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La colección “Los cuentos de la cometa” rescata ilustraciones
para niños realizadas por grandes figuras del arte del siglo XX.
Un modo exquisito de acercar a los más chicos a la cultura.
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Hannah
Höch
(1889-1978)

Fue una artista alemana perteneciente al movimiento dadá
que aprovechó al máximo los
recursos del fotomontaje. En
los albores de la impresión a
color, Höch recortaba y pegaba
imágenes hasta que se hacía
imposible distinguir su procedencia. Así logró maravillosas
texturas que hacen que plantas y animales den una impresión casi orgánica.
En Álbum ilustrado, presenta
las fantásticas aventuras de
Doña Prisas en un jardín zoológico onírico: animales rodeados de flores y plantas en
un cuento de hadas. El efecto
hipnótico de estas creaciones
es acompañado con ingeniosas rimas que musicalizan el
alegre viaje por su arte.
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saul bass
(1920-1996)

3

Niki de Saint
Phalle
(1930-2002)

Fue un diseñador gráfico norteamericano célebre por su incursión en el mundo del cine.
Trabajó con directores de la talla de Alfred Hitchcock, Stanley
Kubrick y Martin Scorsese, entre
otros. Henri viaja a París fue su
primer y único libro para niños.
Henri quiere conocer París. Así
que, un buen día, prepara una
bolsa con el almuerzo y emprende un recorrido para ver todo
aquello sobre lo que ha leído. Las
ilustraciones de Bass nos muestran lo que ve Henri en su viaje.
Este entrañable cuento infantil
con un divertido secreto final,
fue escrito por Leonore Klein.

Fue una pintora, escultora y cineasta que vivió entre su Francia y Estados Unidos. A principios de los ‘60, formó parte del grupo Nouveau
Réalisme. En 1982 llevó a cabo, junto a su marido Jean Tinguely, la Fontaine Stravinsky, frente al Centre Pompidou de París.
Niki ideó las ilustraciones de Malo Malo cuando, internada en un hospital, soñó con su amigo Laurent Condominas entrando por la ventana. Laurent es un famoso fotoperiodista, y cuando se enteró llegó
a la habitación de Niki con el texto del cuento creado a partir de una
historia inventada cuando era niño. A través de las alegres ilustraciones, cuenta cómo un monstruo roba todos los juguetes de los niños
de Comounpueblo y, al final, descubre el valor de la amistad.

