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Libro ilustrado-bilingüe de la ciudad de Granada

DescripciónLibro ilustrado bilingüe sobre Granada que presenta cada una de las características de la ciudad mediante un recorrido por los barrios, personajes históricos, el folklore y la gastronomía. El contenido tiene un fuerte componente visual que le hace especialmente atractivo para los niños, pero el tratamiento de los textos y la maquetación lo hace apto para los adultos.El hecho que sea una edición bilingüe, que incluye juntas las versiones en inglés y castellano, cumple una doble función. Por un lado, llega al inmenso número de turistas internacionales que visitan Granada y también lo convierte en una herramienta idónea para los centros bilingües.
ObjetivoPoner de relieve la riqueza y cultura de la ciudad de Granada en su conjunto, incluyendo el legado histórico y la vida actual. En este momento existen múltiples publicaciones infantiles y familiares sobre Granada, pero se centran en el pasado árabe o, directamente, sólo en la Alhambra. Consideramos que Granada es una ciudad viva y que es necesario cubrir el vacío informativo y editorial existente en un sector tan fundamental como es la infancia.El enfoque infantil convierte a ¡Oh! Granada en un libro familiar, válido como souvenir y escaparate de Granada.
Formato Edición bilingüe (español e inglés).Libro-álbum de 48 páginas 23x21 cm a todo color, papel mate de 170 gr y encuadernación en cartoné (tapa dura).
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OrganizaciónEl libro hace un recorrido por los diferentes barrios de Granada a través de dos personajes, una niña y un dragón. De cada barrio se destaca lo más característico a nivel histórico, popular y cultural. A la vez se van mostrando otros detalles particulares de la ciudad, como lugares, gastronomía o detalles de la vida cotidiana que tienen que ver directamente con la forma de vida de sus gentes. 

EnfoqueLos aspectos tratados persiguen re lejar no sólo los monumentos y barrios más importantes, sino a la ciudad en su conjunto. Los usos y costumbres son un factor vivo y de initorio de nuestra ciudad, rasgos de épocas pasadas aún prevalecen en la Granada contemporánea. Se pretende evidenciar el carácter abierto, universal y multicultural que ha tenido la ciudad a lo largo de su historia y que se mantiene en la actualidad.
EstiloEl contenido es básicamente grá ico, con textos breves y concisos que aportan los datos necesarios. Esta predominancia de las ilustraciones está destinada a conseguir un producto atractivo para el público y que sea apto y cercano a los niños.Los textos en primer y segundo nivel de lectura consiguen que la información dada sea completa y describa fácilmente conceptos como el tiempo, o la historia.Las ilustraciones son descriptivas y detalladas. El mayor peso grá ico recae en ilustraciones a color de acabado tradicional, que son complementadas con ilustraciones informativas más simples. Esta mezcla de estilos establece categorías informativas y ayuda a conformar el peso compositivo de las distintas páginas.
AgentesEl peso de este libro recae en la ilustradora, María Corredera, y en la autora María José Gea. El equipo se completa con un director artístico, maquetador, traductor y correctores.
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EdiciónEl libro es una coedición entre Palabrota ediciones y Loving Books. Palabrota es una nueva editorial local granadina que ha sido fundada con la intención de producir libros locales divulgativos y de calidad. Loving books es una editorial malagueña local, responsable de la publicación de ¡Oh! Málaga, un libro ilustrado que ha supuesto una revolución en el mercado local malagueño, con más de 5000 ejemplares vendidos y 70 puntos de venta en la provincia, convirtiéndose en el libro más vendido en Málaga en los últimos años.  Se ha consolidado gracias a sus otras publicaciones, como el Atlas Ilustrado de la Provincia de Málaga.
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