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Contacto: Carlos Mirapeix Bedia
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El Capricho de Gaudí presenta su primer
proyecto editorial en solitario: El enigma de
Villa Quijano
Àlex Tovar (autor), Àfrica Fanlo (ilustradora). Editado por El Capricho de
Gaudí (2019).
(Comillas, Cantabria. 08 de julio de 2019). El enigma de Villa Quijano es la primera
aventura editorial en solitario que emprende El Capricho de Gaudí desde que abriese sus
puertas como monumento visitable y museo en el verano de 2010. Tras colaborar con
editoriales nacionales en otras publicaciones, y después de nueve años divulgando la obra
de Gaudí en Cantabria, El Capricho consigue por fin su objetivo de editar sus propios
contenidos.
El libro nos presenta a Marina, la sobrina de un peculiar afinador de pianos, que se ve
envuelta en una apasionante aventura tras recibir una misteriosa carta de un tal A.G. La
curiosidad y la imaginación de Marina acaban por llevarla hasta Comillas y será allí, en El
Capricho, donde realizará un viaje en el que disfrutará de las sorpresas que esconde esta
maravillosa casa.
Este cuento, de carácter infantil pero pensando para compartir en familia, es también una
excusa perfecta para acercarnos a la historia de El Capricho y de Comillas. El relato afronta
las principales dudas que asaltan la imaginación de los más pequeños al visitar esta inusual
obra y que, curiosamente, suelen ser las claves de todo aquello que quiso hacer Gaudí.
En palabras de su director, Carlos Mirapeix: “Este libro representa nuestra aspiración de
mirar la obra de Gaudí con los ojos de un niño” y añade: “Y es que como indicamos en la

exposición que acompaña al libro, a veces no se trata tanto de tener las mejores respuestas,
sino de hacer las mejores preguntas, y en esto los niños son especialistas”.
Para este proyecto se ha querido contar con dos profesionales de reconocido prestigio en la
creación de contenidos para el público infantil. Los textos del libro corren a cargo del escritor
alicantino Àlex Tovar y las ilustraciones tienen la firma de la barcelonesa Àfrica Fanlo.
Ambos creadores son responsables de multitud de publicaciones de tipo infantil,
cortometrajes y juguetes.
La obra será presentada en el propio Capricho de Gaudí, el próximo jueves 11 de julio a
las 12:00 h. A la presentación asistirán los autores, los responsables del proyecto en El
Capricho de Gaudí y las autoridades locales.
Fecha presentación: 11 de julio de 2019.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones – El Capricho de Gaudí – Comillas, Cantabria.

Mucho más que un libro:
Junto con el libro, que estará a la venta desde el día 11 de julio en la tienda de El Capricho
de Gaudí, se desarrollará todo un programa de actividades que permitirán comprender
mejor el proyecto y adentrarse en algunas partes de la historia de Marina. Además se pondrá
en valor el trabajo de creación, diseño y desarrollo de un libro infantil explicando parte del
proceso creativo de los autores. Estas y otras muchas actividades forman parte de la
programación estival que El Capricho de Gaudí ha preparado y que incluye talleres en
familia, exposiciones, guiñoles, cuenta cuentos y un largo etcétera.
La carta de presentación de esta aventura será una exposición temporal creada para la
ocasión y que estará ubicada en la planta semisótano del edificio, en la nueva plaza
multiusos del edificio. Con esta muestra, los organizadores pretenden explicar lo positivo que
puede ser que los adultos miremos de vez en cuando el arte con los ojos de los más pequeños,

ya que, desde la inocencia y con una imaginación sin ataduras, es más fácil comprender
algunas de las muchas metáforas que Gaudí introdujo en esta joya modernista.
Para completar la propuesta, se desarrollarán diferentes talleres para disfrutar en familia,
como un taller de marionetas, un taller de collage o una actividad de guiñol con cuenta
cuentos, para que podamos vivir de una manera diferente la historia que narra la
publicación.

El arte de compartir:
Como en otros proyectos que desarrolla El Capricho de Gaudí, se ha querido contar con el
tejido social de la villa y es por esto que se desarrollarán diferentes actividades con
asociaciones y colectivos comillanos. Además, El Capricho de Gaudí donará ejemplares del
libro a la biblioteca municipal de Comillas, al archivo documental del ayuntamiento, al
colegio público de infantil y primaria Jesús Cancio y a las principales asociaciones de la
villa. Todas las solicitudes pertinentes se pueden dirigir a la dirección de email
eventos@elcaprichodegaudi.com.
Por otro lado, también se han planteado algunas acciones para todas aquellas personas que
visiten la villa en estas fechas puedan ser también una parte activa de esta presentación.

