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Cuentos para abordar el creciente interés por la educación 
emocional y los sentimientos desde las primeras edades. 
 
SuperBerta es una niña que tiene el don de adivinar las emociones de los 
demás. Junto con sus primos, amigos y vecinos nos muestra las emociones 
que siente a su alrededor. De hecho Berta presiente cuándo y cómo echar un 
capote a los demás. Pero, ¿qué sucede cuando se trata de las emociones 
propias?  
 
Desde la alegría y el juego del simpático grupo, la colección pone en escena la 
resolución de conflictos cotidianos con la mirada de los más pequeños. 
 
SuperBerta y los primos es una colección ideal para trabajar la comunicación 
emocional. Berta y sus primos son de distintas edades. Olivia es neoyorkina y 
solo habla en inglés. Todos juntos se divierten, ríen y se cuentan lo que 
sienten, es por esto que se quieren tanto. 
 
Títulos de la colección: 
SUPERBERTA Y LOS PRIMOS. (PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES DONDE SE CUENTA EL DON DE 

SUPERBERTA) 
SUPERBERTA Y LOS PRIMOS: DÍA DE LLUVIA (EL MIEDO PARALIZA A NICO. LOS PRIMOS IRÁN 

AL RESCATE) 
SUPERBERTA Y LOS PRIMOS: DEL LADO DEL CORAZÓN (BERTA ES ZURDA Y ESA DIFERENCIA LA 

TIENE TRISTE Y PREOCUPADA) 
SUPERBERTA Y LOS PRIMOS: ME PIDO LA LUNA (UNA RABIETA, UN JUEGO, Y LA COMPASIÓN 

COMO PROTAGONISTAS) 
 
 

*** 
 

 



Marisa López Soria,  es escritora de amplia y singular trayectoria.  

Ella dice que lo que más le gusta es estar con su familia y amigos, aunque también le 
pirran las alcachofas y las pipas, el cine de verano y los libros. Antes era una maestra 
disfrutona, ahora  goza escribiendo, leyendo, viajando y compartiendo personajes en 
sus famosos Talleres de Animación a la Lectura y Escritura.  

Con la editorial Edebé tiene publicados los siguientes títulos:  

• Se ofrece chico- 1º Ciclo ESO. 

• El verano que nos comimos la luna- 2º Tramo de Primaria 

Lucía Serrano  (Madrid, 1983). Ya desde muy pequeña decidió que, de mayor, sería 
«cuentista». Pero cuentista de las que cuentan tanto con las palabras como con los 
dibujos. Recién licenciada en Bellas Artes se trasladó a Barcelona. Es conocida por El 
día que olvidé cerrar el grifo, ganador del Premio Princesa de Éboli y ¡Qué niño más 
lento!, ganador del XIII certamen del Fondo de Cultura Económica. En Blanco fue 
premiado en 2013 con el Junceda a mejor Álbum Infantil Ficción. 
 
 
Reflexión de Marisa López Soria sobre la colección 
 
Conócete a ti mismo, aconseja el sabio. ¿Pero cómo, qué hacer?  
Y es que no se trata de una moda. 
Hace bien poco que los avances neurocientíficos han demostrado la prioridad de poner 
en valor la EDUCACIÓN EMOCIONAL, enseñanza que optimiza y completa el 
desarrollo humano integral: el físico, el intelectual o cognitivo, el moral y el social. 
La emoción suele ser inconsciente, pero el sentimiento (la emoción reactiva) ES 
SIEMPRE CONSCIENTE y puede ser regulado por nuestro pensamiento, por lo que se 
puede decir que somos responsables de los sentimientos que generamos y alimentamos.   
Y esta es la gran noticia: en nuestras manos tenemos la posibilidad de educarnos para 
educar los sentimientos. Eso sí, con enfoque de ciclo vital, dada la enorme complejidad 
de lo afectivo y los conflictos propios y ajenos. 
La gran aliada es la LECTURA de libros que nos ayuden a descubrir nuestro interior y 
el mundo de las emociones del otro.  
Esa ha sido la idea al gestar esta colección de personajes, «SUPERBERTA Y LOS 
PRIMOS», un grupo que con sus pequeñas manos desea tocar a la puerta del corazón 
del lector. 
¡Ojalá lo consigamos! 
 

www.marisalopezsoria.com   
 
La educación emocional es un proceso educativo arduo, continuo y permanente, que 
pretende potenciar el desarrollo de las COMPETENCIAS EMOCIONALES BÁSICAS 
como elementos esenciales del desarrollo integral con objeto de capacitar para la vida, 
aumentando el bienestar personal y social (Bisquerra, 2000).  
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Comunicación y prensa 
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mmuntada@edebe.net 
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