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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Toni es un niño muy especial. 
Adora los animales y dona 
todos los juguetes que tiene 
para que la Protectora pueda 
recolectar fondos para cuidar 
a todos los animales. Allí 
conoce a Valentín, un gato 
muy especial que le robará 
el corazón a él y a todos 
los lectores de este cuento 
maravilloso que ensalza 
valores como la generosidad 
y la solidaridad. Un libro que 
termina con una partitura 
para poder tocar la canción 
protagonista del cuento.

01. 
Porque es una historia 

llena de valores:  
solidaridad,  

generosidad, altruismo

02. 
Porque la autora ha 

sido premiada en varias 
ocasiones por sus  

ilustraciones

03. 
Porque ensalza 

la importancia de saber 
que cada gesto importa, 

por pequeño que sea

04. 
Por la calidad de sus 

ilustraciones que 
fueron expuestas en la 
Feria de Bologna 2016
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Pequeño Gato  
Nocturno

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: Sonja Dano$ki
Vive en Berlín, donde trabaja como ilustradora. Su 
trabajo se centra sobre todo en los libros ilustrados y 
en plasmar en imágenes los recuerdos humanos. 
Sus dibujos coloreados con acuarelas recibieron 
varios premios internacionales, entre otros el Golden 
Island Award, en 2013 y 2015, del Nami Island 
International Picture Book Illustration Concours. 
En 2016, la American Library Association le otorgó el Mildred L. 
Batchelder Honor Book por el libro de ilustraciones Oma trinkt im Himmel 
Tee, por ser uno de los mejores libros infantiles en lengua extranjera  
traducidos al inglés.

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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