SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

NOTA DE PRENSA

«Fieras familiares no es solo el testimonio de una curiosidad omnívora y
de una fascinación contagiosa: es también un relato autobiográfico que
se devora sin masticar. Andrés Cota Hiriart ha escrito un libro único e
inclasificable.» Daniel Saldaña París

El zoólogo y escritor Andrés Cota Hiriart publica Fieras
familiares, unas salvajes y divertidas memorias finalistas
del I Premio de No Ficción Libros del Asteroide

«Andrés Cota Hiriart escribe con enorme carisma e inteligencia sobre
una vida marcada por otros seres más que humanos. En medio de la
crisis ambiental en que nos hemos hundido, Fieras familiares, en donde
la ciencia cobra vida, es un libro urgente.» Jazmina Barrera

Libros del Asteroide presenta Fieras familiares, de Andrés Cota
Hiriart, obra finalista del I Premio de No Ficción Libros del
Asteroide. Vivencias personales y divulgación científica se funden
en este libro que nos invita a dejarnos maravillar por la asombrosa
riqueza de la vida que nos rodea. Su autor estará presentando el libro
en Barcelona los días 16 y 20 de mayo. También está disponible para
entrevistas de forma telemática.

«Este libro es un ornitorrinco y un ejemplo de que la buena literatura
es la mejor manera de contagiar la pasión por la fauna de este planeta.»
Jorge Comensal
«Irrumpe con una pitón donde su madre se está duchando con su novio,
come escorpiones y pasa aduanas guardando camaleones en el bolsillo.
Incisivo, intrépido, divertidamente científico, entrañable y sagaz, Andrés
Cota Hiriart ha logrado una de esas obras frescas y luminosas que invitan
a actuar. La liternatura está de enhorabuena con la llegada de este fiera
genuino heredero de Gerald Durrell.» Gabi Martínez
«Con mucho sentido del humor, y una aguda conciencia de la estupidez
humana, Andrés Cota Hiriart nos transmite su pasión por las criaturas
exóticas de las que ha sabido rodearse desde pequeño. Fieras familiares
es la fascinante autobiografía de un naturalista moderno.» Guadalupe
Nettel
«Hace poco más de siglo y medio Charles Darwin afirmó que el atributo
más noble del hombre es el amor desinteresado por todas las criaturas
vivientes, y la autobiografía zoológica de Andrés Cota Hiriart es la mejor
prueba de que no es necesario pensar en las relaciones evolutivas para
descubrir en la mirada de un anfibio y en el pelambre de una ardilla los
lazos indisolubles de ternura, amistad y curiosidad que nos unen con
nuestra enorme parentela animal.» Antonio Lazcano Araujo

El autor dará entrevistas en Barcelona los días 16 y 20 de mayo

¿Qué debes hacer si una serpiente pitón intenta morderte? ¿Y si te
encuentras con un cocodrilo en tu salón? El autor relata en este libro sus
vivencias con los insólitos animales que le han acompañado a lo largo
de su vida: desde su más tierna infancia, cuando su fascinación por la
naturaleza le llevó a interesarse por los insectos, reptiles y anfibios más
variopintos y a convertir su casa en un zoológico improvisado; hasta
su juventud, cuando se dedicó a viajar por lugares tan exóticos como
las Galápagos, Borneo, Sulawesi y la isla Guadalupe para observar a la
fauna salvaje en su hábitat natural.
Andrés Cota Hiriart (Ciudad de México, 1982) estudió Biología en
la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un máster
en Comunicación de la Ciencia en el Imperial College de Londres. Es
autor de la novela Cabeza Ajena (2017) y de los ensayos Faunologías
(2015) y El ajolote, biología del anfibio más sobresaliente del mundo
(2016). Dirigió la unidad de conservación de la vida silvestre Vida Fría
Reproductores, dedicada a la reproducción de reptiles en cautiverio.
Actualmente coordina la Sociedad de Científicos Anónimos.
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SINOPSIS

¿Qué debes hacer si una serpiente pitón intenta morderte? ¿Y si te encuentras con un cocodrilo en tu salón? En Fieras familiares, el zoólogo
y escritor Andrés Cota Hiriart relata sus vivencias con los insólitos animales que le han acompañado a lo largo de su vida: desde su más tierna
infancia, cuando su fascinación por la naturaleza le llevó a interesarse por
los insectos, reptiles y anfibios más variopintos y a convertir su casa en
un zoológico improvisado; hasta su juventud, cuando se dedicó a viajar
por lugares tan exóticos como las Galápagos, Borneo, Sulawesi y la isla
Guadalupe para observar a la fauna salvaje en su hábitat natural. Ajolotes, orangutanes, dragones de Komodo, tarsios y leones marinos pueblan
este divertidísimo y original libro con ecos de Gerald Durrell en el que
los recuerdos y las anécdotas más sorprendentes se funden con la mejor
divulgación científica. Andrés Cota Hiriart nos transmite su pasión por
el mundo natural y nos invita a reflexionar sobre la ineludible responsabilidad del ser humano en la conservación del planeta. Unas memorias
salvajes y cautivadoras que nos enseñan a respetar la vida que nos rodea
y a dejarnos maravillar por su asombrosa riqueza.

Andrés Cota Hiriart (Ciudad
de México, 1982) es zoólogo,
naturalista y escritor. Estudió
Biología en la Universidad
Nacional
Autónoma
de
México y obtuvo un máster
en Comunicación de la
Ciencia en el Imperial College
de Londres. Es autor de la
novela Cabeza Ajena (2017)
y de los ensayos Faunologías
(2015) y El ajolote, biología
del anfibio más sobresaliente
del mundo (2016). Sus textos
han aparecido en diversas
antologías y en revistas como
Vice, Gatopardo y Revista de
la Universidad, entre otras.
Durante cerca de una década dirigió la unidad de conservación de la vida
silvestre Vida Fría Reproductores, dedicada a la reproducción de reptiles en
cautiverio. Actualmente coordina la Sociedad de Científicos Anónimos y es
conductor del programa de radio y podcast Masaje Cerebral.
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