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El

Cornish

Rex

EL RIZO ES BELLO

Este curioso gato
de pelo rizado es un gran
acróbata y un felino
encantador, que
surgió el siglo
pasado y que
goza de
gran popularidad
en muchos
países europeos.
Origen

FOTOGRAFIA: xxxx

Concretamente fue en 1950 cuando, en una granja de Cornualles,
Inglaterra, una gata llamada
Serena parió un macho de pelo rizado al que llamaron Kallibunker,
fundador de esta raza tan especial. El nombre Cornish Rex procede tanto del área geográfica
de este primer ejemplar, como
de la semejanza del rizo al de los
conejos Rex, aparecidos en 1919
en una granja francesa.
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Se trata de una mutación recesiva que se
mantuvo con cruces de alta consanguinidad y con otros cruces con ejemplares
de las razas Siamés, British Shorthair
y Burmés. En 1957 se comenzaron las
líneas de crianza en Estados Unidos,
donde la morfología de la raza se hizo
más ligera y de cabeza más alargada en
comparación con las líneas europeas,
que son más pesadas y de cabeza más
triangular que alargada.

orejas cónicas y grandes, generalmente
desprovistas de pelo, tanto en el exterior
como en el interior.

Morfología

El pelo es corto pero denso y rizado, con
ondulaciones regulares en todo el cuerpo,
incluso es deseable en la cola y en las
patas.

Es un gato de talla mediana, de tipo
longilíneo y grandes orejas, y cuya característica más evidente es el rizo de su pelo.
La cabeza es triangular, de cráneo ovoide
y perfil convexo. Su nariz es recta y las

Ficha Técnica:
Cabeza
ovoidea

Los ojos son medianos o grandes, de un
color acorde con el del pelaje (ámbar,
verdes o incluso azules en los ejemplares
blancos y colorpoint).
Las patas son largas, los músculos fuertes
y la cola larga y fina.

Pelaje

No tiene pelo de cobertura, lo que le da
una textura muy fina y una suavidad extraordinaria, casi como seda.

El crecimiento del pelo es lento y se admiten todos los colores.

Particularidades
Es un gato activo, inquieto, muy juguetón
e incluso un poco “friki”, pues sus conductas a veces son demasiado originales.
Es muy sociable con otros gatos, con los
perros y con las personas.
Detesta la soledad y suele acompañar a los
humanos allí donde estén.
Acepta bien la vida en un pequeño apartamento, con buena calefacción, eso sí,
pues es un poco friolero.
Prácticamente no muda y se recomienda
un cepillado semanal o quincenal.
Sin duda, un gato curioso y simpático, que
suele enamorar cuando se le conoce. n

Cornish Rex
Orejas grandes
y sin pelo

Nariz recta
Espalda arqueada
Ojos medianos
o grandes

Cola larga y fina

Se admiten
todos los
colores
en el pelo
Pelo corto, denso
y rizado

FOTOGRAFIA: Labat

Patas
largas
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