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Las señales son sorprendentes y se disfrazan de cosas 

rutinarias.  

Hippie

Un cuaderno de lujo de 144 páginas. Cada doble página 

contiene una frase del reconocido autor Paulo Coelho 

acompañado de las ilustraciones que caracterizan sus 

agendas.

ISBN: 779-808-370-595-2

Características: 22 x 15 cm - tapa dura 

con lomo entelado - 144 páginas.

Territorio: Latinoamérica

Género: Cuaderno.

Público sugerido: Adulto. 

PAULO COELHO. 
NOTEBOOK
PAULO COELHO 

Paulo Coelho nació el 24 de agosto de 1947 en Río de Janeiro, Brasil. Como gran admirador del 

reconocido autor brasileño Jorge Amado, a los catorce años, Paulo decide firmemente convertirse  

en un escritor influyente y famoso.

Después de algunos contratiempos iniciales, logró publicar El alquimista, su obra más emblemática  

que lo lanzó a la fama convirtiéndolo en un fenómeno editorial mundial y en uno de los autores  

más leídos e influyentes de nuestro tiempo.

En V&R publica sus agendas hace 20 años con más de 3 millones de ejemplares vendidos.

AUTOR

Tapa a 4 colores con stamping plata. 

Contorno de las hojas pintadas con stamping plata.
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LOCarla 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. 

Inspiración, vida, amor, Coelho

ILUSTRADORA

PALABRAS CLAVE

• Una nuevo notebook en V&R. En esta entrega, las frases de Paulo Coelho acompañan cada página.

• Contenido seleccionado de toda su obra.

• Un cuaderno de lujo que acompañará tus pensamientos, historias o dibujos.

FORTALEZAS


