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Antoni Gaudí (castellano)
ISBN 978-84-8464-922-9. Libros para soñar.
Antoni Gaudí (gallego)
ISBN 978-84-8464-926-7. Demademora.
Antoni Gaudí (catalán)
ISBN 978-84-8464-923-6. Llibres per a somniar.
Antoni Gaudí (inglés)
ISBN 978-84-8464-924-3. Books for dreaming.
■ Temática: pequeña biografía ilustrada del

Antoni Gaudí nació en Riudoms, un pueblo cerca de Reus,

arquitecto Antoni Gaudí.
■ Edad recomendada: a partir de 4 años.

en una casita rodeada de bosque.
Antoni era el más pequeño de cinco hermanos.
Le gustaba mucho jugar a hacer construcciones,
y así pasaba horas y horas…
Dàlia Adillon lleva la vida y la obra del arquitecto modernista
Antoni Gaudí (Reus, 1852 - Barcelona, 1926) a las páginas
de un álbum ilustrado para acercar a los más pequeños

■ Aspectos destacables: texto breve; enfoque

pedagógico; cultura, arte, arquitectura,
naturaleza; elementos simbólicos relacionados
con la obra de Gaudí: flores, plantas,
su característico dragón; detalle del plano
de Barcelona en las guardas del libro; guía
turística; proceso de documentación; mención
en el VII Premio Internacional Compostela de
Álbum Ilustrado.

-de una forma pedagógica- al mundo de la cultura, el arte
y la arquitectura. Su casa natal y su entorno familiar, su trayectoria
personal y su legado profesional, hasta el percance que le causó
la muerte -tratado sutilmente-, son los episodios narrados
en esta obra, con un texto breve y sencillo.
Destaca el protagonismo de la naturaleza, que tanto marcó
el estilo orgánico, geométrico y voluminoso de Gaudí en el diseño
del Parque Güell, la Pedrera, la Casa Batlló o la Sagrada Familia,
representados en este libro.
“La originalidad consiste en volver al origen”, decía Gaudí,
que buscaba la inspiración en la naturaleza. Este álbum,
que reivindica la importancia del medio natural,
se fija en su capacidad de observación y le presenta
como un naturalista, un arquitecto-jardinero que contribuyó
a hacer de Barcelona una urbe más verde y alegre.
Este libro permite apreciar el trabajo de documentación previo
e invita a los lectores a recorrer -física o virtualmente,
como una guía turística- las calles y plazas de la Ciudad Condal
siguiendo el plano de las guardas, donde Dàlia Adillon marca
la ubicación de las principales construcciones creadas por Gaudí.
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