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Base de datos, en continua expansión. Contiene un archivo de referen-
cias e imágenes (actualmente cerca de 80.000 registros) de valor iconográfi-
co, accesibles a través de su página web: www.ficonofue.com. Se inicia con
el siguiente,

AVISO LEGAL
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la website

www.ficonofue.com. así como de los elementos contenidos en ella (que com-
prenden entre otros, imágenes, software y textos), pertenecen a la Funda-
ción Universitaria Española o, en su caso, a terceras personas o institucio-
nes.

Todos los elementos contenidos en la website son difundidos por la
Fundación Universitaria Española con fines exclusivamente científicos o do-
centes, en ningún caso comerciales.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos por la legislación vigente, el
usuario de website no podrá utilizar ninguno de los elementos comprendidos
en la misma con fines comerciales, o proceder entre otros, a su distribución,
reproducción, modificación o descompilación, sin previa autorización de los
legítimos propietarios.

Las imágenes se reproducen en baja resolución, aptas para su estudio
pero no para ser impresas.

El FICONOFUE comienza con un formulario de búsqueda avanzada
que consiente acceder a la mayoría de los campos indicados en él. Destacan
dos: tema y autor. Pero cabe acudir directamente a otros: áreas y ciclos (a
los que se vinculan los asuntos), cronología, localización, géneros, técnicas,
número de registro, bibliografia, etc. Es factible, aparte, realizar sugeren-
cias.

La búsqueda conduce a una página de resultados con bloques de regis-
tros (pueden verse varios a la vez) que permiten una revisión rápida para
recuperar, a través del tema, la ficha detallada. En ella puede contemplarse la
obra en proporciones reducidas y leerse los datos esenciales en columna,
(cuando se dispone de ella), reproducida a gran tamaño en la parte inferior.
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Se nutre con datos e imágenes de pinturas, esculturas dibujos, estampas
y obras de otros géneros que puedan tener valor iconográfico. La informa-
ción se recaba de fuentes muy diversas, mediante varios procedimientos; se
intenta incorporar el acervo contenido en los museos, colecciones, templos,
repertorios de grabados etc, sin olvidar las novedades que se ofrecen en las
exposiciones temporales; también se tienen en cuenta las citas (con o sin
ilustraciones) que figuran en publicaciones especializadas (como monografias
de artistas), revistas científicas, documentos procedentes de los archivos,
etc. Los testimonios se brindan a título gratuito dentro de la labor de difu-
sión cultural que lleva a cabo la Fundación Universitaria Española, contando
con colaboraciones de diferentes comunidades autónomas. Se dirige, princi-
palmente, a estudiantes e investigadores de Historia del Arte vinculados a
departamentos universitarios, museos y otras instituciones culturales; pero
puede resultar útil a personas de otras disciplinas. Sus contenidos y
didacticismo lo hacen igualmente atractivo para el público en general.

Se elabora en el Seminario de Arte e Iconografía "Marqués de Lozoya",
de la Fundación Universitaria Española, por un equipo de becarios y colabo-
radores procedentes de diversos departamentos de Historia del Arte bajo la
dirección de don Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, Catedrático Emérito de
Universidad y Patrono de la Fundación Universitaria Española.




