


Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Los gatos duermen mucho y 
sueñan más. Pero, ¿sueñan 
con ratones, con catnip, con 
un rico atún? Puede.  
Pero también tienen grandes 
sueños. Sueñan que, por un 
momento, son leones, tigres, 
guepardos, linces,  
leopardos... Sueñan que 
rugen, que cazan, que 
se camuflan en la nieve. 
Sueñan con sus parientes 
felinos.  
Y tú, ¿con qué sueñas? 

01. 
Porque es  

una obra de arte  
de la ilustración.

02. 
Porque es un libro 

gatuno  
imprescindible para 
la Colección Gatos. 

03.  
Porque ha sido  

traducido a muchos 
idiomas con éxito de 

ventas.

04. 
Porque tiene un gran 

valor didáctico:  
aprenderás muchas 
cosas de los grandes 
felinos del mundo.

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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Yo soy Gato
Texto e ilustraciones  
de Jackie Morris

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: 
Jackie Morris
A los seis años vio como su padre, 
con un lápiz, dibujaba un pájaro 
sobre un trozo de papel blanco.
Le pareció algo mágico y desde 
aquel momento quiso ser  
ilustradora. Trabajó en Londres 
en varias revistas, periódicos y creó postales y calendarios para  
Amnistía Internacional y Greenpeace. Pero pronto se dio cuenta de 
que no estaba hecha para vivir en la ciudad. Le gusta el color azul, el 
olor de los libros nuevos, los osos polares, el sonido del viento en los 
árboles, los nidos de pájaros, los gatos...  

Y desearía que un día tuviese muchísimas más horas. 


