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Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado  
con este libro?

Sinopsis
El mundo de la autora  
Anne - Claire Petit se teje con 
hilo y aguja, y si te sumerges en 
él no te dejará indiferente.
 Este libro de conceptos en 
inglés y castellano, nos muestra 
la vida de Chimp y de Bunny, 
dos personajes entrañables que 
quieren que conozcas a todos sus 
amigos en todos sus escenarios, 
creados de la mano de una de las 
mejores artistas de crochet del 
mundo. 
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El maravilloso mundo 
de Chimp & Bunny 

La Colección Afortunada reúne libros ilustrados de ficción y no ficción, contemporáneos, 
y de diferentes culturas y lugares. Afortunadamente, esta colección da la vuelta al mundo 

para ofrecernos libros con una mirada distinta, 
que descubren lo que un libro ilustrado puede llegar a hacernos sentir. 

La autora: 
Anne - Claire Petit  
(Breda, Paises Bajos, 1962)
Estudió diseño industrial en Eindhoven, donde se espe-
cializó en diseño textil. En la Academia se interesó en 
artesanías como la impresión, el tejido y el ganchillo. Su 
estilo y colecciones actuales aún reflejan su amor por 
la artesanía tradicional. En 2002, Anne-Claire decidió 
cambiar su enfoque a una colección para niños y hogar.  
El mundo de Anne-Claire Petit es un mundo feliz. Con re-
conocible colores y productos para sentirse bien, sus pro-
ductos están en más de 20 países de todo el mundo. 
La artista del crochet por excelencia. 

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 

Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.

EN EL  

INTERIOR

Porque es un libro bilingüe de conceptos 
divertidos para apender.
Por la originalidad de los personajes.
Porque divertirá a grandes y pequeños.
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