


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: Hirotaka Nakano 
Se graduó en el Instituto de 
Investigación del Diseño 
Kuwasawa Design en el 
año 1964. Tras sus estudios, 
trabajó en una empresa de 
diseño de animación.  
Ha publicado con éxito un 
gran número de álbumes 
ilustrados, entre ellos este 
título, El paseo del elefante, 
que desde su publicación, en 1968, 
no ha dejado de vender ejemplares. 
Un clásico para llevarte siempre de paseo. 

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Hoy es un día maravilloso. 
Por eso Elefante sale a dar 
un paseo. Se encuentra con 
Hipopótamo, con Cocodrilo 
y hasta con Tortuga, y todos 
quieren pasear con Elefante, 
pero subidos en su espalda.  
Elefante es muy fuerte, pero  
Hipopótamo, Cocodrilo 
y Tortuga son demasiado 
pesados e inevitablemente...
Inevitablemente, nada puede 
estropear un día maravilloso. 

01. 
Porque es un clásico 
en Japón, un libro de 

referencia en la  
literatura infantil 

asiática

02. 
Porque desde su  

publicación en 1968 
ha vendido más de  

1 millón de copias en 
todo el mundo

03. 
Porque se ha  

publicado ya en 
EEUU, Francia,  

Dinamarca, Corea, 
Taiwán o China 

04. 
Porque es el primero 
de una serie de libros 

protagonizados por 
este especial  

Elefante

05. 
Porque es un libro 

que ha enlatado  
a tres generaciones  

y se sigue  
reeditando

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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El paseo del elefante

«Venga, venga, vamos de paseo».
—Elefante, eres muy fuerte.
—Sí, sí, soy muy fuerte.

—Elefante, eres muy fuerte.
—Sí, sí, pero cómo pesáis los dos…

—Elefante, eres muy fuerte.
—Sí, sí, ¡pero cómo pesáis los tres!
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