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MUSOC 2022 te propone un diálogo entre la película  Un lince en la ciudad 
y los libros Un magnífico inventario de animales por salvar y Retratos animales

UN MAGNÍFICO INVENTARIO 
DE ANIMALES POR SALVAR
Millie Marotta (Ed. Maeva Young)
La fascinación que desde niña ha sentido por el mundo 
animal Millie Marotta, una de las ilustradoras más destaca-
das del panorama internacional, ha hecho que elaborase 
este magní�co inventario de animales que están en peligro 
de extinción. Nos muestra la singularidad de muchos de 
ellos, sus características increíbles pero reales. ¿Quién cree-
ría que las hembras del pez napoleón a mitad de su vida se 
transforman en macho, que el albatros errante duerme 
mientras vuela o que la jirafa, uno de los animales más que-
ridos, está en peligro?Unas ilustraciones espectaculares y 
unos textos asombrosos que se convierten en una llamada 
a la acción, porque este libro nos impulsa a cuidar de este 
planeta y de sus habitantes más débiles.

Puedes conseguir este libro en las siguientes librerías: 

Beluga, en Llanes; 
Don Quijote, en Navia;
La Pepona, en La Pola Siero; 
Cambalache y La Paisaneta, en Uvieu;  
y La Revoltosa, Toma 3 y El Bosque de la Maga Colibrí, en Xixón.

RETRATOS ANIMALES
Yago Partal  (Ed. Libros del Zorro Rojo)

Una foca luciendo pajarita y bombín, una jirafa ataviada 
con un elegante fular, un oso negro americano con camise-
ta de rugby, un águila calva embutida en una chaqueta de 
aviador Setenta personajes animales, entre ellos algunas 
de las especies más amenazadas de nuestro planeta, miran 
de frente al objetivo de este singular fotógrafo, Yago Partal, 
creador de un divertido juego de humanización y moda, 
en el que conviven arte, información y denuncia. Este pro-
yecto se inició en 2013, y sigue creciendo. Hoy día, Zoo Por-
traits es una marca propia que ha llamado la atención de 
los medios de comunicación internacionales. Este libro de 
conocimiento, además de cautivadoras imágenes, ofrece 
un texto informativo encabezado por la pregunta, «¿Sabías 
que...?» sobre la especie en foco y una �cha técnica con 
datos actualizados sobre el hábitat, la población, la alimen-
tación o la esperanza de vida. Entre la selección de espe-
cies se encuentran algunas en grave peligro de extinción, 
como el macaco negro encrestado o el leopardo del Amur, 
pero también otros como el hurón o la raza de perro 
beagle, que son objeto de la experimentación con anima-
les. La pregunta que deja abierta es: ¿cuál de ellos no está 
amenazado?


