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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Esta es una desternillante 
historia rimada acerca de la 
superación de los miedos y de 
cómo la verdadera amistad 
siempre nos conduce a sacar 
lo mejor de nosotros mismos. 
Es la historia de un gato y una 
tortuga que, mejores amigos, 
viven en la misma casa. En 
esa casa también vive una 
bestia, pero esa bestia no es 
tan fiera como la pintan... 
y cuando llega la hora de la 
verdad el gato demostrará 
su valentía para superar sus 
mayores temores. 
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El gato que no  
bajaba del sillón

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 creadora/ilustradora: 
Susie Hammer
Susie Hammer (1990) nació en Varsovia y hace unos 
cuantos años se mudó a España buscando un clima 
más agradable. Acabó estudiando Ilustración en 
Madrid, donde sigue viviendo hoy en día. Trabaja 
como ilustradora tanto para editoriales como en 
proyectos propios. Con su estilo alegre y muy colorido crea un mundo naif y 
desenfadado. Lo que pretende con sus dibujos es sacar una sonrisa tanto a 
los más pequeños como a los adultos, contando historias a través de formas 
simples y colores vivos. A veces, cuando no dibuja, se dedica a la pintura de 
gran formato y organiza talleres infantiles..

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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y el porqué de su sinrazón

La autora del texto: 
Irene Álvarez Lata
Cofundadora de Lata de Sal y madre de dos gatos. La 
inspiración de las maravillosas ilustraciones de Susie 
Hammer le condujo a crear una historia en verso y 
de humor para que todo aquel que la lea se olvide de 
sus miedos más profundos al son de una carcajada. 

EN EL  INTERIOR

Porque ayuda a superar los miedos.
Porque no su sentido del humor 
poco común.
Por su sentido común, también.
Por descubrir a Susie Hammer.
Por su rima y su musicalidad. 


