
Selección de proyectos de coedición 

Tenéis que rellenar todos los campos obligatorios (*) del formulario y adjuntar los documentos que se 

solicitan en cada caso. Una vez enviéis vuestra propuesta, recibiréis un aviso de confirmación en la 

misma página. En el plazo establecido, se comunicará la valoración final de las propuestas recibidas y 

cuáles han sido escogidas. 

Editorial que propone la obra 

* Quién propone la obra: 

* Persona responsable: 

* Dirección de correo electrónico: 

* Teléfono de contacto: 

Ficha técnica de la obra 

* T ítulo de la obra: 

Subtítulo: 

* Autoría: 



* ldioma/s: 

* Número aproximado de páginas: 

* Número aproximado de ilustraciones: 

* Número aproximado de fotografías: 

* Formato: 

* Soporte: 

Tirada: 

* PVP: 

Fecha de publicación: 

* Colección: 

Por favor escoja ... V 



Las propuestas deberán tener como referencia la ciudad y la ciudadanía de Barcelona y deberán 

enmarcarse en las ocho colecciones que el mismo Consejo de Ediciones y Publicaciones aprobó el 11 

de noviembre de 2020. Si no forman parte de ninguna de estas colecciones será necesario indicar a 

qué colección propia de la editorial se propone la edición. 

• Gente de Barcelona. Biografías, recopilaciones o memorias de figuras estrechamente vinculadas a

la ciudad.

• Barcelona ecología. Para dar a conocer los ecosistemas y la biodiversidad de Barcelona y su área

metropolitana.

• Barcelona presente. Aspectos económicos, científicos, digitales y sociales, tanto históricos como

contemporáneos, que expliquen el modelo de ciudad y su área metropolitana.

• Barcelona arquitectura y urbanismo. El modelo de futuro, la evolución y el pasado del urbanismo y

la arquitectura en la ciudad.

• Barcelona ciudad y barrios. Recopilaciones de historia, cultura, memoria y fotografía que invitan a

conocer el pasado de la ciudad y sus barrios. Entidades, asociaciones o movimientos que han dejado

huella.

• Barcelona literaria. Estudios sobre el patrimonio literario, la crítica literaria y las reediciones de

clásicos en el marco de efemérides.

· Barcelona dibujada. No ficción dibujada. Para explicar la ciudad de un modo diferente, con relatos

históricos o actuales que adopten el lenguaje del cómic o de la novela gráfica.

• Barcelona infantil y joven. Para explicar la ciudad a los jóvenes y al público infantil.

Presentación del autor: 

* Escribid una presentación sobre el autor: 

Contenido de la obra: 

* Resumen/Breve descripción: 



Capítulo de muestra: 

Subir archivos � 

Índice: 

Subir archivos � 

Muestra de las ilustraciones/fotografías: 

Subir archivos � 

Justificación del interés municipal 

* Describid brevemente el interés municipal de la obra: 

Promoción y difusión 

* ¿A qué público está destinado vuestro libro? 

* Escribid un mensaje publicitario de una o dos frases que transmita los aspectos más importantes de 
vuestro libro: 

lnformació económica 

* Presupuesto detallado

O Por favor cargue un archivo 

Subir archivos � 



o 

El presupuesto deberá seguir el modelo de la ficha de presupuesto 

(https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/sites/default/files/model_pressupost_coedicions_

_es_O.pdf). 

* Número de libros que se cederán al Ayuntamiento de Barcelona para su uso protocolario o para la 

venta en sus tiendas: 

De acuerdo con la normativa de protección de datos os informamos de que vuestros datos personales 

serán tratados por el Ayuntamiento de Barcelona con la finalidad de gestionar premios, concursos y 

promociones promovidos o patrocinados por el mismo consistorio, que pueden comportar aportaciones 

económicas de terceros (tratamiento-0298 Premios, Concursos y Promociones). Al tramitar este 

formulario, consentís dicho tratamiento. Si procede, vuestros datos serán cedidos a los terceros que 

subvencionan los antedichos premios, concursos y promociones, los promocionan o que participan en 

cada iniciativa. Tenéis derecho, entre otros, a acceder a vuestros datos, rectificarlos y suprimirlos. 

Podéis consultar información adicional sobre este tratamiento y sobre la protección de datos en 

ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades (http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades) 

Vuestros datos se eliminarán cuando se hayan cumplido las obligaciones legales derivadas de la 

gestión de la actividad. 




