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1 
 Introducción

Aunque no hace falta excusa para 
interesarse por la figura de Leonardo 
da Vinci, el hecho de que en 2019 haga 
quinientos años de su muerte es un buen 
motivo para acercar al lector infantil a 
este maravilloso y sorprendente genio. 
Y una excelente manera es hacerlo con 
este libro que nos muestra al personaje 
de una forma cercana y sencilla, desde su 
infancia hasta su madurez, pasando por 

algunas de sus obras más importantes, 
que sin duda, despertará la curiosidad 
del lector. Porque Leonardo era un hom-
bre excepcional, con una curiosidad sin 
límites que le llevó a adelantarse a su 
tiempo, un artista del Renacimiento en 
el que convivían el pintor, el científico, el 
inventor y todos ellos trabajaban juntos 
para un mismo fin. Fue un genio que 
planteó las preguntas que impulsaron la 
evolución hacia el futuro. 
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2 Autora  
e ilustrador

Núria Homs nació en Barcelona en 
1969. Es licenciada en Historia del arte 
por la Universidad de Barcelona. Ha 
colaborado con varios museos, galerías y 
centros de arte y desde 1999 trabaja en la 
Fundación Antoni Tàpies, donde actual-
mente ocupa el cargo de conservadora de 
la colección. Paralelamente a sus escritos 
sobre arte, ha publicado una docena de 
libros de literatura infantil y varios cuen-
tos en revistas y libros colectivos.

Pedro Rodríguez nació en Sevilla en 
1973. Ha estudiado Ilustración en la 
Escuela de Artes y Oficios Llotja de 
Barcelona. Es ilustrador y dibujante de 
cómics. Habitualmente trabaja para 
España, Francia y EE.UU. Ha publicado 
más de treinta libros, alguno de ellos edi-
tado en numerosos países.

3  
Argumento

Una fría mañana de invierno en Nueva 
York, el señor Silverman se disponía a 
adquirir una pintura en una casa de subas-
tas, pero alguien ofreció más dinero que él. 
Estaba convencido de que esa obra no era 
lo que decían, una pintura del siglo xix, él 
sospechaba que era de Leonardo da Vinci. 
Al cabo de los años, la volvió a encontrar 
en una galería de arte y la compró. Tenía 
que comprobar si su intuición era acertada 
y contactó con los mayores expertos en 
Leonardo. Les costó ponerse de acuerdo, 
pero muchos de ellos llegaron a un con-
senso ya que numerosas características del 
cuadro hacían pensar que podía tratarse de 

una obra del artista italiano. Pero ¿quién 
era Leonardo da Vinci?

Leonardo nació en el pueblo de Vinci, 
era un niño con una curiosidad insaciable y 
mucha imaginación, no paraba de observar 
todo lo que tenía a su alrededor: los ani-
males, las plantas, las nubes, el agua… Y 
todo lo dibujaba. A los doce años, su padre 
lo llevó a Florencia, una ciudad próspera, 
para que aprendiera un oficio; allí estudió 
matemáticas y a veces superaba al profe-
sor. Era zurdo y escribía al revés, le era más 
fácil y así no emborronaba las páginas. 
Un día, el padre le enseñó a Andrea del 
Verrocchio los dibujos que hacía su hijo y 
este le admitió en su taller, donde aprendió 
anatomía, mecánica, técnicas de dibujo y 
los efectos de la luz y las sombras, plas-
mando este efecto óptico en la pintura de 
una manera nunca vista, tanto que pronto 
superó al maestro.

