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Esta colección tiene un cómodo formato que te permitirá 

trabajar libremente, seas zurdo o diestro, gracias al modo  

de encuadernación superior.

Tu concentración mejorará al colorear dentro de las líneas  

y aumentará tu productividad.

Tu creatividad se verá incentivada con los dibujos sobre la 

hoja en blanco y al observar cómo las ilustraciones cobran vida 

coloreándolas.

¡Colorea tu mundo brindará muchos beneficios para tu vida!

ISBN: 978-987-747-663-7 

Características: 23 x 23 cm - 24 páginas -  

Tapa blanda - Encuadernación superior. 

Territorio: Mundial.

Colección: Colorea tu mundo.

Género: Entretenimiento / Tiempo libre / 

Arte.  

Público sugerido: General.

Ocasión de lanzamiento: Toda ocasión de 

regalo.

COLOREA TU MUNDO 4 
ILUSTRADORA: CARLA MELILLO 

Carla Melillo, 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 en la Universidad de Buenos Aires y en su Taller.

Paralelamente realiza su obra generando proyectos artísticos y participando en muestras, ferias  

y proyectos colectivos.

Es la ilustradora de las exitosas agendas de Paulo Coelho en Latinoamérica.

ILUSTRADORA
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• Cada entrega de Colorea tu mundo reúne 11 preciosas ilustraciones inspiradas en la naturaleza.

• Carla Melillo es la ilustradora de las exitosas agendas de Paulo Coelho en Latinoamérica.

• Un libro de formato económico para colorear en tu tiempo libre.

Colorear, entretenimiento, meditación, creatividad, naturaleza.

Un libro de formato económico para colorear en tu tiempo libre. Ilustraciones desarrolladas por la artista 

Carla Melillo.
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