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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
En la familia Novell todos 
(madre, padre, hijo, hija, tío, 
primos... etc) tienen una vista 
poco agraciada. Vamos... ¡que 
ven fatal! Por eso cuando 
llega un gato a sus vidas, todo 
se complica: sin querer, uno 
por uno se sienta encima de 
él o le dan más comida de la 
que necesita... ¡un auténtico 
desastre! Pero un desastre 
para no parar de reír, que 
termina con un final feliz 
para todos... y más aún para el 
gato llamado Almohada.

01. 
Porque es un libro

ilustrado para reír a
carcajadas

 

02. 
Porque refuerza la 
con� anza siempre 

desde el humor 

03. 
Porque tiene un � nal

sorprendente y
divertidísimo

04. 
Porque nos ayuda a 
re� exionar sobre el 

cuidado y respeto a los 
animales
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Un gato llamado
Almohada

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: Andreu Llinàs
Nació en Mallorca. Dejó Bellas 
Artes para estudiar cine en 
Madrid, y después de varios años 
trabajando como técnico en cine, 
televisión y publicidad, decidió 
que lo que realmente quería hacer 
eran libros para niños. 
Y poco a poco está empezando a 
conseguirlo. 
Actualmente vive en Panamá con
su mujer, su hija y dos gatos: 
Pillow y Carabruta. 

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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