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BOWIE
Nombre: BOWIE
Clase: Gato
Desde: 25-7-2018
Sexo: Macho
Edad: 8 meses, 22 días
Raza :
Tamaño : Pequeño
Localidad: Granada
Descripción : ¡Hola Maullideros! Sabemos que
muchos estáis de vacaciones, ¡Pero no nos
aguantamos! ¡Hemos conocido a un famoso! ¿Le
reconocéis? ¡Es Bowie
&#128104;&#127995;&#8205;&#127908;, el
gatito que vino de las estrellas y cayó en la
Tierra! Bueno, quizás aún no os suene mucho
porque no se ha publicitado, pero veréis que
dentro de poco esta en el “Grandes éxitos”.
Bowie &#128104;&#127995;&#8205;&#127908;
(no nos ha dicho su verdadero nombre) es un
joven prodigio de aproximadamente un mes (y si
acaso una semana) de edad. Quiere ser estrella
de la música y trata de imitar a su ídolo, David
Bowie (quien además era un amante de los
felinos), porque dice que tiene el mismo pelo que
él en la portada de Aladdin Sane. De hecho,
intentó pintarse el rayo que tiene su héroe en el
ojo, pero le salió regular y se hizo un poco de
daño en él. Leyó sobre Granada y su cultura
musical, y pensando en encontrar pronto
representante, se fue a una zona de locales de
ensayo a esperar su oportunidad. Allí estuvo
montando guardia sin comida ni bebida, ni nadie
que le preguntara si necesitaba algo, hasta que
un grupo de música que volvía de dar un
concierto le encontró. Ellos, preocupados por
saber si venia con alguien, ya fuera su mamá o
sus hermanos (porque es menor de edad y
necesita autorización), no le preguntaron por su
repertorio musical. Pero Bowie no se rendía y les
seguía, cansado, deshidratado, con hambre y
cansancio mientras les recitaba unas estrofas. El
grupo pensó que como venía solo y tenía tanto
interés en una audición, no podían dejarle ahí,
así que lo acogieron como becario. Le llevaron
consigo y esa misma noche le prepararon como
mejor pudieron para un casting al día siguiente,
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donde pasaría por “chapa y pintura”. Y
efectivamente, al día siguiente un cazatalentos
de Maullidos le recogió y le llevó a una sesión
especializada en el veterinario, donde analizasen
sus puntos fuertes y débiles, para ganar
cualquier concurso. Allí Bowie
&#128104;&#127995;&#8205;&#127908; dio lo
mejor de sí: si tenía que mirar para un lado,
miraba, si tenía que caminar, lo hacía. Se dejaba
coger, probar... Obedecía sin problema, ¡Que
nadie dijese que él no había venido a ganar! Y
mientras, aprovechaba para demostrar que
seguía teniendo voz y podía ser el mejor
cantante de rock de todos los tiempos, como su
ídolo David Bowie. Sin que él lo supiera, unos
representantes especializados en gatitos con su
perfil oyeron hablar de él ese mismo día, y le
acogieron en su casa-escuela hasta que llegase
“el gran día”. Hasta entonces, deberá reponerse
y seguir aprendiendo. Como veis, Bowie
&#128104;&#127995;&#8205;&#127908; es muy
peque aún y necesita crecer un poco antes de
poder ser adoptado. Bowie
&#128104;&#127995;&#8205;&#127908; no tiene
mamá y es muy importante que aprenda a
desenvolverse como un gato: jugar, asearse,
comer... Por ello, es condición imprescindible,
que la familia que se decida a adoptarlo tenga ya
un gatete con el que pueda interaccionar,
socializarse y aprender todas estas cositas.
Nosotros podemos encargarnos de su carrera
musical, ¡pero no sabemos maullar como un gato
de verdad! ;) Si esa familia es la tuya, escríbenos
a adopcionmaullidos@gmail.com, ¡estaremos
encantados de gestionar su contrato contigo!
Gracias a Rockopolis Cover Band por no mirar a
otro lado, pasarle el número de un contacto
musical y buscarle unos representantes
magníficos. Gracias a la que va a ser su casa de
acogida por responder tan rápido.
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