A los veinticinco años abandonó el taller 
y se estableció por su cuenta, pero era tan 
perfeccionista que tardaba mucho en aca-
bar las obras y nunca cumplía los plazos 
de entrega, así que no le fue muy bien. 
A los treinta decidió irse a Milán, donde 
se encontraba Ludovico Sforza, porque 
era una ciudad mucho más grande que 
Florencia. En su corte había eruditos y 
artistas, así que Leonardo se presentó ante 
él y le enumeró al duque casi todo lo que 
sabía hacer, tanto para la guerra, como 
puentes, armas y barcos, como para la ciu-
dad, como edificios, conducción de agua… 
Y le mostró alguno de los inventos en los 
que había pensado. Aunque no llegó a 
construir ningún arma de guerra, sí colabo-
ró con Ludovico en multitud de montajes 
a nivel artístico y técnico, y organizó un 
impresionante espectáculo para la boda del 
sobrino del duque. 
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Fue la primera persona en mostrar tanta 
atención al tema de volar, inventando 
curiosos sistemas para que pareciese que  
los actores volaban. Se fijó atentamente 
en el vuelo de los pájaros, insectos y mur-
ciélagos y en cómo se mantenían en el 
aire, e inventó curiosos dispositivos; aun-
que nunca consiguió ponerlos en práctica, 
imaginó lo que otras personas inventarían 
siglos después. 

Leonardo continuó pintando en Milán 
y Ludovico le encargó que representara 
la última cena en una de las paredes del 
comedor de Santa Maria delle Grazie. 
Pintó el instante en el que Jesús les cuen-
ta a sus discípulos que uno de ellos le ha 
traicionado. Leonardo tenía una forma de 
trabajar bastante irregular, lo que provocó 
las protestas del prior y a lo que el artista 
respondió argumentando que los diferentes 
procesos creativos conllevan un tiempo 
y una dedicación, y le propuso al prior 
con sarcasmo que hiciese de modelo para 
Judas.

Leonardo trabajaba todo el día en la 
corte y de noche diseccionaba cadáveres 
en un hospital; le interesaba mucho saber 
cómo funcionaba el cuerpo y, sobre todo, 
cómo se formaba la sonrisa. Justo estaba 
retratando a la esposa de Francesco del 
Giocondo, la famosa Mona Lisa, un cua-
dro enigmático no solo por su sonrisa, 
sino también por el llamado «efecto Mona 
Lisa», por el cual sus ojos parecen mirarte 
estés donde estés, y por el esmerado paisaje 
de fondo en el que Leonardo da muestra 
de su pasión por la naturaleza. Este cuadro 
estuvo con su artista hasta que murió, 
trabajó en él durante dieciséis años y repre-
senta la síntesis de todo lo que Leonardo 
aprendió.

Era, sin lugar a dudas, un genio. Una 
persona curiosa que quería saber cómo 
funcionaba el mundo y por qué, y quería 
saberlo por pura curiosidad. Su capacidad 
de observación y su voluntad hacían que 
no se conformase con aprender de los 
libros, tenía que experimentar y sacar sus 
propias conclusiones. 

4 Estructura 
interna

La autora nos introduce en la obra de 
Leonardo da Vinci a través de la curiosa 
y verídica historia de Peter Silverman, un 
coleccionista canadiense cuya intuición le 
decía que la obra que acababa de com-
prar, con el perfil de una mujer, era del 
Renacimiento y no del siglo xix, como 
decían, y su autor podía ser Leonardo. 

Después de esta introducción comen-
zamos a leer sobre la infancia del artista, 
su juventud, sus viajes, sus estancias en 
Florencia y en Milán, a lo largo de seis 
capítulos donde se van mezclando las 
diferentes facetas del genio según va enve-
jeciendo. Aunque desarrollados más en 
profundidad los dos primeros, quedan aquí 
reflejados los tres grandes periodos de la 
vida del artista: su formación en Florencia, 
su madurez en Milán y los años posteriores 
hasta su muerte. 

Las ilustraciones a doble página nos 
muestran a un Leonardo niño, al joven, al 
adulto y al anciano, junto a diferentes per-
sonajes importantes de su historia, como 
Andrea del Verrocchio o Ludovico Sforza, 
y algunas de sus obras como La última 
cena o Mona Lisa, o los dibujos de alguno 
de sus inventos.
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5 Leonardo,  
la ciencia  

 y el arte
«Érase una vez un hombre que podía 

mirar el mismo fenómeno o el mismo 
objeto, ya como pintor, ya como natura-
lista, como físico o como poeta; y ninguna 
de estas visiones era superficial». Paul 
Valéry

