


Fue una de las mejores escritoras de 
literatura infantil de todos los tiempos. 
En 1988 recibió el Premio Andersen 
de la mano de Astrid Lindgren, que la 
definió como su alma gemela en  
literatura infantil. 

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Lucía Manchitas no puede 
estar más de 30 minutos sin 
ensuciarse y sin meterse 
en líos. Tampoco su perro 
Pegotes, su mejor amigo.  
A veces sin querer (y a veces 
queriendo), Lucía y su perro 
siempre acaban llenos de 
pintura, de barro...  
¡de porquería! Pero qué  
divertido es mancharse. 
Sobre todo si corres todas  
las aventuras de nuestros  
protagonistas.

01. 
Porque es un  

clásico de la literatura 
infantil que llega por 
primera vez a España 

02. 
Porque la autora ha 
recibido el Premio 

Nobel de la Literatu-
ra infantil: Premio 

Andersen

03. 
Porque pocos libros 

tienen un humor tan 
desternillante y a la 

vez tan sutil

04. 
Porque es la 

 Pipi Calzaslargas 
holandesa

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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Lucía Manchitas

La autora: Annie M.G.Schmidt

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
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Texto de 
Annie M. G. Schmidt
Ilustraciones de 
Fiep Westendorp

Era ya en los 50 una artista consagrada.  
Pionera del diseño, la publicidad y la  
ilustración, con Annie creó un tándem 
genial. Se convirtieron en un dúo artístico 
legendario en la literatura infantil.

1ª Publicación 

 1968

LOS 

PERSONAJES

La ilustradora: Fiep Westendorp
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