


Libros para tus 7 vidas

Ha publicado poesía, libros infantiles y 
novelas. Escribe mejor cuando su gata 
Juanita duerme enroscada entre el 
teclado y la pantalla del ordenador: ella es 
la primera que lee y escucha sus historias. 

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
«Ser gato y ser curioso son 
dos cosas casi inseparables.
Moustache era un gato 
elegante, refinado y guapo, 
un gato con buenos modales 
y muy coqueto». Pero un 
día sus preciados bigotes se 
quemaron con tanta  
curiosidad. ¡Horror! ¿Qué 
hará Moustache? Quizás 
unos bigotes postizos sean  
la solución... O quizás la 
solución esté en la mano de 
un niño igual de curioso. 

 
 

 
 
 
 
 

01. 
Porque es un libro 
que te enseña los  

tipos de bigotes que 
existen, algo muy 

práctico hoy en día 

02. 
Porque está creado 
por dos autores que 
están más de moda  
que los mismísimos 

moustaches

03.
Porque es un libro 

para lectores de  
todo tipo...  

pero sobre todo,  
para curiosos

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.

La autora: Gracia Iglesias 
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Pero, por encima de todo, Moustache era curioso.

Ser gato y ser curioso son dos cosas casi inseparables. 
Moustache era un gato elegante, refinado y guapo,  

un gato con buenos modales y muy coqueto. No había puerta que no quisiera pasar,  
ni guiso que se resistiera a probar.

Ni agujero que no deseara explorar.  
Pero ser curioso tiene sus peligros.

Le gustan los lápices, no para comérselos, que 
también tuvo una época, sino para hacer líneas. 

A veces esas líneas surgen cuando escucha 
algo. Y muchas veces, lee algo y, por arte de 

magia, las palabras entran por una oreja y salen 
a través de su lápiz en forma de imágenes.

El ilustrador: Guridi 
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