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Gatito y la nieve (castellano)
ISBN 978-84-92608-67-6. Fuera de colección.
Gatiño e a neve (gallego)
ISBN 978-84-8464-807-9. Fóra de colección.

■ Temática: amistad, juego, integración

En gatet i la neu (catalán)
ISBN 978-84-15170-24-2. Kalandraka-Hipòtesi.

■ Edad recomendada: a partir de 5 años.

Katutxo eta elurra (euskera)
ISBN 978-84-7681-745-2. Kalandraka-Pamiela.

y el balón” (KALANDRAKA); igualdad,
multiculturalidad; invierno; juegos
tradicionales.

Gatinho e a neve (portugués)
ISBN 978-989-8205-89-6. Livros para sonhar.
Little Cat and the Snow (inglés)
ISBN 978-84-8464-808-6. Books for dreaming.

■ Aspectos destacables: de los autores de “Gatito

Joel Franz Rosell
(Cruces, Cuba, 1954)

...Aquel día había nevado mucho.
Hacía frío, pero Conejita, con su grueso abrigo blanco,
y Gatito, con su espeso abrigo negro,
estaban bien calentitos...
...Blancos como la nieve, negros como el carbón. La amistad
entre Gatito y Conejita es el paradigma de la integración
entre dos especies que, como las personas, pueden ser iguales
pero diferentes. Mientras que “Gatito y el balón” aborda
cuestiones como la generosidad, la convivencia y la amistad,
“Gatito y la nieve” nos muestra a dos amigos enfrentándose
a sus problemas cotidianos y hallando soluciones imaginativas
a través del juego, descubriéndose y respetándose cada uno
tal cual es.

Escritor, ilustrador, crítico, profesor y periodista. Ha
vivido en Cuba, Brasil, Dinamarca, Argentina, España y
Francia, países en los que escribió numerosos libros
para niños. Algunas obras suyas fueron adaptadas
para televisión, radio, cómic y fotonovela, teatro y narración oral, principalmente en su país natal. También
publicó trabajos de crítica y ensayo en periódicos y
revistas de Europa, América y Asia. Entre otros reconocimientos, obtuvo la distinción The White Ravens
(Biblioteca Internacional de la Juventud, Alemania) en
1996 y 2005, el Premio La Rosa Blanca (Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, seis veces entre 1995 y
2005) y el Premio de la Ciudad de Cherburgo (Francia,
2001). En KALANDRAKA ha publicado, además de los
dos títulos de esta serie, “El paraguas amarillo”,
“Pájaros en la cabeza” (Premio La Rosa Blanca 2005,
The White Ravens 2006) y “Don Agapito, el apenado”.
http://elpajarolibro.blogspot.com/

Así como Gatito resulta demasiado negro para jugar
en el sótano y Conejita es demasiado blanca para jugar

Constanze v. Kitzing

en la nieve, el azar acaba interviniendo para que uno y otro

(Göttingen, 1980)

puedan divertirse en igualdad de condiciones. En esta nueva

Estudió ilustración en la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Hamburgo, la Escuela de Arte y Diseño
de Minneapolis en Estados Unidos, y la Universidad de
Weimar (Bauhaus). Participa en talleres creativos y ha
publicado en distintas editoriales europeas. Además
de ser ilustradora independiente, también trabaja en
el departamento de diseño de la revista alemana Der
Spiegel. Su obra fue seleccionada para la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 2010.
Fue distinguida en el certamen 3x3 Children’s Show
2011 (EEUU) y el CJ Picture Book Award 2011 (Corea).
http://www.constanzevonkitzing.de/

entrega, de la que destacan la frescura del texto, de estructura
dialogada, y las alegres ilustraciones, también surgen temas
como el autoconocimiento y el valor de la diversidad.
A base de texturas y colores alegres, las ilustraciones
resaltan la expresividad de los personajes y la descripción
de los escenarios donde transcurren estas nuevas aventuras
de Gatito y Conejita.
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