ENIGMAS DE ARTE
Víctor Escandell y Ana Gallo

La colección más internacional de Zahorí tiene ya un nuevo
título: los enigmas de Víctor Escandell y Ana Gallo que
entusiasman a nuestros jóvenes lectores se trasladan esta vez
al mundo del arte. Entre esculturas renacentistas y pinturas
futuristas, hay siempre un misterio que nuestros incansables
seguidores deberán resolver con lógica e imaginación.

ARTE CONTEMPORÁNEO
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Leonora adora los animales,
especialmente los gatos, y ha
quedado maravillada por la
cantidad de mascotas que tiene
Frida en su jardín.

Surrealismo
En la primera mitad del siglo xx, a través de un nuevo método, el psicoanálisis, se
comenzó a estudiar el mundo interior de las personas. Los sueños se volvieron
importantes para descubrir cosas que no se expresan desde la conciencia. Siguiendo
estas teorías y técnicas, artistas como Salvador Dalí, Joan Miró o René Magritte
crearon imágenes solo posibles en los sueños, que iban más allá de lo real: eran
surrealistas. En México, coincidieron grandes autoras surrealistas como Frida Kahlo,
Leonora Carrington o Remedios Varo.

Argumentos de venta

Las dos artistas se sientan a hablar y
Leonora le explica su actual proyecto.
Estoy trabajando en una
nueva escultura en bronce.

Creo que la titularé
Gato de Noche.

Mishu,
mishu...

?

¡Bienvenida,
Leonora!
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• Resolviendo los misterios aprenderemos pinceladas sobre
los principales movimientos artísticos y conoceremos técnicas,
personajes y curiosidades.
• Como en el resto de la colección, los dibujos son de Víctor
Escandell, ganador del premio APIM 2021 en categoría Infantil y
Juvenil por Enigmas de la Ciencia.

«Soñé que un ciervo veía seis perros a lo lejos,
mientras se dirigía a mi casa. Cada perro veía dos
monos que se dirigían también a mi casa. Y cada
mono sostenía un loro en sus manos...»
¡En ese cuadro
habrá más animales
que en la selva!

UN SUENO

SURREALISTA

¡Hola,
Frida!

¿CUÁNTOS ANIMALES SE DIRIGÍAN A LA CASA DE FRIDA EN SU SUEÑO?

Leonora Carrington no es muy amiga de las fiestas que organizan

SITÚA EL ESPEJO SOBRE ESTA LÍNEA

LOROS. LOS PERROS NO SE DIRIGEN A SU CASA.
CASA SON VEINTICINCO: UN CIERVO, DOCE MONOS Y DOCE
LOS ANIMALES QUE FRIDA SOÑÓ QUE SE DIRIGÍAN A SU

Frida Kahlo y Diego Rivera en su famosa Casa Azul, a las que siempre
acuden numerosos artistas, escritores e intelectuales para charlar
sobre arte y filosofía hasta altas horas de la madrugada. Pero hoy
Carrington ha decidido aceptar la invitación.
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Uno de los deseos del propietario de la
casa es tener un amplio ventanal rodeado
de columnas, desde donde disfrutar de un
hermoso jardín.

Roma clásica

2

Entre el arquitecto y el pintor estudian las
posibilidades del espacio y los deseos de su
cliente y se ponen manos a la obra para tener
la obra terminada para la fecha acordada.

A los ciudadanos adinerados del Imperio romano les gustaba mostrar su riqueza en la
decoración de sus casas. Cubrían los suelos con mosaicos y las paredes con frescos,
una técnica que consiste en realizar pinturas directamente sobre los muros o
techos. También utilizaban a menudo como decoración el trampantojo («trampa para
el ojo»), pintura en tres dimensiones que engañaba al ojo por su realismo y jugaba
con otros efectos ópticos.

• La sección ¡VIVE Y EXPERIMENTA EL ARTE! propone divertidas
actividades al final del libro. Llega el momento de convertirte en
artista, desarrollar un estilo y plasmarlo en tus propias obras de
arte para aprender practicando.

Esto por aquí y esto
por allá, ¿de acuerdo?

