


Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado  
con este libro?

Sinopsis
Una fiesta de disfraces 
peculiar es la que quiere 
celebrar Juan en su casa.
No quiere que ninguno de sus 
amigos se compre elaborados 
disfraces, si no que utilice 
la imaginación y creen su 
disfraz con lo primero que 
encuentren.
¡Una fiesta a la que todos 
estamos invitados desde 1956, 
la primera publicación de este 
libro desternillante! 
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UNA FIESTA DE DISFRACES

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. 

Una editorial de 
álbum ilustrado. 

Para niños de cero 
a ciento y pico 

años.

EN EL  INTERIOR

Porque es una fiesta de libro.
Porque de sus páginas se desprende que la 
imaginación es lo que cuenta para disfrutar.  
Porque es un nuevo libro de Remy Charlip.
Porque la celebración de la amistad.

Libros para siempre

Colección Vintage
Inclúe só libros inesquecibles, escritos e ilustrados 
en calquera lugar do mundo hai máis de 30 anos. 
Premiados e de referencia nos seus países, nunca 
chegaron ao noso... ata agora. Foron seleccionados 

entre miles. Son libros para sempre.

Unha festa  
de disfraces

E S C R I T O  E  I LUST R A D O  P OR
 REMY CHARLIP 
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Un clásico da  
literatura infantil  
escrito e ilustrado  

no ano 1956
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Col·lecció Vintage
Inclou tan sols llibres inoblidables, escrits i il·lustrats 
a tot arreu del món fa més de 30 anys. Premiats i de 
referència als seus països, mai no havien arribat al 

nostre... fins ara. Són contes seleccionats entre milers. 
Són llibres per sempre.

Un clàssic de la  
literatura infantil  
escrit i il·lustrat  

el 1956
#

Una festa de 
disfresses

E S C R I T  I  I L · LUST R AT  PE R
 REMY CHARLIP 
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PUBLICADO  

EN 1956


