LOS MINIGATOS
4 aventuras cotidianas
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.

Sinopsis

Texto de Bruno Gibert
Ilustraciones de Bruno Gibert
formato 195 mm x 130 mm
páginas 80
isbn 978-84-948278-3-9
pvp 10,90 € (4% IVA incluido)
interiores semimate 150 gr
traductora Laurence Saleix-Cortes

En Los Minigatos, todo
lo cotidiano cobra un
protagonismo único.
Tres minigatos diminutos
se enfrentan al día a día
con ilusión, sabiendo que
aunque sean pequeñitos, eso
no es ningún obstáculo para
aprender y pasarlo de miedo.
Es un libro divertido, con
humor talentoso, como nos
tiene acostrumbrados ya
Bruno Gibert, autor de 45
verdades sobre los gatos en la
editorial Lata de Sal y de
otros muchos en el panorama
literario infantil y adulto.

El autor: Bruno Gibert

Es uno de los autores de libro ilustrado más prolíficos
de Francia.
Nacido en París en 1961 Vive y trabaja en París,
donde estudió Artes para convertirse primero en
diseñador gráfico para publicidad.
Ya ha ilustrado más de cuarenta libros y se ha
convertido en un autor de éxito.
En septiembre de 2000, aparece su primera
novela para adultos “Claude” que obtiene el
Primer Premio de Novela.
En 2010, obtuvo el reconocimiento a su trabajo
en el álbum ilustrado con el Premio Coup de
coeur en el Salón de Montreuil por Le Petit
Gibert Illustrated. Este es el primero de dos libros
que publicará esta primavera/verano Lata de Sal al
autor francés.
Fotografía: ©casterman.

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?
01.
02.
03.

Porque es un autor con
una gran trayectoria en
el álbum ilustrado

Porque es un libro ideal
para regalar

Porque es un libro de
capítulos ilustrado

04.

Porque descubre y
fomenta lo inesperado
de la cotidianeidad

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
enigmáticos, curiosos, independientes, elegantes... Para ronronear de emoción.
www.latadesal.com
info@latadesal.com
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