


Libr! para siempre

Desde 1973 se asoció con Noriko 
Ueno para crear libros ilustrados. 
Su método para identificar un tema 
y crear una historia alrededor del 

mismo lo  llevó a ganar varios premios. En la actualidad 
también imparte clases a futuros escritores.

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
El raroncito protagonista de 
este libro recibe un regalo de 
parte de su madre: un chaleco 
precioso tejido por ella. Todos 
sus amigos del bosque, a cada 
cual más grande, le piden el 
chaleco para probárselo y él se 
lo deja a todos ellos. El chaleco 
se va estirando y el lector 
puede predecir cómo quedará 
el chaleco al final. Al final, 
una sorpresa espera al lector 
porque aunqu el chaleco está 
estirado... de todos los  
problemas siempre se puede 
sacar una solución.

01. 
Porque se ha  

traducido a múltiples 
idiomas pero nunca al 

español

02. 
Porque es un libro 

ideal para los niños 
a partir de 1 año de 

edad

03. 
Porque desde 1974 se 
han vendido más de 
3 millones de copias 

en todo el mundo 

04. 
Porque es un libro 

inspirador y fomenta 
la generosidad y el 

buen humor 

05. 
Porque es el  

primero de una serie 
de libros en los que el 
protagonista es este 

Ratoncito 

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.

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

de Yoshio Nakae y Noriko Ueno

FORMATO 23,7 × 20,6 cm
PÁGINAS 32
ISBN  978-84-946650-0-4  (castellano)
ISBN 978-84-946650-2-8  (catalán)
ISBN  978-84-946650-1-1  (gallego)
PVP 15,50 € (IVA 4% incluido)
INTERIORES Papel offset FSC de 160 g
ENCUADERNADO Cartoné plastificado mate en 
papel 128 g sobre cartón de 2,5 mm
TRADUCTORA Suevia Sobral Santiago
1ª PUBLICACIÓN 1974

¡MÁS DE 3 MILLONESDE COPIASVENDIDAS ENTODO EL MUNDO!

Autor: Y!hio Nakae

El chaleco  
de Ratoncito

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.
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Ilu$radora: Noriko Ueno
Su humor, su profundidad, la 
expresión de sus personajes y 
su técnica de pastel y lápiz son 
inconfundibles. Como Yoshio 
Nakae, también ha recibido 
grandes premios. 