Es muy destacable en Leonardo da 
Vinci observar cómo convivían en él el 
científico y el artista. Era un hombre con 
una curiosidad científica, de reflexión y 
experimentación sorprendente, que sabía 
construir puentes, desviar el agua de los 
fosos, destruir castillos, fabricar armas, 
hacer barcos resistentes, excavar caminos 
secretos, proyectar edificios, conducciones 
de agua… También sabía hacer esculturas 
en mármol, y tenía conocimientos musi-
cales, matemáticos y filosóficos, y estu-
dios sobre anatomía. Todo lo que sabía 
lo reflejó en su pintura, en su manera de 
tratar la luz, de iluminar y dar color a las 
sombras, y de tratar el espacio, con su 
excelente capacidad para contemplar la 
naturaleza, analítica y sensible. Capta la 
verdad, la personalidad, los sentimientos, 
la expresión, los esfuerzos, los estados de 
ánimo, la sonrisa… Era un hombre inteli-
gente y sensible. 

Su principal característica era no poner-
se límites y atreverse a todo. Sabía unir 
ciencia y arte, tecnología y humanismo. Es 
el primer europeo que estudia la naturale-
za científicamente y de sus observaciones 
y experimentos nace el método científico 
moderno. Leonardo utiliza el arte para 
promover la ciencia, para enseñar a mirar 
la naturaleza, provocando la investigación 

científica; quería entenderla analizándola 
(ciencia) e imitarla creando (arte), porque 
al investigar la naturaleza y comprenderla 
y poner en práctica lo que imaginaba.

6 Temas  
y valores

LA PINTURA
De todas las facetas de Leonardo es la 

pintura la que reúne y plasma todos los 
conocimientos que tiene y es, sin duda, 
una de las protagonistas del libro. La 
capacidad de captar un momento cual-
quiera y convertirlo en algo eterno, como 
el retrato de Mona Lisa, o el ángel del 
cuadro de Verrocchio, o cómo muestra la 
naturaleza en sus cuadros; esta capacidad 
tiene un valor extraordinario y Leonardo 
con ella nos permite sentir, pensar y dis-
frutar dando rienda suelta a la imagina-
ción. 

APRENDIZAJE
Leonardo supo aprovechar todas las 

oportunidades para aprender, ya fuera en 
la escuela o en el taller. Cuando trabaja-
ba, de forma autodidacta, con voluntad, 
esfuerzo y persistencia conseguía enten-
der el funcionamiento de todo lo que le 
rodeaba, ponerlo en práctica y llevarlo 
a cabo. No se ponía límites ni barreras, 
no renunciaba a nada, como cuando su 
maestro le pide que colabore en uno de 
sus cuadros, al principio se pone nervioso, 
pero en cuanto coge el pincel y recuerda 
todo lo que había observado, se tranquili-
za y confía en sí mismo; o cuando observa 
el vuelo de los pájaros, insectos y mur-
ciélagos, cómo se mantienen en el aire e 
inventa máquinas para volar; o su interés 
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por el funcionamiento del cuerpo humano 
y cómo, a pesar de estar todo el día en la 
corte, aprovecha las noches y se va a un 
hospital a diseccionar cadáveres.

Fue una persona curiosa que quería 
saber cómo funcionaba el mundo y por 
qué, y lo hacía por pura curiosidad. No 
se conformaba con la información que 
obtenía de los libros, necesitaba com-
probar las cosas por sí mismo, hacer 
experimentos y llegar a sus propias con-
clusiones.

CREATIVIDAD
Leonardo tenía una imaginación des-

bordante y no paraba de dibujar todo 
lo que pasaba por su cabeza. Era zurdo 
y decidió escribir de derecha a izquier-
da. Siempre llevaba consigo un cuaderno 
en el que dibujaba, anotaba reflexiones, 
hacía listas de tareas, y apuntaba todo lo 
que pasaba por esa privilegiada mente. Se 
imaginó máquinas para volar, para nave-
gar bajo el agua… no ponía límites a su 
creatividad.

