


Libr�  para siempre

Escritor, ilustrador, bailarín, coreó-
grafo, director de teatro, diseñador 
de vestuario, profesor... Si le pre-
guntaban qué trabajo hacía, él se 
de� nía como un «espíritu libre». 
Charlip comparó este libro con una 
«bulliciosa danza», con el prota-

gonista «volando, cayendo desde el 
cielo, buceando, nadando, corriendo, cavando... para 
alcanzar su destino a pesar de todos los obstácu-
los». Charlip dijo: «Cuando lees a un niño, él no puede 
esperar para ver y escuchar lo que sigue. Eso es 
porque cada página abre una puerta a un mundo diferente». 
Premiado y reconocido internacionalmente como uno de 
los más grandes, nunca había sido traducido al español. 
Afortunadamente, ya sí.

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Afortunadamente este libro se 
ha traducido por primera vez 
al español, porque este libro 
es una auténtica maravilla. 
El protagonista es un niño 
llamado Ned y todo lo que le 
sucede es como un baile, el 
baile de la vida. A veces, la 
fortuna le sonríe. A veces, 
no. Pero Ned, sigue adelante 
siempre, a pesar de las di� cul-
tades, a pesar de las páginas en 
blanco y negro que le ofrece a 
veces la vida. Porque la suerte 
y la fortuna son, � nalmente, de 
los que las buscan. 

01. 
Porque se traduce 

por primera vez en 
español

02. 
Porque su autor 

comenzó su carrera 
ilustrando libros 

de Margaret Wise 
Brown y Ruth Krauss  

03. 
Porque este libro 
creó tendencia y 
muchos autores 
contemporáneos 

siguieron su estela 

04. 
Porque Charlip es 

autor de más de 38 
libros ilustrados 

maravillosos 

05. 
Porque Lata de Sal va 
a rescatar 4 libros de 

Remy Charlip, 
afortunadamente. 

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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Afortunadamente

La Colección Vintage incluye solo libros inolvidables, escritos e ilustrados en cualquier lugar del 
mundo hace más de 30 años. Premiados y de referencia en sus países, nunca llegaron al nuestro... 
hasta ahora. Han sido seleccionados entre miles.


