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REVISTA CUORE Nº490 23 SEPTIEMBRE 2015 

  



REVISTA CUORE Nº472 20 MAYO 2015 
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REVISTA CUORE Nº468 22 ABRIL 2015 
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REVISTA CUORE Nº472 20 MAYO 2015 

  



http://www.europapress.es/chance/gente/noticia-reina-dona-sofia-fan-nueva-
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dona-sofia-fan-de-la-nueva-coleccion-b-b-i-love-perroton-de-alejandra-
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REVISTA CUORE Nº 514 9-15 MARZO 2016 (HOY ADOPTAS TÚ by Alejandra Botto)
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REVISTA CUORE Nº517 30 MARZO - 5 ABRIL 2016
 (HOY ADOPTAS TÚ by Alejandra Botto)
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 (HOY ADOPTAS TÚ by Alejandra Botto)



REVISTA CUORE Nº519 13 - 19 ABRIL 2016
 (HOY ADOPTAS TÚ by Alejandra Botto)

 



REVISTA CUORE Nº521 27 ABRIL - 3 MAYO 2016

 



REVISTA CUORE Nº520 20 - 26 ABRIL 2016
 (HOY ADOPTAS TÚ by Alejandra Botto)



REVISTA CUORE Nº522 4 - 10 MAYO 2016
 (HOY ADOPTAS TÚ by Alejandra Botto)

bichejos 
FASCINANTES

bichejos 
FASCINANTES

Como cada semana, Alejandra Botto anima 
a todos los amantes de los animales a 
que adopten un perro. La cantante, junto 
con Raquel Quintana, fue a la asociación 
Todo por los Peludos a conocer a Kira, una 
american stanford que va a cumplir cuatro 
años el próximo mes de octubre. La actriz 
de El secreto de Puente Viejo nos cuenta 
que Kira es “una perrita juguetona y le 
gustan mucho los mimos”, y Alejandra 
añade que es muy sociable. Raquel, que 
tiene seis perros, entre ellos uno que 
adoptó hace ya 12 años, asegura que los 
animales de acogida “siempre son muy 
agradecidos”. Si quieres darle un nuevo 
hogar a Kira, ponte en contacto con la 
asociación a través de su página web: www.
todoporlospeludos.es. Y te recordamos que 
ya está abierto el plazo de inscripción para 
participar en la quinta carrera solidaria 
Perrotón, que lucha por la adopción y 
tenencia responsable de animales.

ADOPTA  
A KIRA 
Una american stanford 
muy sociable y cariñosa

RAQUEL QUINTANA
@ReichelQuintana 

KIRA

ALEJANDRA BOTTO
@AlejandraBotto 

80 www.revistacuore.com



REVISTA CUORE Nº523 11 - 17 MAYO 2016
 (HOY ADOPTAS TÚ by Alejandra Botto)
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Estas famosas son grandes amantes de los animales, eso 
por delante, pero tras ver estas fotos en sus perfiles de 
Instagram, solo podemos encariñarnos, aún más, con ellas. 
¡Qué monas están! En los últimos meses se han hecho muy 
populares algunas apps que te permiten cambiar de aspecto. 
¿Aún no las conoces? Nuestra favorita es MSQRD, vale tanto 
para sistemas Android como iOS, y mezcla tu cara con la de un 
montón animaletes. ¡Las risas están aseguradas!

ANIMALADAS 
¡Ahora los bichejos son ellas!

Se llama Tschikko y su vida dio 
un giro de 180 grados cuando 
Julia Werner lo encontró 
vagabundeando por Málaga. 
Ella estaba trabajando como 
fotógrafa para un anuncio de 
Audi y él, simplemente, buscaba 
comida. Julia no lo dudó y se lo 
llevó a su casa, en Alemania. Las 
fotos que le hizo, con una peluca 
de león en lugares icónicos de 
Hamburgo, se hicieron virales y 
ahora las exhibe en una galería 
de arte en su ciudad natal. 

EL REY DE 
ALEMANIA 

Bichejos
con corazón

El próximo mes de octubre, Kira cumplirá 4 años y Alejandra 
está haciendo todo lo posible para que lo celebre en compañía 
de una familia que la quiera. La actriz Raquel Quintana, que 
estrenará muy pronto la película Como la espuma, fue a 
conocer a esta preciosa American Staffordshire terrier a la 
Asociación Todo por los Peludos y nos cuenta que “es una 
perrita muy juguetona”. Si quieres llevártela a casa, ponte 
en contacto con la asociación a través de su página web, 
www.todoporlospeludos.es. Y te recordamos que ya puedes 
inscribirte en la quinta carrera solidaria Perrotón. Para más 
info, entra en blogs.revistacuore.com/iloveperroton.

