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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Todo sobre los gatos descubre 
por primera vez aquello que 
los gatos hacen con maestría 
cuando nosotros no miramos 
y estamos fuera de casa. La 
autora relata con pinceladas 
llenas de imaginación y 
talento que desborda cada 
página qué esconden nuestros 
felinos más queridos. Cuando 
nos vamos descansan en 
el sofá, pero nada es lo que 
parece. Ellos patinan, leen, 
escriben, cocinan, saltan, 
bailan... y algunos, hasta 
nadan.

01. 
Porque es una autora 

asombrosa nunca antes 
publicada en España

 

02. 
Porque es un libro 
divertidísimo que 

ayuda a los niños a 
inventar y crear  

03. 
Porque es hace  

complice al lector de un 
misterio y eso es muy 

tentador

04. 
Porque explica un mon-
tón de cosas que puedes 
hacer para ser feliz en 

el día a día
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Todo sobre los 
gatos

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: Monika Filipina
De entre todos los sueños que Monika 
tenía cuando era pequeña, el más querido 
se hizo realidad, y se convirtió en ilustra-
dora de libros infantiles. Viajó al Reino 
Unido para formarse en las mejores escue-
las de arte y obtuvo el premio de excelencia 
en su categoría. Lo que más le gusta dibu-
jar es animales y, sobre todo... ¡gatos!: «Me 
encantan». Su temprana vocación por el 
arte la compaginó siempre con el deporte 
y en concreto con el kárate. Sus padres 
eran entrenadores de kárate y viajó por 
todo el mundo compitiendo.

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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