
Cometa-Roberta es una gatita que va a vivir 
con Laura y su familia.
Laura es una niña de nueve años que le en-
cantan los animales y, aunque sus padres no 
querían animales en casa, consigue que en-
tre Cometa en sus vidas. La gatita se siente 
un miembro más de esta familia, pero hay 
situaciones que no acepta y le parecen in-
comprensibles. Estas situaciones son pro-
vocadas, a veces, por el padre que, en su 
afán de que la gata sea feliz, insiste en que 
debe hacer cosas con las que Cometa no está 
nada contenta. Las mismas historias se ven 
desde el punto de vista de la gata y de Lau-
ra, creándose situaciones llenas de ternura  
y simpatía.
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