Colecciones y formatos Barcelona Llibres
Gent de Barcelona (Gente de Barcelona)
Barcelonesas y barceloneses o personas muy relacionadas con la ciudad. Sirve tanto para los
grandes protagonistas como para la gente común.
Subcolecciones:
		
- Àlbum (Álbum): con mucha presencia y potencia visual.
Formatos: 
		
- 15 × 21 cm
		
- 16 × 24 cm (subcolección Àlbum)
Barcelona Ecologia (Barcelona Ecología)
Todo lo relacionado con el medio ambiente urbano, la sostenibilidad, la naturaleza urbana y la
emergencia del cambio climático.
Subcolecciones:
		
- Natura Urbana (Naturaleza Urbana)
		
- Cicle de l’Aigua (Ciclo del Agua)
Formatos:
		
- 21,5 × 25,5 cm
		
- 21 × 29,7 cm (DIN A4)
Barcelona Present i Futur (Barcelona Presente y Futuro)
Aspectos económicos, científicos, digitales y sociales, tanto históricos como contemporáneos,
que expliquen el modelo de ciudad y su área metropolitana, así como la perspectiva de futuro que
dibujan.
Subcolecciones:
		
-Ciència i Recerca (Ciencia e Investigación)
		
-Innovació i Barcelona (Innovación y Barcelona)
Formatos:
		-16 × 24 cm
		
-21,5 × 25,5 cm
Barcelona Arquitectura i Urbanisme (Barcelona Arquitectura y Urbanismo)
Para mostrar las líneas y el modelo urbanístico de la ciudad y priorizar el conocimiento de la
ciudadanía de los proyectos y personajes singulares relacionados con la arquitectura y el urbanismo
de la ciudad.
Subcolecciones:
		
- Premis Ciutat de Barcelona d’Arquitectura (Premios Ciudad de Barcelona de Arquitectura)
		
- Barcelona Espai Públic (Barcelona Espacio Público
		
- Arquitectes de Barcelona (Arquitectos de Barcelona)
		
- Fragments de ciutat (Fragmentos de Ciudad)
Formatos:
		
- 16 × 24 cm (subcolección Arquitectes de Barcelona)
		
- 21 × 29,7 cm (DIN A4)
Barcelona Ciutat i Barris (Barcelona Ciudad y Barrios)
La historia, la memoria y la cultura de la ciudad y de sus barrios. La divulgación del pasado y el
presente del tejido asociativo, entidades y movimientos sociales que han dejado huella en la ciudad
y sus barrios.
Subcolecciones:
		
- Barcelona Història i Memòria (Barcelona Historia y Memoria)
		
- Barcelona dels Barris (Barcelona de los Barrios)
		
- Barcelona Societat i Cultura (Barcelona Sociedad y Cultura)
Formatos:
		
- 15 × 21 cm (libros de texto)
		
- 16 × 24 cm (libros de texto con algunas fotografías)
		
- 21 × 21 cm (libros de entidades y de barrios)
		
- 21,5 × 25,5 cm (libros con mucha presencia gráfica)
		
- 24 × 27 cm (libros que requieran mapas y muchos gráficos, casos excepcionales)
Barcelona Literària (Barcelona Literaria)
Los vínculos de Barcelona con su patrimonio literario y la representación literaria de la ciudad.
Formatos:
		
- 15 × 21 cm
Barcelona en Vinyetes (Barcelona en Viñetas)
La introducción del género de la novela gráfica y el cómic para contar historias de la ciudad y de su
ciudadanía.
Subcolecciones:
		
- Barcelona Memòria en Vinyetes (Barcelona Memoria en Viñetas)
Formatos:
		
- 16 × 23 cm
Barcelona Beceroles (Barcelona Abecé)
La aproximación de la ciudad a los públicos infantil y juvenil con publicaciones atractivas tanto
gráfica como narrativamente.
Formatos:
		
- Formatos variados
Darrere la Càmera (Detrás de la Cámara)
Libros de fotografías de la ciudad, antiguas y nuevas. Para valorar la transformación de la ciudad y
la tradición de fotógrafas y fotógrafos.
Formatos:
		
- Formatos variados
Arts a la Ciutat (Artes en la Ciudad)
Catálogos y ediciones de museos y centros de arte.
Formatos:
		
- Formatos variados

