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Lecciones de vida

Viñetas inéditas, consejos para vivir la vida al estilo Catsass,
ejercicios de creatividad, juegos, tests… ¡y muchos contenidos
más para amantes de los gatos!
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Lecciones de vida

¿Te has preguntado alguna vez qué dirían los gatos si pudieran
hablar? Catsass ha llegado para contártelo… ¡y puede que no te
guste ni un pelo!
El gato más irreverente de Internet continúa con su plan para
conquistar el mundo y da su gran salto al papel con un libro
en el que te dejará claro por qué la vida de los gatos es mucho
mejor que la tuya.
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Claude Combacau es ilustradora, tiene 27 años y sabe
perfectamente lo que signiﬁca vivir con un gato. Su malvado
personaje gatuno, Catsass, ha conquistado el corazón de miles
de humanos en Internet, lo cual no deja de ser irónico porque
Catsass no siente nada más que odio hacia los humanos.
El perﬁl de Catsass en Facebook supera los 15.000 seguidores,
y numerosas revistas digitales, como BoredPanda,
Yorokobu, DeMilked o Topito se han hecho eco
de su creciente popularidad.
Éste es el primer libro de Catsass en su camino
hacia la conquista del mundo.
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MIS
PÁGINAS
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GUÍA DE BUENAS MANERAS

No digas:

¡UF!
¿CÓMO
ERES
TAN FEO?

SINO:

¡PUAJ!
¡TE APESTA
EL
ALIENTO!

SINO:

No digas:

¡CÁLLATE
LA
MALDITA
BOCA!
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SINO:

No digas:

Los consejos de Catsass para no sonar
muy bestia cuando le digas cosas horribles
a la gente que detestas.

EL OLOR
QUE EMANA
DE TU BOCA
ME HACE CREER
QUE HAS TOMADO
HECES PARA
ALMORZAR.
¿TE HAS
ENTERADO
DE ESTA NUEVA
MODA DE LLEVAR
UNA BOLSA
DE PAPEL EN
LA CABEZA?

¿HAS VISTO
LO TRANQUILITO
QUE ME QUEDO
CUANDO NO
EMITES RUIDO
ALGUNO?
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Arte gato-culero
¿Por qué siempre se dibuja el agujero del culo de los gatos
en forma de estrella? Dibújalo tú de la forma que más
te plazca: de corazón, cuadrado... ¡Exprésate sin tapujos!

O
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GÁSTATE
EL DINERO
EN FLIPAR
Y MAREAR
A TU GATO.

Tu gato
es un yonqui.

HIERBA G

A
R
E
AT

Puede contener trazas
de huevo, leche, frutos
secos y roedores.
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Colorear
es zen.

SE TE HA
ACABADO EL
PAPEL DE VÁTER.

s
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BELLEZA:

¿Cómo afrontar

la operación bikini
SIENDO
UN GATO,
A NADIE LE
IMPORTARÁ
TU FLOTADOR.
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EXCLUSIVA
LOS MOMENTOS
MÁS EMBARAZOSOS
DE CATSASS.
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¡JUGUEMOS!
Vuelve a juntar las piezas de este jarrón valorado en 3.000 € que se ha cargado Catsass.
Tres de ellas pertenecen a otros objetos también destrozados por sus garras.
¡A ver si te crees que te mereces que te lo pongamos fácil!

ESTUVO MAL
Y ME
ENCANTÓ.

*Ahora en serio: ni lo intentes, ¡es imposible!
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Cómo convertirse en gato
En 3 sencillos pasos:

Deja de depilarte.

Pon cara de mala leche.

Cágate de
miedo cuando
veas un trozo
de papel de
aluminio.
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¿Hola?
¿Es la Oficina del
Defensor del Gato?
Quiero poner una
denuncia por intento
de envenenamiento.
Sí, con pienso
dietético.
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CRUCIGRAMA
50 clases de maullidos.

1. Cuando tengo hambre 2. Indica aburrimiento 3. En caso de emergencia
4. El verdadero sentido de la vida 5. Se puede usar como «hola» y «déjame en paz»
6. La canción de mi especie 7. Expresión de enfado 8. Sinónimo de «juega conmigo»
9. Indica que seguramente deberías cerrar el pico 10. Cuando te pisan la cola
11. Despertador

1. Miau 2. Miiaauu 3. Miaaau 4. Mmmiaauuu 5. Miaau 6. Miiiu 7. Mmmiau 8. Miaaau 9. Miaa 10. Miaaaauuu 11.Miau
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