
Un paseo con el señor Gaudí
Pau Estrada
El señor Gaudí vive en un lugar muy particular, el 
Park Güell, que ha construido para el conde Güell 
en Barcelona. Cada mañana, sale a trabajar y a 
vigilar las obras que le han encargado: la Pedrera, 
la Sagrada Familia, la Casa Batlló... Aunque no lo 
parezca por su aspecto, Antoni Gaudí es uno de los 
arquitectos más reconocidos de su época, aunque 
a veces a la gente le parece que sus construcciones 
son un poco extravagantes...

Un libro maravillosamente ilustrado para saber 
más acerca de Barcelona y de uno de los 
arquitectos más originales del siglo XX (con 
información detallada sobre Gaudí y sus obras al 
final del libro).
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(*) Las nuevas ediciones de este título incluyen 
una cronología de la vida de Gaudí y un itinerario 
de todas las obras que se muestran en el libro
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Pau Estrada (Barcelona, 1961), además de 
ilustrador, es profesor de inglés y realizador de 
vídeos documentales. Estudió filología inglesa en 
la Universidad de Barcelona y arte en la Rhode 
Island School of Design. Ha ilustrado numerosos 
libros infantiles en España y EEUU, algunos de ellos 
dedicados a dar a conocer a los más pequeños 
artistas como Picasso o Brunelleschi (como Picasso 
y Minou y Pippo el Loco, ambos publicados en esta 
misma colección).

ENLACES DE INTERÉS:
Sitio web de Pau Estrada:
http://www.pauestrada.com/
Reseña de Un paseo con el señor Gaudí:
http://www.hoyesarte.com/artes-visuales/dibujo/
gaudi-contado-para-ninos_110512/
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