
-DESENLACE-

Gracias a la ayuda de

un extraño humano, un

poeta, al final,

Afortunada, que ya se

ha convertido en una

bella gaviota de alas

plateadas, durante una

noche lluviosa,

consigue volar (capítulo

11 de la segunda

parte).

-NUDO-

Durante el crecimiento

de la gaviota se les

presentan otros

problemas, como las

ratas callejeras, que se

dedican a molestar y

amenazar, el hombre

que le lleva la comida a

Zorbas, que casi lo

descubre con la gaviota

e incluso el hecho de que

Afortunada -la gaviota-

no quiera volar (capítulos

5-9 de la primera parte y

capítulos 1-10 de la

segunda parte).

Y  D E L  G A T O  Q U E
L E  E N S E Ñ Ó  A

V O L A R

H I S T O R I A  D E
U N A  G A V I O T A

-PLANTEAMIENTO-

Por fin, Zorbas se queda

solo durante las

vacaciones. De repente,

una agonizante gaviota -

Kengah- cae en su jardín,

y le hace prometer

quecuidará del huevo

que va a poner, de la cría

de gaviota, y que le

enseñará a volar, pero

Zorbas no sabe nada

sobre gaviotas y no

puede retirar su promesa

(capítulos 1-4 de la

primera parte).

(Petróleo):
-"La mancha negra. La peste negra.
Mientras esperaba el fatal desenlace,
Kengah maldijo a los humanos" (pág. 28
cap. 3)

Esta novela cuenta una historia que trata sobre la amistad, ayudar
a quienes lo necesitan y cumplir las promesas y sobre la ecologia y
el medio ambiente.

Zorbas es un gato negro y gordo de puerto, que no tiene pelos en la

lengua. Que está dispuesto a plantar cara a los problemas y a ayudar

a los demás, aunque para eso tenga que romper los tabús.

-"Escucha amiga, quiero ayudarte pero no sé

cómo. " (pàg. 36 cap. 4)

-"Pido autorización para romper el tabú por

primera y última vez en mi vida." (pág. 115 cap. 8) 

-"Zorbas pensó que la pobre gaviota
deliraba y que con un pájaro en tan
penoso estado sólo podía ser generoso."

 -TEMAS QUE TRATA LA NOVELA-

-RESUMEN-

-"El gato grande, negro y gordo..." (pág. 33 cap. 4)

-ZORBAS-

Valentina Sans Bayo y Martina Barbens de la Torre


