
Antología de la Plástica Holguinera 
 
La multimedia Antología de la Plástica Holguinera 
recoge la obra de casi 60 artistas plásticos de la 
provincia de Holguín, con más de 500 obras, 
distribuidas entre Pintura, Grabado y Escultura. Se 
ofrecen una serie de posibilidades adicionales como: 
una cronología de la plástica en la provincia, la historia 
y función de cada una de las instituciones culturales 
más representativas de la provincia, el acceso a una base de datos con cada 
uno de los eventos competitivos en el campo de la plástica local: Premio de la 
Ciudad, Salón de Pequeño  Formato y Salón Provincial; así como el acceso a 

fuentes documentales con más de 40 artículos que se 
han publicado en diferentes órganos de prensa y siete 
videos.  

Este producto se realizó a solicitud de la Dirección 
Provincial del Partido para presentarlo en las 
actividades por el advenimiento del nuevo milenio, 
recibió la categoría de Relevante en el evento 
provincial de Cultura y Desarrollo, se presentó en este 

mismo evento al nivel internacional y se está utilizando en varios centros 
educacionales y del sector de la cultura en la provincia.  

El mismo se encuentra en aplicación en varios centros educacionales, así 
como en diversas instituciones del sector de la cultura.  

TIPO DE PRODUCTO: Enciclopedia 

SUBSISTEMA DE ENSEÑANZA:  General y público en general.  

ASIGNATURAS CON QUE SE VINCULA:  Artes Plásticas 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:  

 
 

• Microprocesador Pentium 166 Mhz  
• Memoria RAM: 16 Mb 
• Espacio en HD: 1 Mb 
• Resolución: 640x480 
• Profundidad de color: 24 bits o más 
• Tarjeta de sonido: Sí 
• Lector de CD-ROM: Sí (10 x)  
• Mouse: Sí 

REQUERIMIENTOS DESEABLES:  

• Microprocesador Pentium 166 Mhz 



• Memoria RAM: 16 Mb 
• Espacio en HD: 1 Mb  
• Resolución: 640x480 
• Profundidad de color: 24 bits o más 
• Tarjeta de sonido: Sí 
• Lector de CD-ROM: Sí (40 x)  
• Mouse: Sí  

CARACTERÍSTICAS MULTIMEDIA:  Es un producto multimedia en el que se 
integran el texto, las imágenes, el vídeo y la música de forma coherente y 
agradable al usuario. 

PLATAFORMA DE TRABAJO:  Windows 9x  

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO:  CD-ROM   

CANTIDAD:  1  

TRABAJO EN RED:  Sí  

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO:  Multimedia Toolbook v 7.0  
 