INICIATIVA Y VALENTÍA
La iniciativa de Leonardo y su valentía 

quedan patentes en numerosas ocasiones: 
cuando Verrocchio le propone participar 
por primera vez en uno de sus cuadros, 
cuando llegó a Milán y no dudó en poner-
se en contacto con Ludovico y mostrarle 
todas las cosas que sabía hacer y pre-
sentarse como ingeniero militar, cuando 
nunca había trabajado como tal, o cuan-
do reivindica su forma de trabajar y los 
tiempos que necesitaba para cada proceso 
creativo frente al prior de Santa Maria 
delle Grazie.

7  Personajes
PETER SILVERMAN

Coleccionista de arte canadiense. En 
1998 intentó comprar un cuadro, supues-
tamente alemán del siglo xix, aunque no 
lo consiguió hasta unos años más tarde, 
cuando lo encontró en una galería y se 
hizo con él, convencido de que pertene-
cía al Renacimiento y de que podía ser 
de Leonardo. Acudió a numerosos espe-
cialistas y la mayoría de ellos llegaron 
a un consenso: podrían ser ciertas las 
suposiciones de este coleccionista, había 
descubierto un nuevo Leonardo.

LEONARDO DA VINCI
Nació el 15 de abril de 1452, en Vinci. 

Era un niño rubio de pelo rizado, dulce 
y amable, tenía una curiosidad insaciable 
y una imaginación desbordante. A los 
doce años su padre le llevó a Florencia 
y se formó en el taller de Verrocchio. 
Era listo, aprendía rápido y a menudo 
confundía a su maestro con dudas y pre-
guntas. Era zurdo y escribía de derecha 
a izquierda; le era más fácil escribir así y 
no emborronaba las páginas. Era un gran 
observador, perfeccionista y obsesivo, 
y a veces tardaba demasiado tiempo en 
terminar una obra.

A los treinta años se trasladó a Milán, 
en 1482, y entró al servicio de Ludovico 
Sfroza, el Moro, como arquitecto, inge-
niero militar y pintor. Este le encargó 
La última cena, en 1495, pintura que lo 
consagra como genio del Renacimiento.

Diseña máquinas voladoras, artefactos 
bélicos y fortalezas. Hace estudios sobre 
el vuelo de las aves, sobre anatomía, sobre 
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geometría y arquitectura. Fue un gran 
amante de los animales. Le gustaban los 
acertijos ingeniosos y tenía mucho sen-
tido del humor y, en ocasiones, como al 
oír la queja del prior sobre su forma de 
trabajar, era sarcástico e irónico.

En la última etapa de su vida viaja a 
Francia, donde muere el 2 de mayo de 
1519.

ANDREA DEL VERROCCHIO
Nació en Florencia en 1435 y murió 

en Venecia en 1488. Fue pintor y escul-
tor. Trabajó para la Corte de Lorenzo 
de Medici en Florencia. El padre de 
Leonardo acudió a él para que revisa-
se los dibujos de su hijo y este quedó 

asombrado y lo acogió como aprendiz. 
Leonardo se formó en su taller, en el 
que pasó varios años aprendiendo y ayu-
dando al maestro Verrocchio en algunos 
de sus cuadros, y superándole en poco 
tiempo.

LUDOVICO SFORZA
Nació en Milán en 1452 y murió en 

Francia en 1508. Tenía la misma edad 
que Leonardo, era duque  y gobernaba 
Milán cuando este llegó a la ciudad. 
Era un hombre moreno, fuerte y muy 
culto. En su corte había grandes erudi-
tos y artistas. Fue un gran mecenas para 
Leonardo.
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Al tratarse de una obra sobre 
Leonardo da Vinci, sugerimos 
este planteamiento para trabajar 
en el aula. Desarrollaremos los 
siguientes pasos para tratar los 
aspectos del relato y facilitar la 
comprensión del texto:

1 Contextualizar la época en la que 
vivió el artista es fundamental, por-
que siempre existe una estrecha rela-

ción entre la realidad vivida y la expresión 
artística. Leonardo llegó a la genialidad 
por su determinación de no renunciar a 
nada y porque vivió en un ambiente cul-
tural riquísimo, a nivel intelectual y artís-
tico, en el Renacimiento, en pleno proceso 
transformador, el Humanismo, que le per-
mitió ser un hombre libre y universal. No 
hay que olvidar que se estaba saliendo de 
un periodo oscuro, la Edad Media, donde 
se imponía el dogmatismo religioso y el 
feudalismo. 

