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¡COLOREANDING es un verbo que no existe!
Porque tampoco existe una edad o una forma de iluminar este libro.
COLOREANDING es para ese niño o niña que todavía vive en ti y que disfruta de lo más simple del
mundo: una hoja de papel y unos lápices de colores.
COLOREANDING te transporta a lo más esencial, al placer de crear y regalar.
Pinta tu obra de arte, recórtala, enmárcala y tendrás un regalo que dirá mucho de ti y de cuánto te
importan los demás.
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SOBRE LAS AUTORAS
Gale es una mujer tierna y risueña (en las fotos), hija de un ranchero. Prometió que jamás se casaría
con uno, hasta que conoció al que ella llama su príncipe azul marino.
Hace apenas unos años que encontró su botón de Copy+Paste y nos ha dado dos criaturas que
nos hacen sentir que la vemos a ella misma en miniatura. Tan pronto nacieron Macarena y Belén,
comenzó a enseñarnos como se construyen naves espaciales con ventanas de corazón, castillos
medievales de celulosa y piel de dinosaurio fosforescente.
Que ahora sea una prominente ingeniera aeroespacial, arquitecta y paleontóloga, no quita que haya
estudiado mercadotecnia y trabajado como creativa en las agencias de publicidad más importantes
de México -Ogilvy y DDB-.
Aunque no tenga el diploma, es una viajera profesional que sabe que no hay mejor experiencia para
el alma que abrir los ojos en Ushuaia y cerrarlos en los Anapurnas de Nepal.
Seguro que te encantaría conocer a Gale.
Malacara
Malacara es una mujer de ojos verdes, sonriente, amable y guapa, hasta que se encuentra en la fila
de un banco, esperando una cuenta en un restaurante o simplemente, hasta que se pone a hablar
de política. Entonces, de su más profundo ser, sale su verdadero yo.
Entre una ola de furia e insultos, Malacara sigue siendo divertida para quienes somos sus amigos
y, en cualquiera de sus personalidades, es una talentosísima diseñadora mexicana que refresca el
mundo de la ilustración con un sello muy particular.
Nació en Chiapas, una de las ciudades más mágicas de México. Es evidente la influencia de sus
orígenes en cada uno de sus dibujos. Estudió diseño gráfico en Tuxtla y luego un cachito de maestría
en Procesos de Diseño en Puebla, donde siguió llenándose los ojos. Ha trabajado para el Instituto
Mexicano del Envase y hasta para el Instituto Nacional de Antropología e Historia; después siguieron
las agencias publicitarias, donde nos conocimos haciendo proyectos para los demás, hasta que un
día pensamos que era tiempo de hacer algo que nos guste muchísimo.
¡Bienvenido a #Coloreanding, que ojalá sea el principio de más sueños!
Gale
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