


La Colección Vintage incluye solo libros inolvidables, escritos e ilustrados en cualquier lugar del 
mundo hace más de 30 años. Premiados y de referencia en sus países, nunca llegaron a España... 
hasta ahora. Han sido seleccionados entre miles.

Libros para  siempre

La autora: Kyoko Matsuoka 
Estudió Biblioteconomía en Japón y EE. UU. 
y se especializó en libros infantiles. Enseñó 
literatura a niños en su propia casa y en 
los años 70 comenzó su obra. Hoy, además 
de autora y traductora de éxito, dirige una 
biblioteca infantil en Tokyo, que ella misma 
creó en 1974.

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
«A mí me encanta bañarme.
Cuando voy a entrar en el 
baño, siempre llevo conmigo 
a mi patito Pukka. A Pukka 
también le encanta bañarse.
Cuando abro la puerta suena… 
click-cleck-clack.El suelo del 
baño es muy resbaladizo. Hay 
que tener cuidado». 
Mete dentro de la bañera 
una tortuga, dos pingüinos, 
una foca, un hipopótamo y 
una ballena... ¡Sí se puede!

01. 
Porque demuestra 

que cualquier cosa es 
posible en el mundo 

de la fantasía

02. 
Porque no es usual 

la reedición de libros 
ilustrados japoneses 

en España

03. 
Porque convierte un 

baño en algo divertido 
y en el instante ideal 

para contar esta  
historia maravillosa

04. 
Porque tanto la  
autora como la  

ilustradora están 
consagradas en 

Japón 

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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La ilustradora: Akiko Hayashi 
Autora e ilustradora de más de 40 libros 
infantiles y obras científicas ilustradas para 
niños. Ha ganado multitud de premios en 
Japón y a nivel internacional, como el Japan 
Picture Book Award o el Sankei Children Book 
Art, este último por ¡Un hipopótamo en la 
bañera!
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traductora Suevia Sobral Santiago
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interiores Papel estucado FSC de 170 g
encuadernado Cartoné al cromo plastifi-
cado mate en papel FSC de 135 g sobre cartón 
de 2,5 mm
tipografía Eames Century Modern
papel Procedente de fuentes responsables
impreso en España

¡Un hipopótamo en la bañera!


