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En este Cuaderno de llamas los más pequeños podrán 

divertirse, colorear y desarrollar su creatividad al máximo. 

Las llamas son adorables mamíferos que pueden 

encontrarse en países como Perú, Bolivia, Ecuador y 

Argentina. 

Toma este libro y dales color a estos simpáticos 

personajes.

ISBN: 978-987-747-638-5

Características: 30 x 30 cm - 60 páginas -  

Tapa blanda. 

Territorio: Mundial.

Género: Libros para colorear infantiles.  

Público sugerido: +5.

CUADERNO DE LLAMAS
ILUSTRACIONES: CARLA MELILLO   

Libro para colorear de gran tamaño y calidad.

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. 

ILUSTRADORA
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IL• Una serie que incluye muchos de los personajes preferidos de los niños: dinosaurios, animales de la 

granja, dragones, unicornios y sirenas.

• Dentro de la misma serie podrán encontrar: Cuaderno de unicornios, Cuaderno de sirenas, Cuaderno de 

dragones, Cuaderno de dinosaurios y Cuaderno de la granja.

FORTALEZAS

Juego, colorear, diversión, entretenimiento, niños, lápices.

PALABRAS CLAVE

Un libro para colorear de gran tamaño para que los niños puedan divertirse, colorear y crear sus propias 

historias de aventura junto a una de sus criaturas favoritas: ¡las llamas!

RESUMEN


