


Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
¿Qué es lo que quieren 
decirnos los gatos cuando 
hacen añicos el papel  
higiénico? ¿Qué opinan del 
veterinario realmente?  
¿Les gusta la Navidad?  
Estas y otras muchas 
cuestiones por fin tienen 
respuesta. Pero no una 
respuesta cualquiera. Porque 
cuando los gatos contestan 
lo hacen con estilo, en verso, 
con humor.  
Como solo ellos podrían.

01. 
Porque es un libro 
para reír, para reír.  

Y para reír 

02. 
Porque es un libro de 
poesía satírica. Ideal 

para aprender a amar   
el lenguaje en verso  

03. 
Porque ha sido  

traducido a 9 idiomas 
y con éxito de ventas 

en todo el mundo

04. 
Porque lleva años 

encabezando la lista 
BESTSELLER de 
THE NEW YORK 

TIMES

05. 
Porque tras su éxito... 
¡ya existe una segun-
da parte! Y con gatos, 
siempre son buenas
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Podría hacer pis aquí
y otros poemas escritos por gatos

Texto de Francesco Marciuliano

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: 
Francesco Marciuliano

 Francesco Marciuliano ha sido el elegido
por la comunidad felina para transmitir 
todo aquello que los gatos quieren decirnos. 
Ha volcado toda su maestría como escritor 
para convertir los «miaus» en versos. Poe-

mas con un humor característico y felino 
incomparable que han dado la vuelta al mundo. Pod-

ría hacer pis aquí ha encabezado las listas de The New York Times 
Best Sellers, Los Angeles Times Bestsellers, The Boston Globe Local 
Bestsellers y Amazon Top 100 Best Sellers, entre otras. Además de 
traductor felino, el autor escribe una tira cómica que se publica en 
700 periódicos, y un cómic online. Y asegura que tardó más de 30 
años en aprender a deletrear correctamente su nombre completo. 

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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