
La Colección Gatos reúne por primera vez los mejores libros ilustrados de gatos, una especialidad 
única en el mercado que dejará huella.        Libros de cualquier parte del mundo con protagonistas enig-
máticos, curiosos, independientes, elegantes... Para ronronear de emoción.

Libros para tus 7 vidas 

Términos clave de este libro
Rechazo al rechazo
«Al ver que el niño no se reía de él, Moustache se quitó el postizo 
y le enseñó el desastre».
El gato protagonista de este libro, Moustache, es muy coqueto 
y adora sus bigotes. Pero un día los pierde y su mundo se 
viene abajo. Aunque él no se derrumba e intenta resolver el 
problema comprando unos bigotes postizos. Para muchos, sin 
embargo, solo se convierte en un gato ridículo, y de esa man-
era este gato conoce la cara más amarga de la sociedad, la del 
rechazo. Solo un niño sin prejuicios y generoso, le mira sin 
juzgarle y le ayuda con su lápiz, creándole unos bigotes mara-
villosos que llevará siempre con orgullo. 
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Confianza
«...muy orgulloso de volver a ser tan 
elegante, refinado y guapo». 
Moustache resuelve sus problemas con 
optimismo y con decisión. Es un gato al 
que le gusta estar guapo y que lucha por 
su felicidad. Es un gato que transmite 
en el lector amor propio y seguridad 
para sentirse bien. 

Humor
«En la tienda de postizos el 
dependiente le enseñó todos 
los modelos».  

Este libro trata temas muy 
profundos sin olvidarse de 
un humor desternillante. 
Así lo demuestran sus 
ilustraciones frescas y las 
páginas en las que  
Moustache se prueba los 
bigotes más disparatados. 

Curiosidad
«Pero, por encima de todo, Moustache 
era curioso». 

Este libro trata la curiosidad como 
una virtud, porque el que es curioso 
quiere saber más y más, y aprende 
cada día, sin conformarse con lo esta-
blecido. Pero lo trata desde el humor, y 
nos previene de la excesiva curiosidad.
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Pero, por encima de todo, Moustache era curioso.

Ser gato y ser curioso son dos cosas casi inseparables. 
Moustache era un gato elegante, refinado y guapo,  

un gato con buenos modales y muy coqueto. No había puerta que no quisiera pasar,  
ni guiso que se resistiera a probar.

Ni agujero que no deseara explorar.  
Pero ser curioso tiene sus peligros.

ASÍ
COMIENZA
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Buenos modales
Moustache es elegante, refinado, guapo, coqueto... 
y con buenos modales. Anima a los niños a que te 
cuenten qué son los buenos modales y explica  
situaciones en las que todos deberíamos ser edu-
cados para vivir en armonía. Por ejemplo: cuando 
nos regalan algo (decir gracias), cuando tropezamos 
con alguien (pedir perdón), cuando queremos algo 
(pedirlo por favor). 
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Preguntas para plantear

Catálogo de bigotes
Cuando Moustache entra en la tienda 
de bigotes se encuentra con un inmeso 
catálogo. Invita a los niños a que te 
cuenten primero qué nombre le darían 
a cada bigote, cuál es el que más les 
gusta y el que mejor le queda a Mous-
tache. Antes de contar con qué bigote se 
queda Moustache pregunta a los niños 
con cuál se debería quedar y sorprén-
dete con los resultados. Muchos niños 
te justificarán con razones convincentes 
cuál sería el bigote que ellos elegirían. 
Después de comentar los resultados, 
viene la parte creativa. Podéis crear 
nuevos bigotes para que Moustache 
tenga un catálogo más amplio. Para eso 
cada niño puede dibujarle un bigote al 
protagonista distinto de los que  
aparecen en el libro. 

¡Moustache te necesita!
Moustache se queda encantado con ese niño maravilloso que le ayuda a resolver su problema. 
A partir de ahora no tiene que preocuparse por sus bigotes pero como es tan tan coqueto (y 
se ha quedado tan encantado con sus bigotes dibujados) necesita la ayuda de más niños para 
que le dibujen más accesorios. Le encantan los sombreros, las bufandas, pero también le gusta 
escuchar música con cascos, las pajaritas y las botas de cowboy. También le gustan mucho las 
pelucas de todo tipo. ¡Anima a los niños a vestir a Moustache con sus lápices!  

Ponles nombres
En este libro conocemos a Moustache, que es el gato protagonista. Pero hay otros personajes... que 
no tienen nombre, ¡y lo necesitan! Invita a los niños a que le pongan nombre propio a todos los 
personajes: a los gatos amarillos que se quedan embobados mirando a Moustache, al dueño de la 
tienda de bigotes que es tan característico, y por supuesto, al niño que le dibuja a Moustache unos 
preciosos y elegantes bigotes. ¿De qué tiene cara ese niño? ¿Quizás de Ramón? ¿Antonio? 
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Consejos para narrar y actividades

01. 
¿Qué adjetivos definen 

al gato Moustache? 

02. 
¿Qué es lo que piensas 
de que se burlasen de 

Moustache y de su  
bigote postizo?

03. 
¿Qué tiendas tan  

curiosas como esta de 
bigotes puedes ver  

en tu barrio?

04. 
¿Cuál es la página que 
más te gusta del libro y 

por qué?


