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Verano
Infantiles
Series para enganchar a la lectura
Las mascotas acompañan a los lectores desde la tierna infancia. Y
también es una manera de motivar a la lectura. Algunas series de la
Editorial La Galera son ‘Agencia de detectives’, de diferentes autores, en
catalán y castellano, en la que los niños y niñas investigan con el can. El
último de ellos es el número 12, ‘La maldición de la momia’. Asimismo,
‘Hopi’, protagonizada por un perro. También con 12 libros.

‘L’Anita i
el llebrer’

‘Hachiko, el perro
que esperaba’

● Llega la nueva Pipi Langstrum de la mano de Maria
Mercè Roca. Una historia de
humor y ternura (en catalán.
Editorial La Galera).

● Una relación entre un perro y
un profesor, basada en la
amistad y la ﬁdelidad, de Lluís
Prats. Editorial La Galera.
Con diferentes galardones.

Novela
De Balzac a Doris Lessing, con parada en Japón
Los gatos son grandes amantes de la literatura.
Honoré de Balzac ya los utilizó en ‘Penas de amor de

una gata inglesa’. Otras obras son ‘Soy un gato’, del
japonés Natsume Soseki o ‘Gatos ilustres’ de Doris
Lessing. Se puede escoger entre cientos.

‘Hermanas,
perros, frikis
y otros...’

‘En mi casa
no entra un
gato’

● Una historia de malentendidos con perros, maﬁosos
y activistas animalistas.
Novela de Maite Carranza,
en catalán y castellano.
Editorial Edebé.

● Divertidas, desenfadadas y
emotivas, estas memorias de
Pedro Zuazua desvelan todos
los entresijos del mundo de
los gatos. Duomo Ediciones.

‘Los perros
duros no
bailan’

‘Cómo
discutir con
un gato’

● Novela negra de Arturo
Pérez-Reverte. La aventura
de un perro en un mundo
diferente al de los humanos, con otras reglas.
(Editorial Alfaguara).

● Para aprender a argumentar
lógicamente, aunque el
contrincante sea irracional.
De Jay Heinrichs. Ediciones
Urano. En catalán: Edicions
Sidillà.

‘Historia de
un perro
llamado Leal’

‘Si los gatos
desaparecieran
del mundo’

● El destino está escrito en
su nombre, Leal, y le llevará
a una situación que pondrá
a prueba su ﬁdelidad. De
Luis Sepúlveda (Tusquets
Editores).

● Del escritor Genki Kawamura, la novela pone en valor la
existencia cotidiana. Es
también una crítica a lo
superﬂuo. Alianza Editorial.

El racó de l’adoptant
Profauna Terres de l’Ebre
Asociación sin ánimo de lucro. Nació
hace unos ocho años cuando un grupo de
personas decidimos ayudar a los animales,
a todos. No tenemos sede pero informamos
y buscamos soluciones.
Més informació:
@PROFAUNATTEE

INSTAGRAM I FACEBOOK

profaunaterresdelebre@gmail.com

Gatitos. Cachorros
¡Necesitamos acogida! Dentro
del contenedor del plástico de la
basura se oía llorar a unos gatitos.
Hemos sacado cuatro. Son seres
vivos, no basura. No tenemos
casas de acogida, están en un
lugar en el que pueden pasar
unos dias, pero necesitamos
acogida. Si alguien los quiere
adoptar, que nos contacte. ¡Tan
pequeños y ya han sufrido!

Perrita. 1 año
Esta perrita, que acaba de
llegar con nosotros, está desorientada y busca ayuda, nos
gustaría encontrarle una familia
que la quiera y la mime mucho,
tiene aproximadamente un año.
Ven a conocerla.

