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Encuentra las diferencias 

Obras de Arte 
Encuentra las 800 ingeniosas diferencias y potencia tu capacidad de concentración 

 

 Nada recompensa más a una mirada atenta que el trabajo de los grandes 

pintores clásicos, y con este libro te perderás entre algunas de las obras de 

arte más formidables del mundo, a las que se ha añadido un giro 

desconcertante.  

 

 Piérdete en el París de los impresionistas, en la iconografía de la Florencia 

renacentista y en las vidas exuberantes de los maestros holandeses con estos 

cuarenta rompecabezas visuales que llevarán tu ingenio al límite. 

Un libro de actividades para adultos 
con 40 exigentes retos visuales para resolver 

 

Las grandes obras de arte merecen ser miradas de cerca. Las 40 obras que aparecen en 
este libro representan algunos de los más altos logros del arte europeo, y su belleza 
va de la mano de un agudo sentido del detalle en todo el cuadro. A menudo, los 
elementos más interesantes de una pintura se encuentran escondidos: una sutil 
interacción entre dos personajes en el fondo o tal vez una expresión irónica en la cara 
de alguien. Estos elementos exquisitos se unen para hacer de una pintura algo que va 
mucho más allá de la suma de sus partes y merecen un escrupuloso escrutinio. 
 
Con ese fin, en cada una de las obras que aparecen en este libro se han modificado 
sutilmente 20 detalles. El original se encuentra en la página izquierda y la versión 
retocada, en la derecha. Mientras el lector examina cada pintura y detecta las 
diferencias, se familiarizarás centímetro a centímetro con estas famosas obras 
maestras, y su recompensa será un profundo entendimiento de lo que las convierte en 
tan extraordinarias. 
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