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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Pete el gato es un fenómeno de 
la literatura infantil en 
EE. UU. desde su primera 
publicación. Su primera 
historia, I Love My White 
Shoes, es optimista, enérgica, 
¡y completamente adictiva! 
Pete se ha comprado unos 
preciosos zapatos blancos 
pero en su paseo encuentra 
diferentes obstáculos que 
tiñen sus zapatos de muchos 
colores. Pero él no pierde 
nunca el buen humor y 
canta su canción en inglés... 
siempre.

01. 
Porque es un libro 

optimista y vital y nos 
enseña a superar los 

problemas con humor

02. 
Porque puedes 

escuchar la canción de 
Pete en nuestra web en 

inglés-español

03. 
Porque ha cautivado 

a millones de lectores 
en EE. UU.

04. 
Porque está narrado en 

español-inglés y 
aprendes los colores 
cantando en inglés
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Pete el gato
I Love My White Shoes 

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.

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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El autor E RIC  L I T W I N
No es un escritor de libros infantiles al uso. Eric 
es un músico y compositor de gran fama nacional 
en EE. UU. Ha ganado varios premios con sus 
discos de canciones infantiles. Llevó la música a los 
libros de forma tan original que Pete el gato se ha 
convertido en un fenómeno de ventas.

El ilustrador JA M E S  D E A N
Siempre quiso ser artista, pero ni en sus mejores 
sueños pensaba que podría ganarse la vida con ello. 
Por eso, se convirtió en ingeniero y en sus ratos 
libres, dibujaba. Hoy en día, y gracias al gran éxito 
de Pete el gato, James vive de su arte.
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