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PALABRAS CLAVE:

AUTORES

sentimientos; alegría; tristeza; soluciones; optimismo.

KIMBERLY Y JAMES DEAN

El arte de James Dean se ha vendido en más de noventa galerías y
tiendas en todo Estados Unidos. James publicó su primer libro
para adultos, Las desventuras de Pete the Cat, sobre su obra de arte,
en 2006. Después, llegó su primer libro para niños, Pete the Cat I
Love my White Shoes, escrito por Eric Litwin, en 2008.
Ahora, Kimberly y James Dean trabajan juntos para crear toda
una serie de libros sobre Pete y sobre el espíritu de este gato tan
optimista que ha conquistado al público infantil de todo el mundo.
Pete the Cat and His Magic Sunglasses, el tercer libro que publica
Lata de Sal sobre Pete el gato, fue el primer libro que hizo la
pareja- de muchos que vienen-. Kimberly y James Dean viven y
escriben libros con cinco gatos y Emma, una perrita.
Para ver las cosas de una

forma totalmente distinta

SINOPSIS
Por primera vez, Pete no se despierta con una sonrisa en su cara
felina. Está triste, preocupado... y no sabe porqué pero no ve la
vida color de rosa. A su amigo - Sapo Gruñón- le pasa lo contrario:
se cruza en su camino sonriente, llevando unas gafas de sol que
dice que son mágicas. Si te las pones verás la vida de una manera
diferente. Así que Pete le hace caso y ayuda a todos los amigos
que se encuentra en su paseo diario a ver la vida con unas gafas
mágicas... hasta que estas se rompen. ¡Qué desastre! ¿Qué hará
ahora Pete sin sus gafas? ¡Déscubrelo!
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