


La Colección Gatos reúne por primera vez los mejores libros ilustrados de gatos, una especialidad 
única en el mercado que dejará huella.        Libros de cualquier parte del mundo con protagonistas enig-
máticos, curiosos, independientes, elegantes... Para ronronear de emoción.

Libros para tus 7 vidas 

El autor
Michael Foreman es  uno de los más brillantes y 
prolíficos creadores del Reino Unido. Ha ilustrado 
unos 180 libros y ha recibido infinidad de premios 
(2 veces el Kate Greenaway Medal, el galardón bri-
tánico más importante). Ha recorrido medio mundo 
siguiendo la senda de Marco Polo para descubrir 
nuevas historias y plasmarlas en sus libros. Amigos 
está dedicado a su gato Tex, que lo acompañaba a 
menudo en el asiento de atrás del coche, “donde le 
gustaba mirar por la ventanilla”, dice Foreman. 
Como destacó Quentin Blake: “Foreman tiene el 
don de convertir un libro en una ocasión especial”.

Basado en una historia real de amistad
¿ Po r  q u é  t e  q u e d a s  e n l a t a d o  c o n  e s t e  l i b r o? 

Sinopsis
“Tengo suerte. Soy un gato. Puedo recorrer 
el mundo a mi antojo, de un extremo al otro.    
Pobrecito Burbuja. Él es un pez... No puede 
salir de su pecera”.

Tex es un gato que adora ir y venir a su 
antojo. Su mejor amigo es Burbuja, un pez 
de colores que vive en una pecera. Tex es su 
amigo de verdad y por eso quiere ayudarlo 
a ser libre, como él. Aunque eso suponga no 
volver a verlo. 

Un libro sobre el valor de la amistad. 

01. 
Porque te hace 

reflexionar sobre qué 
estarías dispuesto a 
hacer por tu mejor 

amigo

02. 
Porque su estilo  
es singular, con  
la combinación  
de acuarelas en  

tonos pastel

03. 
Porque es un autor 
reconocido y multi-

premiado, amante de 
los gatos y de todos los 

animales

04. 
Porque está inspirado 

en la historia real 
entre Tex, el gato del 

autor, y el pez de 
colores de su suegra 

05. 
Porque ensalza valo-
res como la libertad, 
el respeto, la alegría, 

la esperanza y la 
amistad

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 
especializada en 
dos colecciones 
únicas: Vintage 

y Gatos. Para 
niños de cero 
a ciento y pico 

años.
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