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Los cactus y las suculentas son los Einsteins del reino vegetal. 

Son tan inteligentes que captan la humedad del rocío con sus 

espinas, pueden pasar años sin agua, maximizan sus reservas 

y florecen durante la noche para no deshidratarse. Codiciados 

por los coleccionistas, algunos se encuentran en peligro de 

extinción y otros escasean por sus propiedades alucinógenas, 

como el peyote.

Adéntrate en el mundo de climas extremos, de reptiles, búhos, 

murciélagos... mientras coloreas la asombrosa naturaleza que 

nace hasta en las piedras. 
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  VREditoras

#COLOREANDING.  
CACTUS Y SUCULENTAS
GALE 
ILUSTRADORA: GABA 

• Una recopilación de diferentes tipos de cactus y suculentas ilustrados por Gaba.

• Una nueva entrega temática dentro de la colección.

• Al dorso de cada lámina encontrarán información útil acerca de los cuidados, las especies y todo lo 

que necesitas saber sobre estas preciosas plantas.

• Páginas troqueladas para poder cortar y exhibir tus piezas terminadas.

FORTALEZAS

Laminado brillante y páginas con troquelado
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GALE es mexicana. Estudió Marketing en el Tec de Monterrey. Trabajó en importantes agencias  

de publicidad como Ogilvy y DDB. Fue representante de México en el festival de Cannes, ganó premios 

como Círculos Creativos, Fiap, Clio. 

Colorear, México, naturaleza, cactus, suculentas, plantas. 

Gaba es una maniática obsesivo-compulsiva que boceta a mano cien veces y luego vectoriza a mil. 

Esa obsesividad la llevó a estudiar de todo: diseño gráfico en la UVM e innumerables cursos de Pintura, 

Grabado, Fotografía, Historia del Arte, Animación Stop Motion, Creatividad, etc. Luego se fue a Madrid, 

gracias a la beca ENDESA, al Instituto del Patrimonio Cultural de España a realizar un proyecto de 

investigación y documentación de filigranas. Trabajó para varias instituciones como el Tec de Monterrey, 

pero luego decidió poner su despacho y generar su suerte en su lugar natal, México.

En V&R han publicado #Coloreanding. Positivo y #Coloreanding. México II.

AUTORA

PALABRAS CLAVE

ILUSTRADORA

Esta nueva entrega dentro de la serie #COLOREANDING que ilustra un paisaje repleto de estas 

reconocidas plantas. Como cada uno de los libros de esta colección, al dorso de las láminas hay 

información útil acerca de los cuidados, sus orígenes, y datos curiosos. 
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