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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
Macavity es un poema único. 
Escrito por T.S.Eliot y publi-
cado por primera vez en 
1939 dentro de su libro de 
poemas felino Old Possum’s 
Book of Practical Cats, define 
al gato más travieso, que 
nunca deja rastro, que 
siempre tiene coartada, y 
que cuando llegas... nunca 
está. Además, Macavity es 
uno de los protagonistas del 
musical CATS, que ha dado 
la vuelta al mundo.  

01. 
Porque es un poema 

inigualable, escrito por 
un Premio Nobel:  

T.S. Eliot  

02. 
Porque puedes leerlo, 

puedes recitarlo,
puedes interpretarlo y 
hasta puedes cantarlo  

03. 
Porque es uno de los 
poemas que forman 
parte del libreto del 

musical CATS

04. 
Porque muestra la 

excelente combinación 
entre un texto clásico y 

el pincel moderno
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Macavity,  
El gato misterioso

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.

El autor: T. S. Eliot
 Premio Nobel de Literatura en 1948.  
Su talento poético le llevó a crear un gran 
libro para el público infantil, Old Possum’s 
Book of Practical Cats. Compuesta por 
poemas humorísticos gatunos, destaca en 
esta obra Macavity, personaje felino astuto 
inspirado en el Profesor Moriarty  
de Sherlock Holmes. 

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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El ilustrador: Arthur Robins
Ilustrador de renombre con más de 50 

libros publicados. Lo que más le gusta al 
final del día es bailar con su gato Bill Jigs. 
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