


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 a España... 
hasta ahora. Han sido seleccionados entre miles.

Libros para siempre 

El autor
James Flora. Mundialmente conocido por su 
humor disparatado y sus personajes serpenteantes. 
Su estilo ha creado escuela en el mundo de la ilus-
tración, la publicidad y es una leyenda en los cír-
culos del diseño gráfico. Su influencia llega hasta 
la actualidad. Escribió e ilustró 17 libros que han 
empezado a reeditarse en China, Francia, Italia, 
Australia, Alemania... Es además una figura esen-
cial en la historia de la música por haber creado las 
primeras portadas de discos en los años cuarenta y 
cincuenta (trabajó para Columbia Records y RCA 
Victor), que hoy son piezas de colección.

50 años saltando por Navidad (sin cansarse)
¿ Po r  q u é  t e  q u e d a s  e n l a t a d o  c o n  e s t e  l i b r o? 

Sinopsis
«La víspera de Navidad llegó un camión. 
Dejó una caja en el porche. En la caja había 
una tarjeta que decía: “Feliz Navidad a Cata-
lina de parte del tío Dingo”».

Catalina recibe un regalo inesperado. Su 
excéntrico tío Dingo le envía una caja que se 
mueve... ¿Será un gato? Demasiado grande. 
El regalo de Catalina es un canguro que 
inmediatamente llama Adelaida. Y Ade-
laida va a revolucionar la ciudad. 

El regalo más sorprendente. 

01. 
Porque se 

cumplen 50 años 
desde su primera 

publicación

02. 
Porque la obra de 

James Flora 
nunca se ha editado 

en España

03. 
Porque es uno 
de los grandes 

ilustradores del 
siglo XX

04. 
Porque es una 

historia navideña 
divertida y 
frenética 

05. 
Porque se acaba de 
reeditar en China, 
Francia, Australia, 
Italia y Alemania

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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www.latadesal.com 
info@latadesal.com

Un canguro por Navidad
Texto e ilustraciones de 
James Flora
formato 21×29 cm
páginas 40
isbn  978-84-940584-0-0 (castellano)
isbn 978-84-940584-1-7 (gallego) 
isbn 978-84-940584-2-4 (catalán)
traductora Susana Collazo
pvp 15 € (IVA 4% incluido)
interiores Papel registro ahuesado de 
125 g
encuadernado Cartoné al cromo  
plastificado mate en papel FSC estucado de 
135 g sobre cartón de 2,5 mm
tipografía Eames Century Modern
papel Procedente de fuentes responsables
impreso en España
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