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Amigas del mundo 

Comienza esta aventura junto a las amigas del mundo 

y comparte su amor por la Tierra. 

Beth es creativa, reservada, soñadora y, a veces, parece 

vivir en un mundo paralelo. 

¡Diviértete viajando con Beth y sus amigas!

ISBN: 978-987-747-641-5

Características: 23 x 25,5 cm - 24 páginas -  

Tapa blanda. 

Territorio: Mundial.

Colección: Amigas del mundo

Género: Libro de actividades / Ficción infantil / 

Libros con stickers.  

Ocasión de lanzamiento: Toda ocasión de 

regalo, día del niño.

Público sugerido: +5.

EL VIAJE DE BETH
CARLA MELILLO Y MARINA SPINELLI
ILUSTRACIONES: CARLA MELILLO

Tapa e interiores impresos a 4 colores 
+ 

8 páginas de stickers

Una nueva serie de stickers para que los más pequeños se diviertan y aprendan, como estas amigas, a 

amar la Tierra.  

En cada entrega iremos conociendo a los personajes. Estas amigas provienen de diferentes culturas, 

tienen gustos propios y comparten su amor por la naturaleza. 

Una serie que habla sobre inclusión, diversidad, amistad y cuidado ambiental.

RESUMEN



Amigas del mundo, diversión, stickers, cultura, amistad, cuidado ambiental, inclusión, creatividad.

PALABRAS CLAVE

Carla Melillo Diseñadora gráfica, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en dirección de arte 

y dirección creativa con editoriales, productoras, canales de tv y estudios de diseño. Es ilustradora. Trabajó 

en teatro como escenógrafa y realizadora escenográfica. Da clases en la carrera de Diseño Gráfico de 

la UBA y en su taller. Paralelamente realiza su obra generando proyectos artísticos y participando en 

muestras, ferias y proyectos colectivos.  

Los libros de la colección Amigas del mundo son los primeros de su autoría.

Marina Spinelli Diseñadora gráfica, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como diseñadora 

y directora creativa en proyectos en diversas áreas del diseño gráfico y el contenido audiovisual. Se 

dedicó al diseño para televisión y al motion graphics. Fue productora y directora de arte en Nickelodeon 

Latinoamérica. Actualmente es directora de arte en cine y dirige proyectos de diseño de espacios e 

interiorismo. 

Los libros de la colección Amigas del mundo son los primeros de su autoría.

AUTORAS

• Una nueva serie de libros con stickers: Amigas del mundo.

• 100 stickers en cada libro, con gran variedad de vestidos, accesorios y objetos.

• Una serie que se apoya en valores como la inclusión, la diversidad, la amistad y el cuidado ambiental.

• Un libro para que las más pequeñas se diviertan y compartan con estas amigas el amor por nuestra 

Tierra.

• Amigas del mundo está desarrollado por creativas gráficas, especialistas en licencias infantojuveniles.

FORTALEZAS
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