ALMA DE GATO
78 HISTORIAS DE AMOR E INSPIRACIÓN ENTRE HUMANOS Y FELINOS
El amor y la complicidad que se establece entre un amo y su gato es algo que sólo
puede ser entendido por quien ha compartido su vida con uno de estos maravillosos felinos. Y es que son muchas las personas que, a lo largo de su vida, han
aprendido una lección significativa gracias a su mascota. Tal vez por ser el único
animal que ha logrado domesticar al ser humano, la convivencia con los gatos está
llena de episodios tan insólitos como deliciosos, fruto del encuentro entre nuestra
naturaleza previsible y su carácter expeditivo, caprichoso y encantador.
Edgar Allan Poe, por ejemplo, necesitaba de la compañía de su gato Plutón para
escribir. A Marlon Brando le gustaban tanto estos animales que el propio Francis
Ford Coppola le propuso aparecer en una de las escenas míticas de El Padrino acariciando a uno. Por otro lado, en el antiguo Egipto, los gatos eran considerados
prácticamente una divinidad, y de ahí la relación tan especial que existía entre
Cleopatra y su gata Charmaine.
Ruth Berger nos presenta ahora una cuidadosa recopilación de 78 historias curiosas, enternecedoras y divertidas –
tanto de personajes conocidos como de personas anónimas- que nos muestran hasta dónde puede llegar la relación
de amor y de complicidad que se genera entre estas mascotas y sus amos. Desde gatos que se apoderan del armario ropero a los que controlan los horarios de sus dueños, pasando por emotivos relatos de personas a quienes sus
gatos han ayudado a superar un momento de crisis o una larga enfermedad.
Un libro que rompe con el falso tópico de que estos pequeños felinos son ariscos y traicioneros, incapaces de amar
la mano que los alimenta, y que apasionará a todos aquellos amantes de los animales que deseen aprender, asombrarse y sonreír con bellas historias de amor y amistad de estos compañeros de cuatro patas.

Una inolvidable antología sobre la amistad con el más bello y salvaje de los animales domésticos.
Historias y curiosidades de Lord Byron, John Lennon, Edgar Allan Poe, Winston Churchill, Brigitte Bardot,
Joyce Carol Oates, Freddy Mercury, Cleopatra, Victor Hugo, Kurt Cobain, Hemingway, Mark Twain,
John F. Kennedy o Emily Brönte, entre otros, y su especial relación con sus gatos.

RUTH BERGER
Ruth Berger es editora y periodista en diferentes medios del mundo anglosajón. Ha trabajado en prensa y radio y
como guionista de televisión. Actualmente reside entre Barcelona y Londres.
Amante de los gatos desde muy pequeña, cuando se enamoró de un felino de ojos verdes, su vida personal y profesional ha estado siempre ligada a uno o más compañeros de cuatro patas. Para ella siempre es el Año del Gato, y
ha aprendido de sus mascotas el arte de la flexibilidad, el descanso y la observación. Para elaborar Alma de gato, no
sólo ha examinado las más bellas amistades de la historia entre felinos y humanos, sino que también ha contado
con testimonios contemporáneos de todas las profesiones que han puesto un gato en su vida, con sus anécdotas y
reflexiones.
En este libro excepcional nos aporta una visión cálida e inspiradora para aprender de estos bellos y misteriosos
compañeros de vida.
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