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«La fotógrafa de reconocido prestigio internacional, Jo-Anne McArthur, cuyo asombroso trabajo queda 
reflejado en el documental The Ghosts in Our Machine, lo ha vuelto a hacer. En We Animals, un libro fas-
cinante y muy oportuno, McArthur nos invita a reflexionar sobre el comportamiento y las normas de la 
autodenominada como excepcional cultura occidental, desde la explotación y el maltrato más reprobables 
que damos a los animales hasta nuestro más profundo e incondicional amor por ellos. We Animals podría 
ser, sin lugar a dudas, uno de los libros más importantes de los últimos años que obliga a preguntarse 
quiénes somos y quiénes son “ellos” (otros animales) y a pensar en profundidad sobre cómo debemos 
cambiar para que nuestro mundo sea un lugar más seguro, pacífico y compasivo para todos los seres». 

«Estas fotografías de animales, desde escarabajos hasta humanos, aparte de ser hermosas, abrumadoras 
y fascinantes, también dicen mucho sobre quiénes somos y sobre el lugar que hemos reivindicado como 
nuestro, y que pertenece a toda la comunidad de seres que habitan en él».

— dale jamieson, director de la iniciativa de estudios sobre animales de la Universidad de Nueva York 
y autor de Reasons in a Dark Time: Why the Struggle to Stop Climate Change Failed and Why Our Choices Still 
Matter

«Jo-Anne McArthur es una testigo muy valiente, de enorme talento y profesionalidad. Gracias a sus espec-
taculares imágenes y a una prosa conmovedora, este libro abrirá muchos ojos y dejará a más de uno con la 
boca abierta».

— jonathan balcombe, biólogo y autor de The Exultant Ark: A Pictoral Tour of Animal Pleasure

«No hay nadie que al observar las fotografías de Jo-Anne McArthur no se sienta profundamente angustiado. 
Sus imágenes tocan nuestra conciencia y nos recuerdan que, tanto solos como en conjunto, tenemos el poder 
de corregir las cosas. Hay esperanza, tal y como Jo-Anne nos muestra al reflejar la alegría y felicidad de los 
animales, pero el tiempo se agota y las imágenes horribles que reflejan la crueldad humana se impondrán 
a menos que actuemos ahora».

— jill robinson, fundadora de Animals Asia

«Una fusión asombrosa de fotografía y reportaje clásico. We Animals funciona como herramienta para activistas 
—mostrándonos la forma de avanzar hacia una vida más compasiva— y también como diario de viaje de una 
fotógrafa profesional: inspirando a los estudiantes para que sean valientes y dediquen su vida a trabajar en lo 
que realmente les apasione. Este libro, brillantemente logrado, va a estar con nosotros mucho, mucho tiempo». 
   — sue coe, autora de Cruel: Bearing Witness to Animal Exploitation

— marc bekoff, autor de The Emotional Lives of Animals


