


Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
El Concurso es el segundo título publicado en Lata 
de Sal de los dos personajes más artísticos: Garabato 
y Tinta. En esta nueva y apasionante aventura los 
protagonistas nos sorprenden con un concurso de arte. 
Deben dibujar un dinosaurio para participar y ganar 
un fantástico premio: disfrutar de un día entero en... 
¡la montaña de barro más grande del mundo! No hay 
tiempo que perder. ¡Manos a la obra jurásica!

01. 
Porque es didáctico

y divertidísimo

02. 
Porque nos cuenta la 
historia a partir de la 

amistad verdadera
  

03. 
Porque enseña a los 

niños a crear,  
a imaginar y a crecer 

en el arte

04. 
Porque anima a  

dibujar dinosaurios a 
través de la fantasía 

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 Concurso
de Garabato y Tinta
Texto e ilustraciones de Ethan Long

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.

El autor: Ethan Long 
Ethan Long, autor e ilustrador  
estadounidense reconocido y  
premiado internacionalmente, ha  
publicado 70 libros para niños.  
Ha ganado, entre otros, el Theodor 
Seuss Geisel Award, concedido por la 
Asociación de Bibliotecas de EE. UU., 
y ha sido nominado en los premios 
Emmy de televisión por haber creado 
una serie que se ha emitido en  

Disney Channel. Su infancia le ha servido 
de continua inspiración para crear historias, sin duda 

su gran pasión. Esta es su segundo libro en Lata de Sal.
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