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¿Por qué te quedas enlatado  
con este libro?

Sinopsis
Cuando el sol aparece, la 
tierra se llena de luz. El 
cielo se ilumina y los pájaros 
vuelan. Los ríos brillan y los 
peces nadan. Los animales 
corren y las personas salen 
de sus casas. Pero cuándo el 
sol desaparece, ¿dónde están 
todos? Un libro sencillo y 
con el ritmo singular que 
Remy Charlip infunde a cada 
página en sus libros. Una 
obra ilustrada en los 60 nunca 
antes publicada en español, 
que sorprende por su belleza 
sencilla y clara . 
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¿DÓNDE ESTÁN TODOS?

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 

Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.

EN EL  INTERIOR

Por su sencillez.
Porque es el sol el que mueve las páginas. 
Por su ritmo.
Porque es un nuevo libro de Remy Charlip.
Porque es una obra maestra. 
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