
Mentes geniales, hombres heroicos, mujeres fascinantes, gente vanidosa 

sitiada por la vulnerabilidad, talentosos atribulados… Diversos personajes 

con un solo componente en común: ¡el amor incondicional hacia los perros!

Por una razón u otra, ciertas personalidades fueron marcadas a fuego por sus 

mascotas generando vínculos que superaron en intensidad y apego a 

cualquier relación que mantuvieron con seres humanos. Sigmund Freud, 

Frida Kahlo, Alejandro Magno, Juan Domingo Perón, Pablo Picasso, Hitler, 

Neruda, Trotsky, Virginia Woolf, Rodolfo Valentino, Simón Bolívar, entre 

tantos otros.  

A través de una rigurosa investigación, la autora crea maravillosos retratos 

y biografías de sus protagonistas. Y en cada capítulo realiza una puesta en 

escena donde adquiere importancia el ser humano pero también su perro. 

Condimenta con anécdotas, realidad y ficción, la vida de figuras polémicas. 

Los ladridos de la historia nos abre las puertas al mundo canino y nos invita 

a un viaje donde las distintas razas, costumbres y épocas se describen con 

sensibilidad y colorido. Hocicos fríos, cálidos abrazos, manos y patas se 

funden en caricias.

María Rita Figueira, fiel a su amor por esta especie singular y querida, logra 

un verdadero tributo a la historia y también al parentesco que nace entre 

algunas personas y sus perros.

María Rita Figueira

de la historia
Los ladridos

Retratos de personajes célebres 
a través de sus perros
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María Rita Figueira nació en 
Neuquén el 30 de octubre de 1961. 
Es escritora y guionista. Ejerce el 
periodismo como conductora, 
columnista y productora en diferentes 
radios. En prensa gráfica colaboró 
con revistas y diarios de Rosario 
y Buenos Aires. Fue panelista y 
guionista en programas de televisión 
abierta y por cable para Argentina 
y Latinoamérica. Participó de 
“La hinchada te saluda jubilosa”, 
cuentos en homenaje a Roberto 
Fontanarrosa. Es coautora de piezas 
humorísticas junto a Gabriela Acher, 
Edda Díaz, Carlos Barulich y Andrea 
Fiorino. Coordina y da clases de 
talleres de redacción. Publicó los 
libros Mundo Marido y ¡Sí, sí señoras! 
El fútbol y las mujeres. Sus textos se han 
adaptado para teatro. 

Biografiados de 

Los ladridos de la historia:
Simón Bolívar, Pablo Neruda, 
Alejandro Magno, Lord Byron, 
Miguel Ángel, León Trotsky, Josefina 
y Napoleón Bonaparte, Víctor Hugo, 
Sigmund Freud, Adolf  Hitler, Brigitte 
Bardot, Catherine Deneuve, Jane 
Fonda, Catalina de Rusia, la reina de 
Inglaterra, Evita y Juan Domingo 
Perón, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy 
Casares, Rodolfo Valentino, Lauren 
Bacall y Humphrey Bogart, Arthur 
Schopenhauer, María Antonieta, 
Virginia Woolf, Frida Kahlo, Rafael 
Alberti, presidentes de los Estados 
Unidos, Jean-Jacques Rousseau, John 
Wayne y Pablo Picasso.
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