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Libr�  para  siempre

Audrey y Don han creado juntos 
numerosos álbumes ilustrados 
desde que se casaron y forman un 
tándem genial. Este libro, premiadí-
simo, está inspirado en su hijo Bruce, 
quien se negaba siempre a dormir 
la siesta. Solo había una manera de 
conseguirlo: ir andando a casa de la 

abuela y tumbarse con ella y con su 
perro peludo en su cama mullida. Al rato, todos 
estaban soñando. Aquello se convirtió en un ritual. 
En la actualidad, su hijo Bruce también se dedica a la 
ilustración.

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
En una casa durmiente, 
una abuela, un niño, un 
perro, un gato, un ratón... y 
hasta una pulga duermen 
tooodo el día. Hasta que algo 
mágico sucede: la pulga pica 
al ratón y el ratón despierta 
al gato.... y así musical y 
sucesivamente todos los 
personajes despiertan y, con 
ellos, la paleta de colores del 
libro se va avivando. Es un 
clásico de la lectura acumula-
tiva dentro del libro ilustrado, 
que además nos hará dormir 
felices.

01. 
Porque es un 

referente mundial de 
la lectura 

acumulativa

02. 
Porque sus autores lo 
crearon para ayudar a 

dormir a su hijo

03. 
Porque enseña a los 

niños a leer de forma 
divertida 

04. 
Porque trabaja 

la memoria y la 
predicción de los 

lectores 

05. 
Por sus secretos, 

como que la casa del 
libro es una repro-

ducción exacta de la 
casa de los autores

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 casa durmiente


