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México tiene una magia que no pasa desapercibida. Se mira,  

se huele, se pisa y se muerde. La prendemos en una vela 

para pedir el amor de alguien o en una hierba para alejarlo. 

Subimos con ella hasta una pirámide escondida en la selva  

y la disfrutamos en un licuado de mamey de un litro. 

Cuando se dice que México tiene magia es porque posee 

un “algo” difícil de explicar: lo tienes que vivir. En este libro 

encontrarás un pequeño viaje a través de lo que solo sucede 

en este hermoso país, que es el ombligo de la luna y, para 

nosotras, el corazón del universo. 

Pinta tu #COLOREANDING y compártelo en: 

facebook.com/coloreanding 

instagram.com/coloreanding

ISBN: 978-987-747-703-0 

Características: 21 x 28 cm - 64 páginas -  

Tapa blanda - Laminado brillante. 

Territorio: Latinoamérica.

Colección: #COLOREANDING.

Género: Entretenimiento / Tiempo libre / 

Arte.  

Público sugerido: General / Adulto.

Ocasión de lanzamiento: Cualquier 

ocasión de regalo.

#COLOREANDING.  
MÉXICO MÁGICO  
AUTORA: GALE  
ILUSTRADORA: MALACARA 

Un libro para colorear que reúne festividades, tradiciones y costumbres de México. Cada una de 

las ilustraciones está acompañada de información sobre lo representado en la lámina. Por ejemplo 

encontrarán: puestos de aguas frescas, comida callejera, la danza de los machetes, amarres, 

parachicos, mariachis y mucho más.

RESUMEN



 V&R Editoras // Florida 833 - Piso 2, Of. 203 (C1005AAQ) Buenos Aires, Argentina // Tel.: (5411) 5352-9444

Nuestras redes:  /VREditoras -  /VR.Editoras - Nuestra web: www.vreditoras.com.ar

L
IB

R
O

 P
A

R
A

 C
O

LO
R

E
A

R

• Un pequeño viaje a través de México, sus tradiciones, costumbres y festividades.

• Una nueva entrega temática dentro de la colección.

• Al dorso de cada lámina encontrarán información sobre lo representado en cada ilustración.

• Páginas troqueladas para poder cortar y exhibir tus piezas terminadas.

Colorear, México, tradición, cultura, festividades.

FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE

Malacara, nacida en Chiapas, estudió diseño gráfico en Tuxtla, luego algo de maestría en Procesos de 

Diseño en Puebla y trabajó en el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).

En V&R han publicado #Coloreanding. México, #Coloreanding. Life, #Coloreanding. Día de muertos, 

#Coloreanding. Tattoo y #Coloreanding. Notebook.

Gale es mexicana. Estudió Marketing en el Tec de Monterrey. Trabajó en importantes agencias de 

publicidad como Ogilvy y DDB. Fue representante de México en el festival de Cannes, ganó premios como 

Círculos Creativos, Fiap, Clio.

En V&R han publicado #Coloreanding. México, #Coloreanding. Life, #Coloreanding. Día de muertos, 

#Coloreanding. Tattoo y #Coloreanding. Notebook.
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