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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
La caja más grande del mundo 
no es una caja cualquiera. 
Por eso Leonora, la gata 
de esta historia, no puede 
quedarse sin ella. Leonora 
tampoco es una gata 
cualquiera. Ella colecciona 
cucarachas, madejas, plumas, 
pero, por encima de todo, 
cajas. Cajas de colores, de 
tamaños distintos. Y es que 
Leonora vive rodeada de 
cosas, pero entre tantas cosas, 
quizás se haya olvidado de 
coleccionar lo más impor-
tante: su propio espacio. 

01. 
Porque transmite 

valores poco comunes  
y muy importantes

 

02. 
Porque ayuda a valorar 
tu espacio y tu tiempo 

03. 
Porque, a pesar de su 

profundidad, 
es muy divertido

04. 
Porque la autora es un 

descubrimiento 
maravilloso
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La caja más grande
del mundo 

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: Carmen Corrales
«Desde la primera vez que pude sostener un lápiz, empecé a dibujar y desde 
la primera vez que vi a un gato, los amé. Cuando era niña mis padres me 
compraron cintas de audio con cuentos, después los conté con mi voz y luego 
empecé a contarlos con dibujos. Amo a los gatos, amo a los perros, a los 
árboles y a las plantas, a los libros, a los cuadernos en blanco, a los caracoles y 
a las mariposas».

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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