HOY ADOPTAS TÚ 
Kira busca un hogar

KENDALL JENNER (20)

PARIS HILTON (35)

MIRANDA KERR (33)

PAULA ECHEVARRÍA (38)

ALEJANDRA BOTTO
@AlejandraBotto

KIRA

Collar de regalo   
Si adoptas a Kira, 
te obsequiarán con 
uno de estos collares 
de la colección BB 
I Love Perrotón by 
Alejandra Botto.

Hakuna matata, 
una forma de ser. 
Hakuna matata, 
nada que temer...

81www.revistacuore.com
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Cook, que así es como se llamaba, protagonizó el anuncio de la 
Primitiva, participó en series como Aquí no hay quien viva e hizo 
la película Pancho, el perro millonario. Su éxito fue tal que hasta 
en 2010 fue invitado a los Premios Goya. “Tenía 16 años y estaba 
ingresado con problemas de corazón”, comunicó hace unos días 
Atresmedia. Pancho, te llevaremos siempre en nuestro corazón.

ADIÓS A PANCHO 
El mítico perro de la Primitiva

Esta vez no os vamos a hablar de 
un animalete que hace grandes 
cosas para la humanidad, sino de 
una persona que hace grandes 
cosas para los animales. Se trata 
de Laurie Anderson, que acaba de 
estrenar el documental Corazón 
de perro, y ofrece desde 2010 
conciertos para canes. ¿Por 
qué? “Me gusta que la gente 
cuide tanto a sus amigos de 
cuatro patas como a los de dos”, 
dice la cineasta para explicar 
que es importante tratar a los 
perros como si fueran personas, 
“porque tienen sentimientos”.

MÚSICA CANINA 

Bichejos
con corazón

Raquel Quintana, que estrenará pronto la película Como la 
espuma, está buscando una familia para Kira, una preciosa 
american staffordshire terrier de cuatro años. Junto con 
Alejandra Botto, fue a conocerla a la asociación Todo por 
los Peludos y la actriz nos contó que es una perrita “muy 
juguetona”. Y Alejandra aclara: “Todos los perros llamados 
potencialmente peligrosos lo único que necesitan es una 
buena educación de base”. Si te has encaprichado de Kira, 
ponte en contacto con la asociación a través de su página web, 
www.todoporlospeludos.es. ¡Además, te recordamos que ya 
puedes inscribirte en la quinta carrera solidaria Perrotón!  
Para más info, entra en blogs.revistacuore.com/iloveperroton.

HOY ADOPTAS TÚ 
En busca de un hogar para Kira

RAQUEL QUINTANA
@ReichelQuintana

COOK

KIRA

Collar de regalo   
Si adoptas a Kira, 
te obsequiarán con 
uno de estos collares 
de la colección BB 
I Love Perrotón by 
Alejandra Botto.

Me fui al Caribe, 
y hasta compartí 
comunidad con el 
señor Cuesta.
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bichejos 
FASCINANTES

bichejos 
FASCINANTES

Es un cruce de 
pitbull de año 
y medio muy 
necesitado de 
mimos.

Alejandra Botto sigue tratando de concienciar sobre la 
adopción responsable de animales y esta semana, con 

la compañía del actor Enrique Berrendero, nos presenta 
a Barón, un precioso cruce de pitbull con un pasado 

dramático. Nació en octubre de 2014, la asociación El Arca 
de Zeus le recogió y rehabilitó. Ahora está buscando para 
él una familia con la que pueda ser feliz. Es muy sociable 

y le encantan los niños. Si quieres darle una nueva 
oportunidad, ponte en contacto con la asociación (Silvia,  

669 326 992): allí te harán una entrevista personal para 
determinar si Barón  y tu familia son compatibles. Está 

castrado y para tenerlo es necesaria la licencia PPP.   
Más información en  

blogs.revistacuore.com/iloveperroton.

