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María Callas y Cristóbal Balenciaga, mujer y hombre protagonistas de vidas brillantes y singulares.
Ella, “la Divina”, una mujer luchadora  hija de inmigrantes griegos que cautivó al selecto público de los mejores teatros 
internacionales de ópera. La gran soprano capaz de revivir el bel canto que nos conquistó por su voz y su corazón.
Él, Balenciaga, un hombre de familia humilde, tenaz, habilidoso y trabajador que vistió a las mujeres más ilustres de la 
época. Sus diseños son excepcionales y atemporales; sin duda es el padre de la alta costura.

En esta colección Ella&Él, queremos dar cabida a grandes mujeres y hombres con los que recorremos desde las artes 
hasta las ciencias y que, por sus logros, forman hoy parte de la historia. Nos vamos a sumergir en las mentes brillantes 
de artistas de toda clase, científicos, inventores, personas solidarias… genios todos ellos en sus profesiones y 
actividades.  Para ello hemos querido contar con el ingenio de ilustradores de todas partes del mundo; desde jóvenes 
promesas a talentos consagrados, todos ellos han sabido plasmar en cada viñeta y libro la vida de nuestros 
protagonistas. Con este trabajo hemos querido interpretar la cultura desde los ojos de una niña y un niño.
De ahí que nuestros libros han sido diseñados con cariño y adaptados para un público infantil y actual,  con el fin de que 
puedan aprender mientras descubren el gran legado de sus personajes. 
¿Nuestro objetivo? Que disfruten de la lectura con igualdad y se entusiasmen con ella a través de la vida de estos 
maravillosos genios.

Marchó a Italia donde llamó la atención. Allí cosechó  
grandes éxitos y más de una ovación.

Pronto conquistó el mundo con su voz de soprano, cantando  
a capella, con orquesta y también al piano.

Se transformó en una mujer bella y muy elegante.  
Sin duda una diva con un futuro brillante.
Su gran amor fue un gran magnate, del que se 
enamoró mientras surcaban los mares en su yate.

A los 50 años de trabajo decidió retirarse por sorpresa.  
Cerró todas sus tiendas y se marchó de su residencia francesa. 

Cristóbal regresó a España y terminó sus días en 
su casa de Altea, disfrutando del mar, la pintura y 

sus amigos en esta bonita aldea. 

Su padre era pescador y su madre costurera. Pero siempre  
prefirió las agujas al mar. ¡Quién lo dijera!
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