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Grace Kelly y Frank Lloyd Wright, mujer y hombre artistas, triunfadores en sus disciplinas que han dejado un legado 
ejemplar y único por su excepcional e interesante vida.
Ella, la mujer que conquistó la gran pantalla, el corazón de un príncipe y de todo un país. Consiguió un Óscar y un Globo 
de Oro pero sus mejores papeles fueron los de madre, esposa y princesa. 
Él, un americano que creció en el campo y trabajó en sus diseños arquitectónicos con la obsesión de integrar la luz y la 
naturaleza en todos sus edificios. Un longevo y prolífico artista con ocho edificios reconocidos como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

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.

Se mudó a Nueva York para estudiar en una 
escuela de arte a los 18 años y poco a poco 
fue escalando peldaños.

Trabajó como modelo, en el teatro 
y en la televisión, y, se hizo famosa  

por su gran interpretación.

En un rodaje por la Costa Azul conoció 
a un príncipe que no era ningún gandul.                          
Se llamaba Raniero III,  le encantaba el 
mar y navegar con su velero.

También creó una gran familia de artistas. Su nieta 
ganó un Oscar y salió en todas las revistas.

Entre las obras de Frank hay una muy destacada,
se llama la “Casa de la Cascada” y es una pasada.Fue a la universidad a estudiar ingeniería, 

pero a los dos años lo dejó pues  
no era lo que él quería.

Decidió mudarse a Chicago para trabajar 
en la arquitectura. Ésta era su pasión y 

demostró ser una gran figura.
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