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Kate vive en Londres y tiene un sueño: ¡ser escritora! Todos 

los días inventa historias que le cuenta a su mejor amiga. Pero 

cuando quiere ponerlas por escrito, todo se confunde en su 

cabeza. Hasta que un extraño cuaderno irrumpe en su vida...
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  VREditoras

Un cuento encantador de la amada protagonista británica de Mini Miki, Kate. 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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• Una nueva serie dentro de la exitosa colección de Mini Miki.

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

muñecas británicas con Kate y El cuaderno secreto de Kate.

• Ideal para iniciar las primeras lecturas de los más pequeños.
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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.

Mini Miki, cuento, Gran Bretaña, entretenimiento, amistad, fantasía

ILUSTRADORA

PALABRAS CLAVE

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.
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