2 También se les puede comentar a 
los alumnos el importante papel que 
tienen las principales ciudades en las 

que vivió Leonardo: Florencia, una ciudad 
de tamaño moderado, con ambientes muy 

variados, multitud de talleres y artesa-
nías, fácil para desplazarse de un lugar a 
otro, tranquila para conversar paseando...
todo esto favorecía las relaciones y pro-
piciaba el conocimiento y la creatividad. 
Posteriormente vivió en Milán, una ciudad 
más grande, a donde decidió trasladarse 
para trabajar en la corte del duque.

3 A continuación podemos pregun-
tarles sobre la figura de Leonardo 
da Vinci, qué es lo que conocen de 

él, si saben a qué se dedicaba, si conocen 
alguna de sus obras, cuándo y dónde 
nació. Podemos hablarles brevemente del 
artista, de la especial relación que existía 
en él entre ciencia y arte, y en la cantidad 
de cosas que imaginó y que otras perso-
nas inventarían después.

4 Una vez introducido el artista y su 
época, podemos mostrarles dos de 
sus obras y pedirles que las comenten 

y comparen. Se puede enseñar Mona Lisa y 
La bella principessa. Hace tiempo, se llevó 
a cabo una investigación sobre el secreto 
de la sonrisa de la Mona Lisa, y el efecto 
visual que logra que el rostro esté alegre 
o triste según desde qué punto se mire, en 
el que se afirmaba que la técnica utilizada 
para lograrlo también fue empleada en La 
bella principessa.

9

TALLER DE LITERATURA
SugerenciaS para trabajar el aSpecto 

literario, hiStórico y artíStico de  
La curiosidad de Leonardo 



A C T I V I D A D E S
A continuación, se ofrecen 
unas actividades de animación 
para realizar antes y después 
de leer el libro, y así suscitar 
el interés por la lectura, para 
recrear los distintos aspectos 
de su contenido y fomentar la 
creatividad de los lectores.

ANTES
D E  L A  L E C T U R A 

1 Mostraremos la ilustración de 
cubierta a los alumnos y las alum-
nas y les pediremos que la descri-

ban e identifiquen lo que aparece en ella. 
¿Quién es el personaje? ¿Qué hace? ¿Por 
qué mira de esa manera al ave? Les pre-
guntaremos si reconocen el edificio, la 
Catedral de Santa Maria del Fiore, y en 
qué ciudad está.

2 A continuación podemos pedirles 
que analicen el título: ¿qué les 
dice?, ¿qué describe?, ¿cómo lo 

relacionan con la ilustración de cubier-
ta?, ¿sobre qué puede tratar la historia 
que van a leer?

DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A 

3 Las pinturas de Leonardo conse-
guían explicar una historia con 
una sola imagen y era capaz de 

transmitir las emociones de sus per-
sonajes como si estuviésemos leyendo 
sus mentes. Se pueden mostrar en clase 
diferentes obras de Leonardo y que los 
alumnos describan lo que les transmiten, 
la historia y las emociones que les pro-
vocan. 

4 Se puede dividir a la clase en varios 
grupos y que cada uno se invente 
algún aparato innovador, que lo 

dibujen lo más exacto posible y lo mues-
tren al resto de compañeros para que 
intenten adivinar cuál puede ser su utili-
dad, y después dar la explicación correc-
ta. Lo irán haciendo por turnos hasta 
que todos hayan expuesto su invento. 
Se puede crear un mural con todos los 
inventos y exponerlo en clase.
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Observa la ilustración de la cubierta e invéntate un título según lo que creas 
que esté contando. 

11

ANTES
D E  L A  L E C T U R A 1



Leonardo, en un momento de la historia, escribe una carta en la que relata 
todo lo que sabe hacer y las cosas que se le dan muy bien. Escribe dos lis-
tados: uno con todo lo que sabes hacer y otro con lo que te gustaría saber 
hacer.

