


Libros para  tus 7 vidas

Nacida en 1945, Susan  Herbert tuvo 
una formación autodidacta. Aunque 
ahora es famosa por sus gatos antro-
pomorfos e ingeniosos, sus primeros 
trabajos fueron con roedores.  
En 1990, tras quince años de trabajo 
duro y de éxito limitado, Thames and 
Hudson publicó Cats Gallery of Art, 
que fue un fenómeno editorial.Ahora 
es la artista del gato, con nueve libros 
publicados. Susan Herbert ha trabajado 
sin parar en Gatos de película durante 
cuatro años. En la actualidad prepara 
un nuevo álbum sobre un único tema: la 
película Casablanca.

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
57 ilustraciones gatunas 
recrean secuencias de  
célebres películas de todos 
los tiempos. Clásicos del cine 
como Con la muerte en los 
talones, Casablanca (mejor 
dicho Gatablanca), Lo que 
el viento se llevó, El padrino, 
Cantando bajo la lluvia (o 
ronroneando)... Siempre 
desde una visión felina del 
mundo.

01. 
Porque es el libro que 

esperaban los  
aficionados al cine, al 
arte y, por supuesto, 

los gatunos

02. 
Porque es divertido 
y didáctico. Más que 
nunca para públicos 
de todas las edades

03. 
Porque la autora  
tiene 9 obras de 

gatos que han sido un 
fenómeno editorial en 

otros países

04. 
Porque además  

incluye un póster 
gigante de regalo  

de una de las  
ilustraciones del libro

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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Gatos de 
película
Texto e ilustraciones  
de Susan Herbert

interiores Papel FSC de 170 g
encuadernado Cartoné al cromo  
plastificado 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

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.

La autora: Susan Herbert 
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