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DESCUBRIR BARCELONA

«Barcelona es una ciudad muy antigua en la que todavía pueden apreciarse las hue-
llas de la historia en edificios y construcciones. La ciudad tiene diferentes zonas,
desde la más antigua, llamada Ciutat Vella, que todavía conserva restos de la muralla
romana y el recinto medieval, conocido como Barrio Gótico, hasta la más moderna
que es el Eixample (Ensanche), construido según el plan del ingeniero Ildefons Cerdà
a mediados del siglo XIX, y también los diversos pueblos que a lo largo de los siglos
XIX y XX se han ido incorporando y que conservan sus singularidades como barrios
dentro de la ciudad.
Y por último, la ciudad contemporánea, que se abre, creativa y acogedora, al mundo.
Esto es Barcelona. Una ciudad entre mar y montañas.»

Descubrir Barcelona es un álbum ilustrado que nos propone un recorrido por la ciudad, desde la
montaña del Tibidabo hasta llegar al mar. Desde la parte alta, a pie o con transporte público nos des-
cubre sus barrios, plazas y calles, sus edificios más emblemáticos, sus museos, algunos de los lugares
más singulares y, sobretodo, como la vida se mueve en la gran ciudad.

Para quien no conoce la ciudad es una oportunidad para dejarse guiar por sus calles; para quien la
conoce es una invitación a detenerse en los guiños que ofrecen el texto y las ilustraciones: seguro que
reconocerás personas con las que te cruzas cada día, los transportes que usamos, paisajes que nos
rodean o tradiciones que nos acompañan desde hace siglos. Todo visto desde el prisma de dos barce-
loneses que comparten con los lectores su visión de Barcelona, en homenaje a Miroslav Sasek, autor
de la conocida serie de álbumes ilustrados sobre ciudades This is…
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OBLIT BASEIRIA
Barcelona, 1963
Es Licenciada en Filología Catalana por la
Universidad de Barcelona y tiene tres hijos.
Durante más de quince años trabajó en el
mundo editorial, en departamentos de
prensa, de corrección, de edición y en
dirección editorial. Posteriormente decidió
cambiar de rumbo: dejó el mundo editorial
para abrir una librería especializada en
literatura infantil y juvenil y en álbum
ilustrado. Actualmente regenta la librería
Casa Anita de Barcelona y es muy feliz.

PERE VIRGILI
Barcelona, 1944
Ha trabajado como diseñador gráfico en
varias empresas y como ilustrador en
diferentes editoriales. Desde el 1995 al 2008
ha estado ilustrando paralelamente para El
País. En 2000 fue miembro del jurado del
Cartoon Competition, Humankind and Energy,
y entre 2002 y 2008 ha sido conferenciante y
artista invitado en diversas ocasiones en la
Kyoto Internacional Cartoon Exhibition de
Japón. También ha impartido cursos sobre
ilustración en la Kyoto Seika University. 

DESCUBRIR BARCELONA
TEMA à La ciudad de Barcelona
EDAD RECOMENDADA à A partir de 7 años
DESTACA à Las ilustraciones, los detalles de la vida cotidiana, los paisajes y  los grandes monumentos y
edificios
APLICACIONES à Una manera diferente de conocer o de redescubrir la ciudad
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