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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Dibugato es un re� ejo de la 
positividad, de la imaginación, 
y posee toda la fuerza y 
la energía del color rojo. 
Dibugato es un gato al que 
le encantan los amigos, los 
árboles, el universo. También 
le encantan cosas más 
peculiares como los 
pedos o las lentejas. Y, por 
supuesto, se encanta a sí 
mismo. ¿Que por qué le 
gustan tanto las cosas a su 
alrededor? Bueno, eso tiene 
su explicación, pero tendrás 
que descubrirla.

01. 
Porque recibió el 
Premio Panz al 

Mejor Libro Infantil de 
Nueva Zelanda 2015 

02. 
Porque es un libro 

positivo que ayuda a 
ver la vida de manera 

optimista 

03. 
Porque es importante 
recordar las cosas que 

te hacen feliz

04. 
Porque al � nal del 

libro, Dibugato explica 
por qué le gustan tanto 

todas las cosas
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Soy Dibugato 

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: Kat Patrick
Se dio cuenta hace relativamente poco de que nunca 
había crecido. Desde entonces, ha intentado ganarse 
la vida como escritora. Originaria de Inglaterra, ha 
convertido Nueva Zelanda  en su hogar. Este es su pri-
mer álbum ilustrado, creado tras conocer a su alma 
gemela: Lauren, la ilustradora de Soy Dibugato.

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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EN EL INTERIOR

La ilu� radora: 
Lauren Marrio� 

 Ella es, sobre todo, ilustradora, y asegura que nunca 
quiso ser otra cosa. Siempre lo tuvo claro. Trabaja 

dibujando con éxito desde que se graduó en Diseño y 
tiene dos hermosos gatos: Bob y Lou.  


