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DOSSIER LIBRO ILUSTRADO SOBRE MARBELLA. 
  
 
¿Por qué un libro ilustrado sobre Marbella? 
 
Este libro nace como respuesta a uno de los principales objetivos de la asociación 
Marbella Activa que es el de construir ciudadanía. 

 
“No se puede amar lo que se ignora” 

 
Se engloba dentro de uno de nuestros proyectos educativos “Reforzando nuestra 
identidad y construyendo ciudadanía”. Con esta publicación se pretende despertar la 
curiosidad y el interés de los niños y adolescentes por su historia, su patrimonio, sus 
lugares de interés…su identidad cultural en definitiva. Intentado conjugar en ellos el 
difícil equilibrio entre el conocimiento, el aprendizaje y la diversión.  

 
El conocimiento aumenta el cariño y es la base necesaria para poder transformar la 
realidad. Por ello se destinarán gratuitamente más de 800 ejemplares a los colegios de 
Marbella y otra parte de la tirada a la venta, a la que se sumará una campaña de 
Crowdfunding y patrocinio para financiar dicho proyecto. 
 

Enfoque 

 
Siguiendo el formato clásico del álbum ilustrado se muestran los aspectos más 
significativos y atractivos de la ciudad, tanto historia como las señas de identidad 
actuales y costumbres. El objetivo es que sea un libro atractivo, dirigido a niños pero 
apto y atractivo para los adultos, la edición será bilingüe inglés-español para llegar 
también a otros públicos infantiles que residen en Marbella y vienen de turismo. 
 
Actualmente en Marbella la oferta de publicaciones culturales divulgativas en el sector 
infantil es escasa. Es necesario dotar a nuestra oferta educativa, cultural y turística, 
para que muestre los valores de nuestras tradiciones y que sirvan de presentación de 
nuestra ciudad. El enfoque infantil convierte a esta publicación sobre Marbella en un 
libro familiar, válido como herramienta pedagógica y escaparate de Marbella. 
 

 
 

“Un paseo divulgativo para acercar a los niños un poquito más lo que somos” 
 
 
 


	Portada Dossier 3.pdf
	Page 1


