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¿Te has fijado en si hoy había nubes
en el cielo?
Leonardo podía pasarse horas
observando las nubes. Y los árboles,
las plantas, las flores, los insectos y
todos los animales que se cruzaban
por su camino. Dibujaba lo que veía.
Tenía una gran curiosidad y mucha
imaginación.

Vivía en un pueblo de Italia llamado
Vinci. De eso hace mucho tiempo, antes
de que existieran los coches, los teléfonos
y los ordenadores.

Cuando cumplió doce años, su padre se
lo llevó a Florencia, que es una gran ciudad
cerca de Vinci.
Allí había gente de todas partes que
sabían un montón de cosas diferentes.
Entre todos, con lo que sabía uno y lo que
sabía otro, creaban edificios, obras de arte,
libros, máquinas…
Leonardo fue a estudiar a una escuela,
era listo, aprendía deprisa y hacía muchas
preguntas al maestro. Sin embargo, le
interesaban tantas cosas que se distraía
con facilidad.

Leonardo da Vinci, ya desde pequeño, era muy curioso
y tenía mucha imaginación. También se distraía con
facilidad, pues le interesaban tantas cosas
que parecía querer verlo todo a la vez.
Fue pintor, científico, inventor, un hombre
lleno de ideas, y quería hacerlas realidad.
Pintó una de las sonrisas más famosas
del mundo... ¿Te suena La Gioconda?
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