¡HOY ADOPTAS TÚ!
Enrique nos presenta a Barón

78 www.revistacuore.com

ALEJANDRA BOTTO 
@AlejandraBotto 

ENRIQUE BERRENDERO (36)

Nombre:   Barón
Edad: 1 año 
Sexo:  Macho 
Tamaño:  Grande  
www.elarcadezeus.es

Barón es un perrito muy sociable 
y al que le encantan los niños, que 
ha tenido un pasado muy duro. 
La asociación El Arca de Zeus se 
encargó de rehabilitarlo y ahora 
busca una familia con la que 
rehacer su vida.

Collar de regalo   
Si adoptas a Barón, 
te obsequiarán con 
uno de estos collares 
de la colección BB 
I Love Perrotón by 
Alejandra Botto.

PATROCINADO POR
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El actor Enrique Berrendero nos 
cuenta que Barón es un cruce de 
pitbull de un año y medio muy 
sociable que se encuentra en 
El Arca de Zeus. Esta asociación 
lo rescató, lo rehabilitó y ya 
está preparado para vivir con 
una familia. Si quieres darle 
una oportunidad, llama al 
669 326 992. Más info en blogs.
revistacuore.com/iloveperroton

BARÓN 
TE ESPERA
¡Dale un hogar!  

Collar de regalo   
Si adoptas a Barón, te 
obsequiarán con uno 
de estos collares de 
la colección BB I Love 
Perrotón by Alejandra 
Botto.

bichejos 
FASCINANTES

En su viaje a África, 
Arnold Schwarzenegger 
acabó huyendo a toda 
prisa de un elefante 
que trató de embestir contra el coche en 
el que se encontraba. El actor grabó el 
encuentro, lo compartió en su Instagram y 
escribió: “La realidad supera a la ficción…”. 

EN APUROS 
De safari 

bichejos 
FASCINANTES

Bichejos

Un oso muy humano. Stepan es el niño mimado de esta familia que vive 
en Moscú. El oso fue encontrado por unos cazadores en muy mal estado, y 
Svetlana y Yuriy quisieron darle un hogar. De esto ya han pasado 23 años, 
y Stepan sigue viviendo, comiendo y jugando con ellos. La pareja es clara 
con respecto a su mascota: “Es muy sociable, nunca nos ha mordido.”

78 www.revistacuore.com

Correr es de 
cobardes…con corazón

PATROCINADO POR

BARÓN (1)

ENRIQUE BERRENDERO (36)
@EBerrendero

ARNOLD 
SCHWARZENEGGER (68)

@Schwarzenegger
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REVISTA CUORE Nº530 29 JUNIO - 5 JULIO 2016
 (HOY ADOPTAS TÚ by Alejandra Botto)

PATROCINADO POR

bichejos 
FASCINANTES

bichejos “Hay que adoptar porque 
todos los perritos que 
están abandonados se 
merecen un hogar.”

ALEJANDRA BOTTO 
@AlejandraBotto 

Collar de regalo   
Adopta a Calcetines 
y te obsequiarán con 
uno de estos collares 
de la colección BB 
I Love Perrotón by 
Alejandra Botto.

SOFÍA CRISTO (32)
@Sofia_Deejay

FASCINANTES

Nombre: Calcetines
Edad: 4 años 
Sexo:  Macho 
Tamaño:  mediano  
www.doghorsecity.org

Calcetines es un perrito sociable 
y al que le encantan los niños. 
Fue encontrado en un pueblo de 
Toledo cuando era cachorro, y 
Doghorsecity se ha encargado de 
cuidarlo. Ahora busca familia.

El abandono de animales por parte de sus 
dueños aumenta en los meses de verano, 
y con ello la actividad de las asociaciones 

protectoras y de voluntarios encargados de 
acogerlos y buscar un nuevo hogar. Como 

Doghorsecity, que quiere encontrar una 
familia para Calcetines, un perro mestizo 

de 4 años al que encontraron abandonado 
y muy desnutrido cuando apenas tenía 

cuatro meses de vida. Alejandra Botto fue 
a conocerle en compañía de Sofía Cristo, 

y nos cuentan que se trata de un perro 
“muy divertido y bueno”. La DJ, que 
rescató hace cinco años a su perrita,  

Adelita, asegura que “es una de las 
mejores cosas que me ha pasado en la 

vida, como le va a pasar a quien adopte 
a Calcetines”. Si quieres darle una 

nueva oportunidad, ponte en contacto 
con la asociación enviando un e-mail a 

doghorsecity@gmail.com. Más información en  
blogs.revistacuore.com/iloveperroton.

ADOPTA A 
CALCETINES

Un perro divertido y bueno
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