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¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
La nueva mamá es una gata, 
naranja y rayada. Esta noble 
gata decide adoptar y cuidar 
a un perrito abandonado. Los 
dos son nuevos en esto. El 
perrito está aprendiendo a 
ser su hijo. Y la gata, a ser su 
madre. Están aprendiendo 
a ser una familia. Una 
familia distinta… Son muy 
diferentes… pero y ¡eso qué 
importa! Este libro nos 
demuestra que el amor y 
la ilusión es lo único que 
verdaderamente importa. 
Nada más.

01. 
Porque trata el tema 

de la adopción con una 
ternura especial

02. 
Porque es un libro  

bilingüe español-inglés  

03. 
Porque también trata 
el tema de las madres 

solteras con fuerza

04. 
Porque apuesta por 

los modelos de familia 
basados en el amor
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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.

La autora: Renata Galindo
Es ilustradora y autora mexicana. Estudió una maes-
tría en Ilustración de libros para niños en la Escuela 
de Arte de Cambridge, en el Reino Unido. Ha escrito e 
ilustrado dos libros-álbum en inglés, e ilustrado varios 
libros de diferentes autores. Sus ilustraciones han sido 
exhibidas en México, Reino Unido, Italia y Estados 
Unidos.

Los libros-álbum son sus proyectos favori-
tos, pero también trabaja como ilustra-
dora y diseñadora para diferentes áreas, 
como animación, branding y trabajo 
editorial.  
Ella ha hecho la traducción al español de 
este libro maravilloso.

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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ESPAÑOL INGLÉS
I was worried that I didn’t look like mom, 

Me preocupaba no parecerme a mamá,

so I tried to fix it.

así que traté de arreglarlo.

Nunca antes había tenido 
mi propia habitación.

I’d never had my  
own room before.


