


Libros para  tus 7 vidas

Cucho Cuño es autor de libros propios, 
ajenos y compartidos. Dibuja desde que 

tiene memoria y escribe desde que 
aprendió. Como buen ilustrador,

Cucho es un gran observador 
de todo lo que le rodea. Desde 
pequeño «dibujaba a las per-
sonas, a las cosas y especial-
mente a los animales». Siem-
pre ha vivido con animales y 

son para él una fuente continua 
de inspiración. «Los animales me 

cuentan con los ojos sus historias, y 
yo con paciencia, las transcribo al idi-
oma humano». 

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Un día te despiertas... y ya 
no eres un gato. Tu reflejo 
no es el mismo. ¿Es un 
sueño? No, es verdad... ¡Eres 
un pato! Al principio, no te 
hace gracia. Ninguna. Pero... 
¿Quién no ha soñado con 
nadar como los patos y volar 
entre las nubes? Quizás 
el cambio no esté tan mal. 
¡Siempre me han gustado las 
plumas! Seré un GatoPato... 
¿O no?

01. 
Porque es un libro 

misterioso, que 
tendrás que releer y 

releer

02. 
Porque te dejará sin 

palabras, solo con 
maullidos.

03. 
Porque descubrirás 
que un gato no tiene 
personalidad... ¡tiene 

muchas!

04. 
Porque Cucho Cuño 

es un autor que te des-
cubrirá un lenguaje 

diferente.
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Gato Pato
Texto e ilustraciones  
de Cucho Cuño

interiores Papel FSC de 170 g
encuadernado Cartoné al cromo  
plastificado mate en papel FSC de 150 g 
sobre cartón de 2,5 mm
tipografía Emigre Blockhead
papel FSC. 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.
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