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“LA VIDA Y LA MUERTE DE GRAN CANTIDAD DE ANIMALES NO ES UNA
CUESTIÓN SOBRE LA QUE DEBERÍAMOS MIRAR HACIA OTRO LADO”.

D I V E R S A E D I C I O N E S | Tel. 977 881 719 | diversa@diversaediciones.com | www.diversaediciones.com

De cómo los animales
viven y mueren
Javier Ruiz

INTERÉS COMERCIAL Y EDITORIAL
1. Ensayo sobre animalismo de gran
interés para los amantes de los
animales
2. Toca a fondo el veganismo, tema
que en la actualidad está de moda
3. Presencia del autor confirmada
para promocionar el libro en
ferias, programas, etc.
FICHA TÉCNICA
Fecha de lanzamiento: Octubre de 2016
Colección: Diversa Conciencia nº 1
ISBN: 978-84-946081-0-0
IBIC: WNG, JFFZ, LNKG
Encuadernación: Rústica con solapas
Medidas: 15x21,6
Páginas: 220
P.V.P.: 15 €

9 788494 608100

¡Hakuna matata! La vida de los animales en el
planeta no puede considerarse «de película», o al
menos no una apta para todos los públicos. Cada
año, sesenta mil millones de animales terrestres
y un billón (con «b» de barbaridad) de animales
marinos son exterminados por el hombre para
convertirse en comida o en ropa, o como una
forma de diversión.
Muchos de nuestros actos cotidianos, como comer,
vestirnos o divertirnos, los hacemos por inercia,
porque «siempre se ha hecho así» o, simplemente,
porque es más cómodo vivir con los ojos cerrados,
pero tener información —saber cómo funcionan
las cosas— puede cambiar nuestra vida y la de
muchos otros animales.
En este libro, Javier Ruiz aporta una buena dosis de
información para abordar un tema que a menudo se
ha tratado de forma demasiado trivial y propone una
reflexión, equilibrada y cargada de un responsable
sentido ético, para analizar nuestra relación con el resto
de animales y las consecuencias que nuestros actos tienen
sobre ellos, sobre el planeta y sobre nosotros mismos.

Javier Ruiz
Javier Ruiz Fernández nació el 8 de marzo
de 1986 en la Barcelona preolímpica, y poco
después se comió una caja de cerillas. Codirige
una agencia de marketing digital e intenta
reservar tiempo suficiente para escribir y dedicar
tiempo a sus perros, a sus gatos, y a su creciente
interés por seguir aprendiendo sobre etología y
comportamiento animal.
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Javier Ruiz Fernández estudió Filosofía en la
Universidad de Barcelona (UB) y Humanidades
en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y, posteriormente, a trabajar como corrector profesional, redactor publicitario y blogger.
Por alguna razón no consigue olvidar que, antes
de tanto edificio, por su barrio hubo payeses,
animales y hectáreas libres de terreno, y puede
que ahí radique el porqué de este libro.

«Si como suele decirse “somos lo que comemos”,
entonces somos sufrimiento».
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