


Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Garabato es un gato al que 
le gusta dibujar. Tinta es 
un ratón al que le encanta 
pintar. Pero a ninguno de 
los dos le gustan las obras 
del otro... o eso dicen. No 
aceptan las críticas y se 
pelean porque ambos 
quieren ser los mejores 
artistas del mundo.  
Finalmente se dan cuenta de 
que juntos, cada uno con su 
estilo, pueden crear  
auténticas obras de arte.

01. 
Porque te puede  

ayudar a descubrir 
al artista que llevas 

dentro

02. 
Porque aprendes  

sobre grandes  
pintores como Dalí, 
Picasso, Van Gogh o 
Leonardo da Vinci 

03. 
Porque trata temas 
como la envidia, la  

autoestima, el respeto, 
las reacciones ante las 
críticas y la amistad

04. 
Porque incluye 

un póster  
gigante para  
decorar tu 

habitación

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

formato 20,3 × 25,4 cm
páginas 40
isbn  978-84-942451-7-6 (castellano)
isbn 978-84-942451-8-3 (gallego)
isbn 978-84-942451-9-0 (catalán)
pvp 16,90€ (IVA incluido)
interiores Papel estucado semimate  
FSC de 170 g
encuadernado Cartoné al cromo  
plastificado mate en papel FSC de 150 g sobre 
cartón de 2,5 mm
tipografía La Cartoonerie, Kid Typemarker 
y The Wall.
papel FSC procedente de fuentes responsables
impreso en España.

Garabato y Tinta
Texto e ilustraciones de  
Ethan Long

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: Ethan Long 
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Ethan Long, autor e ilustrador  
estadounidense reconocido y  
premiado internacionalmente, ha  
publicado 70 libros para niños.  
Ha ganado, entre otros, el Theodor 
Seuss Geisel Award, concedido por la 
Asociación de Bibliotecas de EE. UU., 
y ha sido nominado en los premios 
Emmy de televisión 
por haber creado 

una serie que se ha 
emitido en Disney Channel. Su 

infancia le ha servido de continua inspiración para 
crear historias, sin duda su gran pasión. Además, 
asegura que es un cocinero de primera. Vive en 
Orlando con su mujer y sus tres hijos.
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