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¡Descubre el mágico reino de 
Ávalor con este libro de colorear 
con pegatinas! Conoce a Elena, 
la princesa heredera, y a sus 

familiares y amigos, así como a los 
míticos trols y a los mágicos jaquins, 
mitad jaguar y mitad pájaro. Puedes 
utilizar las pegatinas como modelo 
de color ¡o pegarlas donde quieras!

 

 

 

 

 

 

  Adosaguas

 

   Javier Barrera

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Supercolor - Elena de Avalor

 Rustica grapa 

 210 x 290mm

  210 x 290mm

  210 x 290mm
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Elena es la heredera al trono del reino 
encantado de Ávalor.
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Isabel es la hermana pequeña de Elena. 
A ella le gusta llamarla Isa.
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Elena e Isabel viven en el reino 
mágico de Ávalor.
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Luisa y Francisco también viven en Ávalor. 
Son la abuela y el abuelo de Elena e Isa. 
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Este es el retrato de la familia.
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A Francisco y a Elena les encanta 
tocar la guitarra juntos.
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La familia real siempre cena junta.
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Los mejores amigos de Elena son 
Naomi, Mateo y Gabi.

10173826_SC_ElenadeAvalor_INT.indd   8 05/12/16   10:42



Esteban, el primo de Elena, 
es el canciller de Ávalor.
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Armando vela para que todo vaya bien 
en el castillo. ¡Cuidado, canciller!
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