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“Si yo fuera un gato... 

Los domingos no querría ir contigo al 

cine ni al teatro ni tampoco al circo.

Preferiría quedarme en casa

y perseguir a los ratones del desván.”

Una historia que nos ayuda a entender 

el mundo y a ponernos en la piel de los 

demás a través de vivencias y emociones. 

Paloma Sánchez Ibarzábal

Anna Llenas
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Para mis hijos, Raúl y Carlos, con todo mi amor. Paloma Sánchez

Si yo fuera un gato, querría ser Chispu o Kira. Anna Llenas





¿Qué pasaría si tú fueras un gato?

Si yo fuera un gato...



No me gustaría

salir a pisar charcos los días de lluvia.

Preferiría ronronear junto a la chimenea.





No me gustaría

que me llevaras a patinar sobre hielo…

sino a pasear por las barandillas

de los balcones.








