
 V&R Editoras // Florida 833 - Piso 2, Of. 203 (C1005AAQ) Buenos Aires, Argentina // Tel.: (5411) 5352-9444

Nuestras redes:  /VREditoras -  /VR.Editoras - Nuestra web: www.vreditoras.com.ar

L
IB

R
O

 P
A

R
A

 C
O

LO
R

E
A

R

Color block te permite:

• DESMONTAR cada lámina para que te resulte sencillo exhibir  

las piezas terminadas.

• COLOREAR sin arruinar el resto del block gracias a su solapa 

protectora que evita el traspaso del color de una lámina a otra.

• TRABAJAR sobre el producto libremente, seas zurdo o diestro, 

por el modo de encuadernación superior.

• EXPERIMENTAR con diferentes colores y técnicas sobre estos 

preciosos diseños inspirados en el mundo acuático.

ISBN: 978-987-747-672-9 

Características: 20 x 20 cm -  80 páginas - 

Tapa a 4 colores – Laca sectorizada – Interior  

a 1 color 

Territorio: Mundial.

Colección: Color block.

Género: entretenimiento / tiempo libre / arte. 

Público sugerido: General.

Ocasión de lanzamiento: Toda ocasión de 

regalo.

MANDALAS MODERNISTAS
MONTSERRAT VIDAL  

40 láminas para colorear

Montserrat Vidal nació en Barcelona. Estudió Comercio en el Liceu Pràctic de esa ciudad. Se graduó en la 

Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics (Llotja) en las especialidades de Tapices y Diseño Gráfico, en cuyos 

departamentos trabajó más tarde. Ha colaborado también con el Museu d’Arts, Industries i Tradicions 

Populars de Barcelona y en la Associació de Disseny Gràfic de Catalunya. Ha realizado numerosas 

exposiciones de tapices. Su trayectoria artística e investigadora ha despertado su interés por el ancestral 

arte de los mandalas. Ha publicado Mandalas modernistas y Mandalas de bolsillo.
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• Solapa protectora

• Formato útil y práctico para colorear con diferentes técnicas

• Cada mandala tiene en el dorso información acerca de los lugares representados.

• Originarios de la milenaria cultura oriental, los mandalas y la actividad de pintarlos ayudan a meditar, 

concentrar la energía y relajarse.

• Una práctica para todas las edades, recomendada por especialistas por sus beneficios para el 

bienestar.

FORTALEZAS

RESUMEN

Colorear, relax, arte moderno, mandalas, España.

En esta entrega de colorblock, encontraremos mandalas inspirados en obras del arte moderno en España. 

Detrás de cada mandala hay información de los lugares representados.

PALABRAS CLAVE


