


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 al nuestro... 
hasta ahora. Han sido seleccionados entre miles.

Libros para  siempre

El autor: Claude Ponti 
Pintor y dibujante de prensa, su 
carrera como autor e ilustrador 
para niños comenzó cuando en 
1985 nació su hija Adèle. Quería 
presentarle el mundo y para ella 
creó este libro de enorme formato 
con el que incluso se puede 

hacer una tienda de campaña. 
Compruébalo. Desde entonces, millones de 

lectores han disfrutado con los infinitos detalles que 
contiene El álbum de Adela. Páginas llenas de magia y 
en las que lo inimaginable es posible.  Ilustraciones para 
soñar, desconcertarse y reírse. Ponti es autor de 50 libros 
infantiles, creados con cientos de pinceles que guarda en 
su taller. Nunca los tira. Por el servicio prestado.

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
La imaginación de los 
niños es infinita. Como las 
veces que puedes llegar a 
leer este libro por primera 
vez. Como las veces que 
llegarás a sorprenderte con 
cada página. Es un libro que 
despierta tus cinco sentidos. 
Un libro que los niños 
tendrán que explicar a los 
mayores. Un juego que reta 
la manera de leer. No has 
visto nada igual.  
La imaginación al poder. 

01. 
Porque demuestra 

que cualquier cosa es 
posible en el mundo 

de la fantasía

02. 
Porque es el primer 
álbum ilustrado de 
Claude Ponti, gran 

autor francés que ha 
creado escuela

03. 
Porque no tiene  

palabras y te dejará 
sin ellas

04. 
Porque es un libro 

con tantas posibili-
dades como pollitos 
encuentres en sus 

páginas 

05. 
Porque es el único 

libro que solo  
entiende...  

tu imaginación

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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formato 42 × 26 cm
páginas 20
isbn  978-84-942867-3-5 (castellano)
isbn 978-84-942867-4-2 (gallego)
isbn 978-84-942867-5-9 (catalán)
pvp 14,90 € (IVA 4% incluido)
interiores Papel offset PEFC de 160 g
encuadernado Cartoné plastificado mate en 
papel PEFC de 128 g sobre cartón de 2,5 mm
papel Procedente de fuentes responsables
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