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Qué son las emociones, para qué sirven y 

cómo las sentimos, qué nos las provocan 
 
Las emociones de este cuento tienen nombre y apellido: Ana Alegría, Teresa 

Tristeza, Martín Miedo y Rafa Rabia. Identificadas con las iniciales e ilustra-
das antropomorficamente, las cuatro emociones viven la aventura del primer 
día de curso en la Escuela de las Emociones. 

Luz, una maestra dulce y amable, les ayudará a comprender las características 
de cada una de ellas, para qué sirven, si son buenas o son malas, si han de 
estar juntas o separadas o si unas son mejores que otras.   

Una historia llena de ternura y humor que destaca por sus páginas de vivos 
colores y textos rimados que buscan deleitar al pequeño lector con la sonori-
dad de las palabras y la personalidad de cada emoción.  

Una aventura para qué los más pequeños reflexionen sobre cómo se sienten 
y entiendan qué emociones experimentan en el día a día.  

Aprender el papel que juegan las emociones en nuestras vidas ¡es la gran lec-
ción! 
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Elisenda Roca (Barcelona, 1963) es periodista, escritora y directora teatral. 
Ha dirigido, producido y presentado programas de radio y televisión. 
En la actualidad, es la voz del mítico programa Saber y Ganar en  
La 2 de TVE. Colabora en los programas de radio No es un día cualquiera de RNE, en El Balcó de 
SERCatalunya y en El Món de RAC 1. 
Hace veintidós años que escribe para pequeños y jóvenes. Sus cuentos y novelas han sido traduci-
dos a catorce idiomas. 
Entre los numerosos premios que ha recibido a lo largo de sus cuarenta años dedicada al mundo 
de la comunicación y la cultura destacan el premio Ondas de Televisión, el Òmnium Cultural de 
Radio y el premio Butaca de Teatro. 
 
Salvador Carreras nació en Barcelona en 1964. Se formó como diseñador gráfico en la Escuela 
Massana de Barcelona. Es el fundador de la agencia de publicidad Postdata, que trabaja para Insti-
tuciones públicas como el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya, o el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona el MNAC o al Fundación «La 
Caixa». Puedes saber más en: www.postdata.cat 
La búsqueda del autoconocimiento ha llevado a Salvador Carreras a formarse como terapeuta 
psico-corporal en la escuela de Marc Costa. El cuento de las emociones es su primera aventura en 
el mundo de la literatura infantil.  


