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Titi de Brasil busca novia

El libro

Objetivos

El “Jardín de los titís y tamarinos”, presentado
por el eminente primatólogo Dr. Jordi Sabater Pi,
es una obra original y sorprendente. Por primera
vez, un libro nos descubre la personalidad de los
titís y tamarinos, los primates más pequeños del
mundo.

Dar a conocer a los titís y tamarinos, la fragilidad
de estas especies y la de su hábitat.

Hablar de las pasiones, emociones y sentimientos
que estos animales son capaces de sentir y
expresar como individuos, sólo podía hacerlo
Montserrat Ubach, que durante más de veinte
años los ha protegido y cuidado hasta el último
momento. Todos han sido titís y tamarinos abandonados, cedidos o decomisados por las autoridades que ha acogido desinteresadamente en el
Santuario de Darwin.

Denunciar el tráfico, el comercio y la tenencia de
primates.
Divulgar el mensaje de que los titís y tamarinos
no son mascotas, sino que son animales salvajes,
incluidos en las listas CITES de especies vulnerables y/o en peligro de extinción.
Y, como muestra de las nefastas consecuencias de
la acción humana, presentar a unos encantadores
seres que fueron apartados de sus selvas tropicales o que jamás las conocieron: los titís y tamarinos adoptados en el Santuario de Darwin.

El “Jardín de los titís y tamarinos” contiene más
de 200 fotografías inéditas, que ilustran a todo
color las anécdotas, historias, viajes y aventuras
de los protagonistas del libro -los titís y tamarinos- y que desvelan ante la cámara actitudes y
reacciones asombrosas de estos fascinantes animales. Un libro apasionante, divertido, conmovedor y único.
Los beneficios que genere la edición de este libro
se destinarán íntegramente a
Darwin. Organización Internacional para la
Preservación de Titís y Tamarinos
y a su Santuario en Catalunya.
www.darwin.cat
3

Quark reseña llibre:Darwin_Maqueta_v1.qxd

04/11/2008

23:22

Página 4

El jardín de los titís y tamarinos

El jardín de los titís y tamarinos

La Autora

Los protagonistas de las historias

Maui, Lluna, Fiona, Michel, Sucúa, Kimet y
Kimona, Cocó y Chanel y otros muchos titís y
tamarinos del Santuario de Darwin son los
protagonistas de las más divertidas aventuras
desgranadas a lo largo de 25 capítulos:
Hasta que la muerte los separe, Tití de Brasil
busca novia, Así nacieron Yeti y Yoko, Pisito de
solteras, Un beso apasionado, Lote de huerfanitos, Expedición rescate, Un tití en Groenlandia,
Borneo. Cuevas y orangutanes, En las montañas, Filipinas y el abrazo de un primates,
Morir de amor, Situaciones comprometidas, Un
tití en el Vaticano u Homenaje a Maui y su
viaje al espacio, son algunos de los títulos.

Montserrat Ubach Tarrés es licenciada en psicología por la Universidad Central de Barcelona y
periodista especializada en naturaleza y fauna.
Su pasión por el comportamiento de los titís y
tamarinos y su preocupación por la conservación y protección de estos pequeños primates le
ha llevado a dedicarles más de 20 años de su
vida.
Es fundadora y presidenta de Darwin.
Organización Internacional para la Preservación
de Titís y Tamarinos y directora del Centro de
Adopción, Recuperación y Conservación de Titís
y Tamarinos, Santuario que acoge ejemplares
abandonados, cedidos, decomisados o procedentes de rescates.
Posee diversas distinciones honoríficas por su
labor en la defensa de los derechos de los animales. Forma parte, como miembro experto, del
Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y
Protección de los Animales del Ayuntamiento de
Barcelona. Es asesora de la Federación de
Entidades pro Derechos de los Animales y la
Naturaleza (FEDAN) y es miembro y/o delegada
de varias instituciones relacionadas con centros
de rescate y santuarios de primates visitados a
lo largo de sus viajes por todo el mundo.
Exploradora subterránea, lleva su nombre el
“Avenc Montserrat Ubach” que durante 15 años
fue la sima más profunda de Catalunya, así
como el coleóptero cavernícola Geotrecchus
ubachi, una nueva especie descubierta en una
de las muchas expediciones naturalistas y espeleológicas que ha organizado o en las que ha
participado.
Guionista y directora de reportajes y documentales sobre temas de naturaleza y animales,
algunos de los cuales han obtenido premios en
festivales internacionales. Más de un centenar
han sido emitidos por Televisión Española.
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