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Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado  
con este libro?

Sinopsis
Este libro de 1967 de Remy 
Charlip es completamente 
imprescindible en los bolsillos 
de cualquier enamorado. 
Literalmente cabe en un 
bolsillo y aconsejamos 
guardarlo en el que esté más 
cercano al corazón. En el libro, 
una madre le expone a su hijo 
lo mucho que lo quiere. Como 
si de un trabalenguas musical 
se tratase, nos veremos 
hipnotizados por el diálogo tan 
divertido que establecen estos 
dos cómicos personajes. 
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TE QUIERO

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.

El autor: 
Remy Charlip

Escritor, ilustrador, bailarín, coreógrafo, director de tea-
tro, diseñador de vestuario, profesor... Si le pregunta-
ban qué trabajo hacía, él se definía como un «espíritu li-
bre». Charlip dijo: «Cuando lees a un niño, él no puede  
esperar para ver y escuchar lo que sigue. Eso es  
porque cada página abre una puerta a un mundo diferente».  
Premiado y reconocido internacionalmente como uno de 
los más grandes. Lata de Sal lo ha traducido al español por 
primera vez. 

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.

EN EL  INTERIOR

Porque relata el amor puro.
Porque tiene ritmo y musicalidad.
Por su humor y originalidad.
Porque es un nuevo libro de Remy Charlip.
Porque es un regalo perfecto. 

Libros para siempre

(PoDRÍ�  
DECIRLO UNA  
y �TRa VEZ).

Lo digo ahoRa, 
LO Diré 
después.

¿Me dices 
eso de  nuevo?
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esO d�  
nuEvo.

No, venga ya.  
Di el poema.

Escrito e ilustrado por Remy Charlip

T� QUiERo
www.latadesal.com

I SBN 978-84-948278-0-8

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. Son libros para siempre.

Contigo
me siento
bien.
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