CUENTOS CON VALORES

LUCY Y EL FANTASMA DE LA MONA LISA
Después de la trepidante aventura de El Navegador de
Cristal, la audaz Lucy Nightingale nos conduce esta vez
al mundo de Leonardo Da Vinci pues una de sus mejores obras, La Mona Lisa, sufre un extraño fenómeno que
amenaza con convertir el famoso cuadro en un caos
total.
Una vez más, la doctora norteamericana en arte renacentista Nancy Lodge, nos regala un maravilloso relato
donde los niños podrán sumergirse en una fantástica
aventura de descubrimiento, magia, imaginación y conocimiento mientras aprenden qué hay detrás de un artista de la talla de Leonardo Da Vinci y su gran obra.
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TÍTULOS RELACIONADOS

NANCY KUNHARDT LODGE
Escribir libros para niños me permite combinar mi amor
por la literatura con mi formación en arte como doctora
en Historia del Arte del Renacimiento y con mi experiencia como profesora universitaria en las universidades de
Boston y Washington, D.C. Crecí entre libros. Mis padres
y mis dos abuelas siempre me leían infinidad de libros. Yo
he seguido la tradición con mis hijos. Me rompí una pierna
y entonces me leí del tirón Los libros de Oz, Los misterios de
Nancy Drew, La Princesita, La isla del tesoro, El Sol y el Este de
la Luna y El jardín secreto, que me marcaron definitivamente
como autora.

“Una obra única para iniciar a los niños en Historia del Arte mientras desarrollan todo su potencial creativo y
experimentan, en una fantástica novela
de aventuras, qué significa el Arte”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Una original obra de ficción juvenil que
mezcla mensajes de motivación con Historia,
Arte y Ciencia
• Una historia divertida y educativa que encantará a niños y adultos
• Nancy Lodge es una reputada Doctora
americana en Arte y profesora en prestigiosas
universidades
• Una forma magnífica de acercar a los jóvenes al mundo del Arte

