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¡Aquí encontrarás un probadita de lo maravilloso que es 

México! Este libro es, en realidad, la puerta a un mundo 

verdaderamente mágico, donde el fuego es abuelo y el agua, 

nuestra madre.

Admira las artesanías hechas de hilo y cuentas de colores del 

pueblo originario huichol, y descubre todos sus significados 

ocultos sobre el balance de la vida. 

¡Bienvenido al mundo wixárika!
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Género: Entretenimientos para adultos.  

Tiempo libre. Arte.

Público sugerido: General. 

  VREditoras

• Frescos y originales diseños.

• Referencia a los íconos de la cultura popular mexicana.

• Atractivos dibujos que invitan a un despliegue de color.

#Coloreanding es una nueva colección de libros para pintar. Los diseños de este título están inspirados 

en la cultura mexicana. Una invitación a colorear y regalar.

FORTALEZAS

RESUMEN

#COLOREANDING.  
MÉXICO II
GABA Y GALE
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GABA 

La primera ilustración que vi de Gaba era un mariachi. Recuerdo cómo me impresionó el tiempo  

que podía dedicarle a algo para que quedara como lo imaginaba. Hay tres cosas maravillosas en ella  

por las que este libro la encontró: un amor muy lindo por lo mexicano (Lila Downs, objetos 

prehispánicos, leyendas y culturas indígenas), una forma de diseñar demasiado perfeccionista  

(la simetría, el detalle, el simbolismo), y sobre todo, su actitud increíble ante la vida, que le permitió 

hacer este proyecto entre sus ocupados días debido a su parte comercial de diseño publicitario  

y sus mil eventos con familia y amigos, además de hacer pinturas al óleo asesorada por su gurú 

artístico, Gustavo. En este libro, Gabriela Durán ha descubierto un estilo casi textil, haciéndolo hasta  

el momento el más detallado de la serie. Al finalizarlo, dormirá 20 días y 20 noches. Al menos. 

              Gale

GALE 

En 1997 le juró a su madre que jamás se dedicaría a hacer libros. Ese mismo año (en julio) viajó a Real 

de Catorce en un tren de pasajeros lleno de gallinas. En septiembre nos conocimos para después 

hacernos grandes amigas. Estos eventos no están relacionados entre sí, pero a ella le parecen burlas 

del destino. Hoy, veinte años después, en julio, se encuentra feliz redactando libros con los que 

pretende volver a enamorar a los mexicanos. Ahora, México II ve una luz que tal vez se encendió en 

algún momento en el desierto de Real de Catorce junto a grandes filósofos de renombre como Merra, 

Natu, Marit y Matojo. Gale dice que la vida nos depara muchas sorpresas, pero hay que fijarse,  

porque casi siempre da aviso, solo que no nos damos cuenta. 

                        Gaba
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