
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 enig-
máticos, curiosos, independientes, elegantes... Para ronronear de emoción.

Libros para tus 7 vidas 

Términos clave de este libro

Compañerismo
«He salido a buscarlo. Menos mal que tengo amigos por toda 
la ciudad».
Omar es pequeño y se ha perdido en una ciudad enorme. 
Parece imposible encontrarlo, en un paisaje inmenso... pero 
su mejor amiga sale a buscarlo con energía y se encuentra con 
que todos los gatos de la ciudad le brindan su ayuda y acuden 
a su llamada para encontrar a Omar.  
Todos se suman a la búsqueda lo que refuerza en el lector la 
importancia de ayudar a aquellos que lo necesitan y lo funda-
mental que es la suma de fuerzas, el compañerismo y la unión 
para resolver los problemas que nos ocurren.

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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GUÍA DELECTURA

Viajar-culturas
«A Estambul, la ciudad de los gatos, 
donde fuimos tan felices». (dedicatoria) 

Cada una de las páginas es una escena 
real de la ciudad de Estambul, cono-
cida como la ciudad de los gatos porque 
sus habitantes conviven con ellos, los 
cuidan y adoran. Así, el libro hace 
viajar al lector a otra cultura. 

Sorpresa-humor
«...Ha sido muy divertido. 
¡Mañana, más!».  

El final de este libro 
esconde una gran sor-
presa: con humor des-
cubrimos que Omar no 
estaba perdido, sino que 
inocentemente ha estado 
siguiéndoles todo el camino. 
¡Debemos volver sobre las 
páginas y encontrarlo!

Perseverancia
«—Hoy hemos buscado por toda la  
ciudad, así que mañana tendremos que 
hacerlo en otros lugares —dije.». 

Omar ha desaparecido y ese gran 
problema es resuelto con fuerza y 
perseverancia por su mejor amiga. La 
gata Lila muestra al lector la mejor 
manera de enfrentarse a un problema.
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Libro-juego
Omar está escondido en las páginas del libro. A veces 
encontrarás la cola, otras veces su nariz o solamente 
las orejas. Cuando terminéis la búsqueda, puedes 
animar a los niños a que boceten una de las páginas y 
escondan a Omar en diferentes sitios  como lo hace la 
autora (solo la cola, las orejas...) y que se intercambien 
los dibujos para jugar entre ellos a descubrir a Omar. 

www.latadesal.com 
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Preguntas para plantear

Guías turísticos
Este libro se desarolla en la preciosa ciudad de Estambul. Una ciudad 
de cuento que, como todas las ciudades, tiene lugares comunes: el 
puerto, un museo, un palacio, un mirador... Anima a los niños a que 
sean guías turísticos por un día: que te cuenten qué recorrido podría 
hacer Lila en la ciudad o en el pueblo de cada uno, para poder encon-
trar a Omar. La descripción de los lugares comunes y la identificación 
con los mismos es un aprendizaje positivo.

Nombres propios
Los gatos que ayudan a Lila a buscar a Omar tienen nombres propios. 
Nombres que son típicos de la ciudad de Estambul y que nos acercan 
a otra cultura. Esos nombres no se descubren hasta el final del libro. 
Invita a los niños a que te cuenten los nombres que más les gustan de 
los que leáis a final del libro y los nombres que ellos pondrían a esos 
gatos. 

Mañana más
Omar ha estado siguiéndoles todo el camino y como le ha encantado conocer toda la ciudad, se 
queda con ganas de más. Así termina el cuento, diciéndonos que mañana correrán más aventuras. 
Anima a los niños a que te cuenten qué sitios podrían recorrer mañana Lila y Omar que no hayan 
visto en su primera aventura. De esta manera fomentas la imaginación y refuerzas la creatividad 
partiendo de una historia ya escrita. El qué pasará es un método que implica conocer la historia 
primera y a sus personajes, que requiere, el desarrollo de la atención en la lectura. 

GUÍA DELECTURA

Consejos para narrar y actividades

01. 
¿Qué ciudad que hayas 
visitado es la que más 

te ha gustado? 

02. 
Si fueses uno de los 
gatos de esta ciudad, 
¿dónde te gustaría 

vivir?

03. 
Si un gatito se perdiera 
en tu ciudad, ¿A dón-
de irías primero para 

buscarlo?

04. 
¿Te diste cuenta de que 

Omar estaba  
siguiéndolos todo el 

camino?

SE BUSCA




