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Léna viaja por Rusia con sus padres músicos. ¡No es fácil hacer 

amigos cuando te mueves todo el tiempo! Sin embargo, un 

día conoce a Nikita, un niño muy peculiar. Ninguno de los dos 

imagina que tendrán un reencuentro... ¡mágico!

ISBN: 978-987-747-570-8

Características: 15 x 20 cm - 32 páginas -  

Tapa blanda con solapas. 

Territorio: Latinoamérica + EE.UU.

Género: Ficción / Entretenimiento / 

Cuento fantástico.  

Público sugerido: +5.

LÉNA Y EL GATO DE LOS 
OJOS DORADOS
NADJA 

ILUSTRACIONES: JULIE CAMEL

A Nadja le encanta ilustrar y escribir historias, y es autora de más de sesenta álbumes, uno más divertido y 

conmovedor que el otro, entre los que se encuentra el famoso Perro azul. Hoy en día presta su pluma y su 

universo poético a la colección de Mini Miki.

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.
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• Una nueva serie dentro de la exitosa colección de Mini Miki.

• Ahora podrán coleccionar los personajes favoritos en sus 3 versiones: Los vestidos de Léna, Crea  

tus muñecas rusas con Léna y Léna y el gato de los ojos dorados.

• Ideal para iniciar las primeras lecturas de las más pequeñas.

Mini Miki, cuento, Rusia, entretenimiento, amistad, fantasía.

Un cuento encantador de la amada protagonista rusa de Mini Miki, Léna. Ahora, además de jugar con 

los personajes de Mini Miki, podrás sumergirte en sus vidas, sus anécdotas, sus historias. Al final, hay  

un apartado de actividades sobre el cuento.
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