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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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Pepper es un gato que vive
plácidamente y que adora
todos los días de la semana,
hasta que un día en su amada
semana llega una sorpresa...
llega un nuevo gato, un gato
que ¡será su hermano! Con
él tendrá que compartir
juguetes, mimos, comida.
Demasiado para Pepper y
antes de que el nuevo gatito
diga “miau”, Pepper ya lo
detesta completamente. Pero
Pepper terminará rindiéndose
a sus encantos... ¡aunque sin
pasarse!
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La autora:
Frann Pre$on-Gannon

Frann Preston-Gannon es una premiada
autora e ilustradora londinense. En 2011 se
convirtió en la primera británica elegida para
acudir a la Fundación Sendak y pasó un mes
viviendo con el gran maestro de la ilustración,
Maurice Sendak, en su casa de Connecticut.
En 2014 fue nominada para el prestigioso
premio Kate Greenaway. Publicó su primer
álbum ilustrado en el año 2012 y desde entonces no ha
parado: diez libros más en cinco años.
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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?
01.
02.
03.

Porque es un libro
perfecto para tratar con
niños la llegada de un
hermano

Por la originalidad y
calidad de sus ilustraciones llenas de color y
tratadas con collage

Porque la autora recibió
varios premios
importantes
de ilustración

04.

Por su humor ácido y
maravilloso a la vez

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.
www.latadesal.com
info@latadesal.com
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