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Gabriela vive en México, no muy lejos de una antigua ciudad 

maya. Le fascinan las excavaciones arqueológicas que se están 

llevando a cabo allí.

Desafortunadamente, la tumba del gobernante sigue siendo 

imposible de rastrear y el equipo pronto tendrá que irse…  

¡a menos que un maravilloso loro lo guíe!

ISBN: 978-987-747-569-2

Características: 15 x 20 cm - 32 páginas -  

Tapa blanda con solapas. 

Territorio: Latinoamérica + EE.UU.

Género: Ficción / Entretenimiento / 

Cuento fantástico.  

Público sugerido: +5.

GABRIELA Y EL LORO MAYA 
NADJA 

ILUSTRACIONES: JULIE CAMEL

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.

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.
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• Un cuento encantador de un nuevo personaje de Mini Miki, Gabriela de México. 

• Una serie dentro de la exitosa colección de Mini Miki. Ahora, además de jugar con los personajes, 

podrás sumergirte en sus vidas, sus anécdotas, sus historias.

• Podrás conocer y coleccionar las historias de Louna y las estrellas mágicas, El cuaderno secreto de 

Kate, El jardín secreto de Akiko, Los maravillosos patines de Emma, Léna y el gato de los ojos dorados  

y Gabriela y el loro maya.

• Ideal para iniciar las primeras lecturas de las más pequeñas.

Mini Miki, cuento, México, entretenimiento, amistad, fantasía

Un cuento encantador de un nuevo personaje de Mini Miki, Gabriela de México. Al final, cada uno de los 

libros de esta serie contienen actividades sobre el cuento.
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