TROC
TROC
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El día de la gran fiesta, la sala luce espectacular,
incluso ¡parece mucho mayor! El propietario,
satisfecho, muestra a sus invitados todas las
reformas, mientras que la pequeña Flavia, que es
muy curiosa, prefiere salir al jardín.
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De pronto, escuchan el ruido de un golpe
seco y cuando se giran observan a Flavia en
el suelo con un gran chichón en la frente.

¡Voy a ver el
jardín que parece
super guay!

• El libro incluye un espejo con el que se podrán descifrar los
textos de las soluciones de los enigmas, presentados en escritura
especular, a la manera del genial Leonardo.

Un
E

16

• Para + 6 años.

4

Frida le cuenta, a su vez, que está
esbozando su próximo lienzo, inspirado en
un sueño que tuvo hace unos días, y en
el que aparecerán varios animales.
Fue un
sueño
surrealista,
muy
inspirador.

• Cada enigma nos sumerge en un momento importante
de la historia del arte o en el entorno de un artista destacado.

¡Uf, qué
trompazo!

jardín CASI REAL

¿POR QUÉ HA OCURRIDO EL ACCIDENTE?

n la sala comedor de una casa romana, el arquitecto Gaius trata
de poner orden entre los pintores y albañiles que abarrotan el espacio.
Todos trabajan a la vez porque los dueños quieren que la casa esté
decorada para las fiestas saturnales. Como la sala es más bien pequeña
y sus dueños son un tanto ostentosos, han encargado a un maestro
pintor especializado que decore una de sus paredes.

ARTE CONTEMPORÁNEO
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TRAMPANTOJO PINTADO Y QUE RECREA UN JARDÍN.
EL VENTANAL QUE DA AL JARDÍN NO EXISTE: ES UN
SE HA DADO UN GOLPE CONTRA LA PARED, PORQUE

nivel / difícil
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Pop art

64 páginas + un espejo para
descifrar las soluciones
24 x 29,5 cm
Tapa dura
PVP 19,50 €
Fecha de salida: 23/03/2022
ES: 978-84-18830-33-4
CAT: 978-84-18830-34-1
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La obra central está formada por una serie
de cuatro piezas. El orden de colocación es
muy importante para conseguir el efecto
impactante que busca Andy Warhol.

2

En la década de 1950, surgió en Londres el pop art, que triunfó más tarde en Nueva
York. Consistía en hacer obras con productos cotidianos fabricados en serie, como la
Coca-Cola, y se inspiraba en la publicidad y los cómics. Esta idea llevó a artistas como
Andy Warhol a crear arte en serie. Para ello, utilizaban la serigrafía, un sistema de
impresión que les permitía reproducir las mismas imágenes aplicando colores muy
diferentes y llamativos a cada copia.

?
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Detrás de cada copia está escrito el número que
identifica quién ha serigrafiado cada pieza, sin
desvelar el nombre de la persona. Primero debe
ir la de Andy, que lleva por detrás un 4; después
la de Danielle, en tercer lugar la de Mia y, por
último, la de Steve.
Esta es
la mía.

4
RIS

RIS

I S B N 978-84-18830-33-4
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Cuando los montadores de la galería van a
colgar las cuatro piezas, no entienden la
numeración. Así que deciden colgarlas en
este orden: 3, 4, 5 y 8.
Las colgaré
de menor a
mayor.

DESORDEN
EN

788418 830334

I S B N 978-84-18830-34-1

E

SERIE

n La Fábrica, el taller del artista Andy Warhol, situado
en pleno centro de Manhattan, hay más actividad y mas
ayudantes de lo habitual. Están ultimando los preparativos
para una exposición que se inaugurará esta tarde en una
prestigiosa galería de arte de Nueva York.
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Pero, cuando Andy llega a la galería
acompañado de su amigo, el pintor Jean-Michel
Basquiat, se da cuenta de inmediato de
que han desordenado su obra estrella.
¡¡¡AHH, están
Él mismo recoloca las serigrafías
desordenadas!!!
mirando los códigos.

3

¿A QUÉ CÓDIGO OBEDECEN LOS NÚMEROS?
SITÚA EL ESPEJO SOBRE ESTA LÍNEA

ANDY: 4 / DANIELLE: 8 / MIA: 3 / STEVE: 5
DE LETRAS DE CADA UNO DE LOS NOMBRES:
LOS NÚMEROS CORRESPONDEN A LA CANTIDAD

788418 830341
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