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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Mañana todo el día es un libro 
inspirador y sorprendente de 
Bea Enríquez, una promesa 
de la ilustración. 
El gato protagonista de este 
libro es audaz, valiente, 
reflexivo, a veces caótico, y, 
sobre todo, soñador. 
Su imaginación le acompaña 
a cualquier sitio y siempre 
está cuando la necesita. 
Su imaginación le lleva a 
crear mundos infinitos en los 
que la realidad supera a la 
ficción gatuna.

01. 
Porque transmite la 

importancia de soñar 
siempre

 

02. 
Porque tiene muchas 
lecturas y todas ellas 

inspiradoras 

03. 
Porque es poético 

y juega con el 
lenguaje con 

sentimiento y sutileza

04. 
Porque es sorprendente 

y mágico. 
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Mañana
todo el día 

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: Bea Enríquez
Después de años apartada del mundo de la ilustración, 
Bea Enríquez retomó un día su cuaderno para plasmar 
lo que sentía. Bea apuesta por aquello en lo que cree y 
siempre está con ideas en la cabeza que le gusta com-
partir a través de palabras o de ilustraciones, o como en 
esta historia: con ayuda de las dos. 

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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