Chanel, al principio aterrorizada,
se deja poco a poco llevar por la curiosidad:
va a descubrir que pasan un montón de cosas
durante la noche en el bosque…
¡Como por ejemplo esos ratones que van
a tomar lecciones de baile al claro de luna!
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Una danza para Chanel

Chanel es una gatita que tiene
más miedo que nadie a la noche.
¡Una vergüenza para todo felino que se precie!
Con el fin de corregir ese fallo tan deshonroso,
sus padres le imponen una noche al raso.
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Para Stitch, nuestro gato, que tanto amaba la noche y
a sus colegas ronroneantes
R. J.
Para Manou
B. D.
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Detrás de la casa
de Chanel, el bosque es
tan frondoso que solo un gato puede
colarse por ahí. Las ﬂores se marchitan con las
caricias de la descuidada espuma del sol.
Detrás de la casa de Chanel,
el bosque se estremece de forma extraña al caer la noche.
Sin embargo, ningún gato teme aventurarse
bajo sus ramas de hojas grises. Para cazar ratones o
asistir a un concierto bajo el claro de luna,
¿qué mejor lugar puede haber?
Pero desde el nacimiento de su hija,
Pacha y Macha ya no han vuelto a traspasar
el felpudo.
Porque Chanel rechaza totalmente
poner una sola patita en las garras de la noche.

