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Sinopsis

La autora

Se acerca la hora de acostarse
y la gata siamesa de Nicolás no
baja del tejado. Nicolás se preocupa. No quiere que duerma
allá arriba, a merced de las criaturas nocturnas. La gata solo
maúlla y no tiene intenciones
de bajar. Pero la noche esconde
sorpresas, y en su inmensa
oscuridad, Nicolás y su gata se
olvidarán de sus miedos para
ser más valientes que nunca.

Sonya Hartnett: «No era deportista, ni
alta, ni guapa ni graciosa, pero a los 9
años escribía y lo hacía bien». Cuando
tenía 15 publicaron su primer libro,
escrito a los 13. Tiene una gata siamesa:
«Es la jefa. Me encanta observarla
en el jardín desde la ventana. Es tan
hermosa. Adoro a los animales».

La ilustradora

Lucia Masciullo: Nació en Livorno, Italia,
pero por amor llegó a Australia y allí
triunfó como ilustradora.

Una historia de Siameses y
Valientes.

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?
01.

Porque nunca antes
Sonya Hartnett
había sido publicada
en España

02.

Porque S. Hartnett
ha ganado el Premio
Astrid Lindgren, el
más prestigioso junto
al H.C. Andersen

03.

Porque es un libro
sobre la verdadera
valentía y la amistad
verdadera

04.

Porque es la mezcla
perfecta entre una
autora consagrada y
una joven promesa de
la ilustración

05.

Porque es un libro
nocturno, ideal para
leer antes de dormir
y soñar feliz

La Colección Gatos reúne por primera vez los mejores libros ilustrados de gatos, una especialidad
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