


Libros para  tus 7 vidas

La imagen de su gato con gafas ha dado 
la vuelta al mundo, pero Andy Prokh no 
siempre fue un fotógrafo tan reconocido. 
Hasta hace pocos años era economista 
en San Petesburgo, ciudad en la que 
reside.
Un día lo dejó todo por fotografiar lo que 
más quiere: «Uno debe fotografiar lo que 
ama y yo amo muchísimo a mi hija y a 
mi gato». Las fotografías de Andy Prokh 
muestran la vida y juegos de su hija 
Kate y su gato LiLu Blue Royal Lady. 
Su trabajo es en blanco y negro; es el 
amor entre Kate&Cat el que da color a 
cada una de las fotografías.

¿Por qué te quedas enlatado con este Abecedario?

Sinopsis
No es un abecedario  
corriente. El abecedario de 
Kate & Cat muestra la vida 
de una niña y su gato, sus 
aventuras, sus juegos, su 
cariño. Cada letra del  
abecedario y cada foto-
grafía evoca tres palabras 
que quedan impresas en 
cada página. Pero tú puedes 
imaginar muchas más. 
Porque este libro, además de 
para admirar y aprender, es 
un libro... para soñar.

01. 
Porque no es un abe-
cedario corriente. Es 
una obra de arte de la 
fotografía y del amor 

02. 
Porque es el primer 
libro de Andy Prokh 

en el mundo

03. 
Porque muestra la 

amistad real de una 
niña y su gato con el 

paso de los años

04. 
Porque la ternura de 

cada página y de cada 
letra es... insuperable

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.

www.latadesal.com 
info@latadesal.com
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El abecedario de 
Kate & Cat
por Andy Prokh

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

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.

El autor: Andy Prokh 
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