


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 
enigmáticos, curiosos, independientes, elegantes... Para ronronear de emoción.

Libros para tus 7 vidas 

La autora: Jenni Desmond
Creció en un pueblo de la campiña 
inglesa, cerca de un río, entre mu-
chos animales, incluyendo dos que 
se llamaban Gato Niño y Gata Niña. 
Sin duda, una fuente de inspiración. 
Jenni siempre quiso ser ilustradora y 
ha trabajado mucho para conseguirlo, 
incluso llegó a dibujar de forma obsesi-
va hasta 18 horas al día. Actualmente 
vive en el barrio londinense de  
Brixton y crea su obra en un estudio 
bajo un puente por el que pasa el tren. 
Gato Rojo, Gato Azul es su primer ál-
bum ilustrado. 

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
«Gato Rojo y Gato Azul 
vivían en la misma casa. 
Gato Azul, en el piso de 
arriba. Gato Rojo, en el 
de abajo. Cada vez que se 
cruzaban… Nada bueno 
sucedía. Nada de nada. Pero 
los dos tenían un deseo 
que mantenían en secreto.
Gato Rojo deseaba ser tan 
inteligente como Gato Azul 
y… Gato Azul quería ser 
tan rápido y ágil como Gato 
Rojo».

01. 
Porque acaba de 

ganar en el Reino 
Unido un premio en 
el que el jurado son 

cientos de niños

02. 
Porque es una 

historia de amistad y 
que hace reflexionar
sobre la autoestima y 

la felicidad

03. 
Porque es el debut de 
una ilustradora con 
un futuro brillante, 
como ha destacado
The New York Times

04. 
Porque en este 

libro se esconden  
 56 ratones.  

¡Juega a 
encontrarlos!

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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¡ U N  P R E M I O   

        C O N C E D I D O  

P O R  N I Ñ O S !

The Cam
br

id
ge

sh
ir

e C
hild

ren’s PictureBook Aw
ard 2013

http://jennidesmond.com/

Gato Azul, 
en el piso 
de arriba.

Gato Rojo y Gato Azul 
vivían en la misma casa.

Gato Rojo,  
en el de abajo. 

Cada vez que se cruzaban… 

Nada bueno sucedía. Nada de nada. 

Gato Rojo deseaba ser tan  
inteligente como Gato Azul y…

Pero los dos tenían un deseo que mantenían en secreto. 

Así que se peleaban... y se bufaban… 
y se tenían envidia… Todo el tiempo igual.

Gato Azul quería  
ser tan rápido y ágil  
como Gato Rojo.

ASÍ
COMIENZA

Entonces, se comió 
un cangrejo… 

cerezas… 

Un día, Gato Azul tuvo una gran idea. 
—Si me vuelvo rojo, seré rápido y ágil —dijo.  

una sandía… 

fresas… 

y pétalos 
de rosa. 

¿Adivináis quién lo estaba  
espiando todo el rato?
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