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Siluetas, plantillas, stickers… 

¡Todo para crear tus propias muñecas italianas y griegas!

ISBN: 978-987-747-498-5 ISBN: 978-987-747-499-2

Características: 11 x 19 cm - Tapa dura con troquel y anillado plástico - 84 páginas.

Territorio: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, El Salvador, Panamá, Puerto Rico, Venezuela & USA

Género: Libro de actividades

Público sugerido: + 4 años - Nivel inicial 

  VREditoras

En estas entregas de la famosa serie de Mini Miki, las niñas podrán jugar con la vestimenta de Sofía de 

Italia y de Elena de Grecia. Podrán colorear, dibujar, pegar stickers e ¡inventar sus propias historias!

Además trae información útil sobre las costumbres y tradiciones de Italia y Grecia.

RESUMEN

CONTRATAPA

CREA TUS MUÑECAS  
ITALIANAS CON SOFÍA

CREA TUS MUÑECAS 
GRIEGAS CON ELENA
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Diversión, entretenimiento, pasatiempos, stickers, colorear, cultura, tradición, vestimenta.

PALABRAS CLAVE

La ilustradora Julie Camel trabaja en edición y también diseña tarjetas postales. Su formación como 

estilista le permite idear ropa bonita y peluches, tanto en el papel como en otros materiales, ya que le 

encanta darles vida cosiéndolos para la mayor felicidad de sus hijos. Sus personajes están hechos a su 

imagen: con delicadeza.

ILUSTRADORA

• Un nuevo libro dentro de la serie best seller de Mini Miki.

• Cada libro incluye 3 hojas de stickers a todo color y una en blanco y negro para colorear. Además, 

una plantilla plástica semi rígida para trazar los contornos de las vestimentas y accesorios. 

• Muchas muñecas, para garantizar horas de diversión vistiéndolas y coloreándolas.

• Con interesantes datos y curiosidades sobre países lejanos.

• Un regalo ideal para niñas creativas.

FORTALEZAS


