Pintura Universal, las mejores obras del mundo.
En esta colección proponemos al lector interesado en el mundo del arte, una selección de
obras maestras de la pintura universal que han deslumbrado y emocionado a la humanidad
desde el momento de su creación. En cada uno de los libros de la colección, se exponen
cinco obras de diferentes épocas y estilos. Y aunque todo criterio de selección es, por fuerza,
arbitrario, esta antología ofrece la diversidad suficiente para ilustrar la evolución de la pintura
y su función social a partir de los trabajos más representativos de los grandes maestros.
Presentadas en gran formato, las obras están acompañadas de fichas técnicas, comentarios
críticos con el análisis de las obras y biografías de los artistas.
Para todos los apasionados del arte, Colecciones de El Comercio tiene el agrado de traer esta
colección compuesta por ocho libros. Dentro de la gama de pintores tenemos a: Dalí con su
obra La Madona de Port Lligat, Rembrandt con La lección de anatomía del doctor Tulp,
Leonardo Da Vinci con La Gioconda, entre otros.

Detalles de la colección
Esta colección, que se caracteriza por ediciones con imágenes y contenido de muy alta
calidad, está hecha en un formato grande, de 30 cm por 27 cm, tapa rústica e interiores en
couché de 90 gr y contiene 32 páginas.
La primera entrega costará solo S/ 15.00 soles + cupón de El Comercio. Esta entrega se
publicará el sábado 13 de julio.

Formas de adquisición
La promoción estará disponible a nivel nacional y como ya te dijimos, podrá ser adquirida
desde el sábado 13 de julio mediante los tres canales que indicamos a continuación:
1. En cualquier quiosco: Solo debes ir a tu quiosco favorito y solicitarle al canilla la
colección Maestros de la Pintura Universal de El Comercio.
2. A través de la Suscripción del diario El Comercio: Los suscriptores del diario pueden
adquirir la colección en la comodidad de casa llamando al 311-5100, opción 4. Los
medios de pago y las fechas de entrega las detallarán los operadores a cargo.

(Continúa en la siguiente página)

3. En la web de Lumingo: Sí, la tienda virtual Lumingo.com es ahora uno de los sitios
donde puedes adquirir tus colecciones y promociones. Simplemente vas al portal de
Lumingo, colocas el nombre de la promoción y sigues los pasos que se te indican
para proceder con tu compra. Rápido, fácil y seguro.
Recuerda como siempre que si deseas ver imágenes exclusivas por adelantado nos puedes
seguir en Instagram como @colecciones_gec o buscarnos en Facebook como Colecciones del
Grupo El Comercio. En nuestras redes sociales compartimos información, noticias de último
minuto, fotos de los coleccionistas y novedades antes que en cualquier otro medio.
Cronograma de entregas
Ya sabemos que te pusiste ansioso por saber cuáles son los productos que componen esta
colección, así que acá va la lista completa con fechas de entrega y precios:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Título del libro
PINTURA UNIVERSAL TOMO 1
PINTURA UNIVERSAL TOMO 2
PINTURA UNIVERSAL TOMO 3
PINTURA UNIVERSAL TOMO 4
PINTURA UNIVERSAL TOMO 5
PINTURA UNIVERSAL TOMO 6
PINTURA UNIVERSAL TOMO 7
PINTURA UNIVERSAL TOMO 8

Fecha de
lanzamiento
13-Jul
20-Jul
27-Jul
3-Ago
10-Ago
17-Ago
24-Ago
31-Ago

Precio
15 soles
15 soles
15 soles
15 soles
15 soles
15 soles
15 soles
15 soles

+ cupón
+ cupón
+ cupón
+ cupón
+ cupón
+ cupón
+ cupón
+ cupón

