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  VREditoras

Estas princesas no son de cuento. 

¡Son princesas reales!

Las conocerás por retratos muy antiguos, pero hoy podrás 

jugar con ellas.

¿Sabías que la niñita que está en el cuadro Las Meninas 

es la Infanta Margarita? Ella misma te contará sobre sus 

pasatiempos, sus gustos… su vida.

En este libro encontrarás doce Princesas de verdad, doce 

historias reales y stickers para engalanarlas con sus joyas  

y vestidos.

• Un libro para que los más niños aprendan jugando.

• Cada relato está basado en hechos reales, así los más pequeños podrán saber más sobre la vida  

de cada princesa.

• Con las reproducciones de los cuadros reales, datos de cada pintor e información del museo donde 

pueden ser encontrados.

• Incluye los 12 escudos de cada familia real para recortar y jugar.

Este libro invita a los más niños a conocer a 12 princesas, que vivieron muchos años atrás, por medio del arte.

Partiendo de 12 cuadros originales, Carla Melillo resignifica cada protagonista en 12 detalladas ilustraciones, 

con sus vestidos, joyas y accesorios. Elena Luchetti vuelve a la vida a cada una de las princesas por medio 

de relatos en primera persona donde cuentan sobre sus vidas, sus costumbres y sus familias.
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8 páginas de stickers reutilizables

PRINCESAS DE VERDAD
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Elena Luchetti es maestra, Profesora en Letras y Licenciada en Educación. Coordina un postítulo  

en Literatura Infantil y la Maestría en Enseñanza de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional  

de Rosario. Dirige una colección para docentes centrada en la lectura, asesora una revista docente  

y se ocupa en capacitación docente.

Carla Melillo es 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. 
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