


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.

Libr�  para  siempre

El autor: 
Lewis Carroll
Reino Unido, 1832-1898. Escritor y matemático, publicó 
Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas en 1865 y 
desde el principio fue un éxito de ventas. Un libro lleno de 

acertijos que siguen siendo una incognita.  

¿Por qué te quedas enlatado con esta Alicia?

Sinopsis
«Había una vez una muchachita llamada Alicia que tuvo 
un extraño sueño». Este precioso libro data de 1907 y es del 
tamaño de la palma de tu mano. Es la primera adaptación 
original a color de Alicia que se publicó a precio de bolsillo. 
Se ha convertido, además, en la única versión de este clásico 
en la que Tenniel presentó a Alicia con el  vestido rojo. 

01. 
Porque es una edición 

especial y 
minúscula concebida 
en 1907 para los más 

pequeños

02. 
Porque es la única 
versión en la que 
Tenniel ilustró a 

Alicia con el 
vestido rojo

03. 
Porque tiene un 

formato peculiar que 
es perfecto para un 

regalo especial

04. 
Porque es uno de los 

clásicos más 
inolvidables de la 
literatura infantil  

05. 
Porque su lectura está 

indicada y adaptada 
para fomentar la ima-

ginación de los más 
pequeños

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.

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Ilustraciones de Sir John Tenniel
Texto de Lewis Carroll
FORMATO 95 × 122 mm
PÁGINAS 128
ISBN  978-84-944343-4-1 (castellano)
ISBN 978-84-944343-6-5 (catalán)
ISBN 978-84-944343-5-8 (gallego)
PVP 12 € (IVA 4% incluido)
INTERIORES Papel FSC de 128 g
PAPEL Procedente de fuentes responsables
TRADUCCIÓN Susana Collazo Rodríguez

Las aventuras de
Alicia en el país
de las maravillas

El ilu� rador: 
Sir John Tenniel

Londres, 1820-1914. Ilustrador y 
caricaturista de gran talento. Este libro 
contiene 32 ilustraciones originales de 

Tenniel de 1907.

Sir John Tenniel

Edición
original
minúscula

1907
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