MUSEO DE ROMA - PALACIO BRASCHI
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
PIAZZA SAN PANTALEO, 10
00186 ROMA
horario de abertura: martes, miércoles y jueves: 10,00 - 17,00 horas.
teléfono: 06 67108316
GUÍA DE SERVICIOS
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
El SIMART es un sistema informático creado por la Sovrintendenza Capitolina para la clasificación y gestión
del patrimonio cultural, monumental y territorial, que incluye más de un millón de datos. Los que acceden a
la base de datos acceden a un sistema de uso interno, creado como instrumento de trabajo y de iniciación a
la investigación, y constantemente implementado y revisado.
En caso de que el usuario encuentre alguna información inexacta o incompleta, se le invita a dejar
sugerencias por correo electrónico, al funcionario responsable, con el fin de mejorar la base de datos.
Por ello, se solicita la transmisión de publicaciones y tesis de licenciatura relacionadas con las obras del
Museo.
El Museo no tiene competencia sobre las fotografías, tarjetas y obras de arte de otros museos y otras
oficinas de la Administración que están presentes en la base de datos. El interesado en un cuadro, tarjeta u
otra obra que no pertenezca al Museo de Roma debe ponerse en contacto dire ctamente con las otras
estructuras y respetar su normativa.
En caso de que el usuario esté interesado en una obra de la que no hay imagen en la base de datos, puede
solicitar ver el original concertando una cita (por correo electrónico) con el responsable del Centro de
Documentación.
Solicitudes fotográficas para publicaciones o tesis de licenciatura
En caso de que el usuario está interesado en determinadas reproducciones fotográficas, debe cumplir el
formulario proporcionado por el personal, o descargable desde el sitio web del Museo de Roma:
http://www.museodiroma.it/servizi_scientifici/servizio_fotoriproduzioni
No es permitido reproducir las imágenes presentes en SIMART con sus propios medios (smartphones,
cámaras, etc.). Las fotografías solicitadas para el estudio o la tesis se facilitarán gratuitamente al usuario en
baja resolución y se enviarán por correo electrónico.
Las fotografías de alta resolución o las nuevas fotografías para publicaciones (o incluso para el estudio) son
de pago. Para más información, el usuario debe ponerse en contacto con el responsable del Servicio de
Reproducción de Fotos del Museo tras enviar el módulo.
Contactos
Centro de Documentación: Angela Maria D'Amelio angelamaria.damelio@comune.roma.it
Oficina Iconográfica: Simonetta Sergiacomi simonetta.sergiacomi@comune.roma.it

