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[Por qué amamos a
los perros, nos
comemos a los
cerdos y nos
vestimos con las
vacas]
Esta obra revolucionaria explora
por qué en nuestra cultura nos
mostramos tan dispuestos a
comer algunos animales
mientras que ni se nos pasa por
la cabeza comernos a otros.
Melanie Joy, psicóloga social,
afirma que este fenómeno se
explica por un proceso de
negación. Hacemos caso omiso
de los hechos: de la capacidad
de conciencia de los animales,
de su capacidad para sentir
dolor, de las crueles prácticas
ganaderas, de que no
necesitamos comer carne y de
que, por lo general, sin ella
viviríamos más y mejor.

[Autora]

«Una lectura obligada para todo
el que esté interesado en saber
más acerca de qué comemos y
por qué.» — Kathy Feston,
autora de Veganist, éxito de
ventas según The New York
Times.

«Se trata de un libro
extraordinario que podría
transformar lo que siente la
sociedad respecto a comer
animales. Está destinado a
convertirse en un clásico.»
— Jeffrey Moussaieff Masson,
autor de The Face on Your Plate

Más información en
www.carnism.com

[Datos de promoción]
Book Trailer:
http://www.youtube.com/watc
h?v=gy7XqjvrVA4

Entrevista en EL PAÍS
(contraportada):
http://sociedad.elpais.com/soci
edad/2014/01/02/actualidad/1
388700269_228835.html

LA VANGUARDIA:
http://www.lavanguardia.com/v
ida/20131213/54395505160/sino-te-gustan-los-filetes-degolden-retriever-por-quecomes-hamburguesas.html

EL MUNDO:
http://www.elmundo.es/ciencia
/2013/12/13/52ab4efd61fd3dd
2348b457a.html

[Datos de interés]

«Creo que a Gandhi le hubiera
encantado este libro […] Le
llevará de la negación a la toma
de conciencia, de la pasividad a
la acción, de la resignación a la
esperanza.» — Del prólogo.

otorgado por el Institute of
Jainology en Londres
(algunos ganadores del
mismo han sido el Dalai Lama
y Nelson Mandela) y el
Premio Empty Cages en
Milán. Su obra sido traducida
a nueve idiomas.

[En la misma colección]

MELANIE JOY es profesora de
psicología y de sociología en
la Universidad de
Massachusetts (Boston) y
autora de Strategic Action for
Animals. Es doctora en
psicología social por la
Saybrook University y tiene
un máster en pedagogía por
Harvard. Melanie Joy ha
recibido el Premio Ahimsa,
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