Lo que sé hacer: 

Lo que me gustaría hacer:
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ANTES
D E  L A  L E C T U R A2



DURANTE
D E  L A  L E C T U R A 3

13

Leonardo era listo y aprendía rápido, aunque se interesaba por tantas 
cosas que se distraía con facilidad. Era zurdo y escribía de derecha a 
izquierda, ¿te acuerdas por qué escribía así? 

Aparte de escribir de derecha a izquierda, ponía las letras al revés. Ahora 
intenta imitarle escribiendo esta frase como lo haría Leonardo y luego 
prueba a leerla delante de un espejo.

En el taller de Verrocchio vivían artesanos y aprendices que 
colaboraban juntos en distintos proyectos. Por eso las obras no 

se firmaban, porque se consideraban un trabajo colectivo. 

Y ahora, al revés, escribe de izquierda a derecha esta frase de Leonardo:

  

Cuando pasees por la ciudad, fíjate en las 
caras de la gente, en si se ríen o lloran o se 
pelean.



Leonardo observó minuciosamente cómo se formaba la sonrisa, estudiando 
los músculos de los labios, y lo plasmó en su obra Mona Lisa. Recuerda que 
este cuadro sorprende no solo por la sonrisa de su protagonista, si no por el 
«efecto Mona Lisa» por el que parece que siempre te mira, y porque no tiene 
cejas. Ahora fíjate en el cuadro, que está en el libro, copia a Mona Lisa, e 
intenta imitar todas estas características. 
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DURANTE
D E  L A  L E C T U R A4



Realiza una ficha de tu obra preferida de Leonardo rellenando los siguien-
tes datos: 

Título:

Fecha de creación:

Lugar de creación:

¿Dónde está la obra?

Breve descripción:
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DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A 5



Haz memoria y recuerda qué datos son verdaderos y cuáles falsos sobre 
la infancia y juventud de Leonardo. Escribe una V en los que sean verda-
deros y una F en los que sean falsos:

 Sentía gran amor por los animales. 

 A los doce años se fue a vivir a Milán. 

 Nació en Florencia. 

 Tenía una curiosidad insaciable y mucha imaginación. 

 Los primeros años los pasó en Vinci. 

 Era zurdo. 

 Escribía de derecha a izquierda para mantener en secreto lo que 
apuntaba. 

 Verrocchio no le admitió en su taller. 

 La primera vez que colaboró en un cuadro 
de su maestro estaba un poco nervioso. 
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DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A6



Contesta a las siguientes preguntas sobre Leonardo da Vinci:

¿Por qué cuando llegó a Milán supo que había recorrido doscientos 
noventa kilómetros? 

Cuando se estableció por cuenta propia fue un desastre porque nunca 
cumplía con sus encargos. ¿Por qué le ocurría esto? 

Siempre llevaba un cuaderno encima. ¿Qué es lo que escribía en él? 

¿Cuáles eran unos de los animales que más llamaban la atención de 
Leonardo y por qué?  

Pintó La última cena en una de las paredes del comedor de los frailes de 
un convento, Santa Maria delle Grazie, y lo dibujó con una ingeniosa 
perspectiva, ¿te acuerdas de qué es lo que consigue con esta perspectiva?  
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DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A 7



Cuando el prior del convento recrimina a Leonardo su forma de trabajar, 
irregular y lenta, en el mural de La última cena, este argumenta que los 
procesos creativos requieren diferentes tiempos y que a veces hay que ir 
despacio para meditar y perfeccionar las ideas que se llevan a cabo. Al 
finalizar, le pregunta al prior si se presta a posar para hacer de modelo 
para el personaje de Judas. 

Busca el significado de las siguientes palabras: 

Sarcasmo:

Ironía:

Cinismo: 

Explica qué quiere decir Leonardo sobre el prior con esta frase: «Además, 
me falta un modelo para Judas. A lo mejor el prior se presta a posar para 
mí y así iré más deprisa». 
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DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A8



Escribe una breve biografía de este gran genio con los datos que te 
hayan parecido más interesantes y explica cuál es tu faceta preferida de 
Leonardo y por qué. 
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DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A 9




