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Esta novela gráfica es un regalo para cualquiera que haya expe-
rimentado el cariño, pero también la locura, de tener un perro 
un poco travieso en su hogar. Una historia tierna y delicada que 
ha causado sensación en el Reino Unido, donde se ha convertido 
en todo un clásico. 

«Hola. Mi nombre es Ciruela y soy una runiche: es decir, 
una mezcla entre un Jack Russell y un caniche. Me gusta 
especialmente nadar, saltar por el campo, jugar al pilla-pilla y 
comer croissants. Mi fragancia favorita es la caca de zorro. Vivo 
con Emma,   una ilustradora, y con Rupert. Mi hermana, Liffey, 
vive cerca. Durante el último año he estado manteniendo un 
diario. Emma me ayudó con las imágenes, pero las palabras son 
todas mías.»

Desde 2012, Emma Chichester Clark, una de las autoras e ilustrado-
ras más queridas de Gran Bretaña, ha deleitado a miles de seguido-
res con su blog Plumdog, que registra el día a día de Ciruela, su perra, 
con las propias palabras de la mascota y los dibujos de Emma. Este es 
el maravilloso libro que recopila sus perrunas aventuras. 

EMMA CHICHESTER CLARK nació en 
Londres en 1955, pero se crió en Irlanda. 
Comenzó a escribir a los cinco años, y des-
cubrió su pasión por la ilustración a los die-
ciséis. Estudió Diseño Gráfico en la Chelsea 
School of Art y posteriormente fue alumna 
de Quentin Blake en la Royal College of Art. 
Ha publicado más de sesenta libros, entre 
los que destaca su conocida serie de álbu-
mes ilustrados sobre un juguete llamado Blue Kangaroo. En 2012 comenzó 
a publicar en su blog las aventuras, descubrimientos y relaciones sociales 
de su perra Ciruela, que ha recopilado en varios libros de enorme éxito.

«Un libro que arrancará exclamaciones de 
reconocimiento a cualquier persona que haya tenido un 
perro. Encantará incluso a los que prefieren a los gatos.»
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«Ella (Ciruela) tiene un carácter muy expresivo, y me di cuenta de que me preguntaba
 constantemente en qué podría estar pensando o qué querría decir, así que empecé 

a escribirlo. Dibujarla es una bendición. Igual que a sus amigas, Esther y Jakey... 
y a su hermana, Liffey. Los lugares a los que vamos también son una constante 

fuente de inspiración.»
–Emma Chichester Clark, Read Brightly


