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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Breve Gatopedia Ilustrada es 
una especial y original 
enciclopedia gatuna en la que 
se describen con maestría 16 
gatos o escenas gatunos que 
todos conocemos. 
Cada uno de estos relatos 
fantásticos nos transporta a 
un mundo gatuno imaginario 
creado por la autora. Un libro 
que compagina, con el talento 
incomparable de Zoraida, 
ilustraciones llenas de vida 
y color con un texto que 
desborda humor y sutileza.

01. 
Porque es un libro

original, con mucho
humor, y muy

especial 

02. 
Porque cada uno de

sus relatos nos lleva a
un mundo de fantasía

gatuna 

03. 
Porque es para

los amantes de los
gatos, y del disparate

04. 
Porque sus

ilustraciones son
asombrosas
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Breve Gatopedia
Ilustrada

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: Zoraida Zaro
 Empezó a ilustrar cuando era tan pequeña como muestra la 
fotografía,  y ha seguido hasta hoy. Comenzó plasmando todo 
aquello que veía y ha acabado dibujando todo aquello que no 
puede verse, que es más entretenido. Como escribir no deja 
de ser dibujar con letras, también escribe. 

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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 con este libro?

fotografía,  y ha seguido hasta hoy. Comenzó plasmando todo 

EN EL INTERIOR...

Una enciclopedia con gatos, 
en vez de datos


