


Libros para  tus 7 vidas

Desde pequeña ya escribía y dibujaba 
cuentos. Le gustan mucho los colores 

y crear mundos donde vivan los 
personajes. La búsqueda de esos 

lugares, documentarse, o bien 
inventar el ambiente en el que 
se va a desarrollar la historia 
son sus tareas favoritas. «Me 
encanta viajar y hacer viajar a 
los protagonistas de mis libros». 

Se considera una autora gatuna. 
Adora a los animales, pero sobre 

todo a los gatos. «En mis ilustra-
ciones procuro que haya gatos aunque 

no estén en el texto». 

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Omar y Lila son dos gatos 
que viven rodeados de libros 
en Estambul, la ciudad de 
los gatos. Un día, Omar  
desaparece y Lila lo busca 
por toda la ciudad  
acompañada de los gatos  
que viven en los museos, en 
los palacios, en el puerto... 
Todos nos enseñan la ciudad 
de cabo... a rabo, y nunca 
mejor dicho. Pero Omar, 
travieso, se esconde donde 
menos se lo esperan.

01. 
Porque con esta 

historia podrás jugar 
a encontrar a Omar, 
que se esconde por 

sus páginas 

02. 
Porque discurre en 

Estambul, que  
realmente es  

la ciudad de los gatos

03. 
Porque la autora  

vuelve a escribir e 
ilustrar su tema  

favorito: los gatos 

04. 
Porque con este 

libro viajarás,  
aprenderás 

y 
te divertirás 

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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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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