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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Existen verdades sobre los 
gatos y son 45. Eso piensa el 
autor francés Bruno Gibert 
que plasma en este libro 
ilustrado rindiendo homenaje 
a una ilustración gatuna 
emblemática, “Le chat sans 
pudeur”, de Albert Dubout. 
Ilustrado de manera 
magistral, el autor relata 
con humor, ironía, y 
sarcasmo (como haría un 
gato) verdades conocidas y 
otras desconocidas sobre el 
universo felino.

01. 
Porque es un autor con 
una gran trayectoria en 

el álbum ilustrado

02. 
Porque es para todos 
los públicos, niños y 

mayores  

03. 
Porque muestra con 

todo el humor posible, 
las verdades gatunas

04. 
Porque su ilustración 

es para enmarcar cada 
página
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45 VERDADES
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.

El autor: Bruno Gibert
Es uno de los autores de libro ilustrado más prolíficos 
de Francia. 
Nacido en París en 1961 Vive y trabaja en París, 
donde estudió Artes para convertirse  primero en 
diseñador gráfico para publicidad. 
Ya ha ilustrado más de cuarenta libros y se ha 
convertido en un autor de éxito. 
En septiembre de 2000, aparece su primera 
novela para adultos “Claude” que obtiene el 
Primer Premio de Novela. 
En 2010, obtuvo el reconocimiento a su trabajo 
en el álbum ilustrado con el Premio Coup de 
coeur en el Salón de Montreuil por Le Petit 
Gibert Illustrated. Este es el primero de dos libros 
que publicará esta primavera/verano Lata de Sal al 
autor francés. 

Fotografía: ©casterman.

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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