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Una invitación para niños y adultos a reflexionar sobre 
nuestros sentimientos a partir de un enfoque filosófico e
ilustraciones en las que podemos vernos reflejados.

¿En qué se diferencian los celos de la envidia? ~ ¿Por qué 
en la nostalgia sentimos dolor junto a una ligera sensación 
de placer? ~ ¿Cuál es más dolorosa: la culpa o la vergüenza? 
A partir de situaciones que viven los siete personajes que  
habitan esta casa podemos identificar tanto lo que ellos  
sienten como lo que sentimos nosotros, reflexionar sobre los 
matices que distinguen un sentimiento de otro o comprender  
por qué muchas veces interpretamos aquello que nos está 
sucediendo de un modo erróneo.

Autores: Gustavo Puerta Leisse, Elena Odriozola
Colección: Me lo pienso
Formato: 340 x 245 mm.
Encuadernación: Tapa dura
Páginas: 42
PVP: 24 €
IBIC: Infantil y juvenil: No Ficción general
ISBN: 978-84-120418-0-4
Mira el interior aquí.

Este libro posibilita muchas lecturas.
Hay quien preferirá detenerse a contemplar todo lo que 
ocurre en una sola ilustración o, por el contrario, seguir el 
recorrido de un personaje a lo largo del libro. 
También puede leerse únicamente el texto: de corrido o 
buscando el que más interesa de entre las dieciséis reflexio-
nes sobre las peculiaridades de cada grupo de sentimientos 
afines. 
Sin embargo, el modo de sacarle mayor provecho es rela-
cionando texto e ilustración. Podemos identificar lo que le 
sucede a un personaje en una viñeta concreta como ejemplo 
de un sentimiento específico. O, podemos hacerlo al revés y 
una vez leído un texto, encontrar la imagen que mejor ilustre 
el sentimiento escogido.

Libro para leer y mirar con calma, para compartir su lectura y plantearse preguntas, 
para conversar… En definitiva, para hacer de la filosofía una experiencia cotidiana.

SENTIMIENTOS 
ENCONTRADOS
Gustavo Puerta Leisse y Elena Odriozola

Edición en catalán: 
SENTIMENTS TROBATS 

traducido por Miquel Desclot

MENCIÓN 
CONCEPTO INNOVADOR

en LOS MEJORES LIBROS 2020 
del BANCO DEL LIBRO

WHITE RAVENS 2020
INTERNATIONALE 

JUGENDBIBLIOTHEK



No podemos hacernos preguntas sobre aquello que no co-
nocemos. Tampoco tiene sentido formularlas cuando sabemos 
de antemano las respuestas. Para poder plantear una pregunta 
sincera tenemos que saber y no saber. Entre esa seguridad (e 
indiferencia) que nos brinda lo conocido y esa incertidumbre 
(e indiferencia) que produce lo desconocido se mueve y nos 
mueve la curiosidad. 

Siempre son más las cosas que no conocemos que las que co-
nocemos. Por lo tanto, siempre son más las cosas que no nos 
interesan que las que nos interesan. ¿Por qué nos interesa lo que 
nos interesa? Buena pregunta. En todo caso, para que algo llame 
nuestra atención son necesarios cierta disposición, cierto estí-
mulo y, además, confiar en que somos capaces de conocer y en-
tender aquello que no conocemos ni comprendemos del todo.

La curiosidad no es muy distinta a la libertad. Ambas conllevan 
cierta intranquilidad. Exigen el cuestionamiento de algo que se 
da por supuesto. Tienden a alimentar el deseo, la imaginación, la 
desobediencia y la necesidad de compartir nuestras conquistas. 
Y, así como siempre se puede ser un poco más libre, siempre se 
puede saber un poco más. 

Los temerosos de la libertad oprimen la curiosidad. Una de sus 
tácticas más habituales es difamarla. Lo hacen, por ejemplo, cuan-
do identifican al curioso con el chismoso. Nada tienen en común: 
el conocimiento al que aspira el cotilla no busca entender sino 
dominar; le mueve la envidia, no la afinidad con lo desconocido; 
se vale del cuchicheo y del secreto, no del entusiasmo desintere-
sado; su objetivo es producir malestar, no un saber compartido.

Sentimos curiosidad porque somos imperfectos (y lo sabemos). 
También porque disfrutamos haciéndonos preguntas. Cuan-
do encontramos sentido a las cosas, compensamos brevemente 
nuestro omniabarcante desconocimiento y es muy agradable. 
Algo similar, pero con mayor intensidad, ocurre con la sorpresa, 
el asombro o la admiración. A diferencia de la curiosidad, estos 
sentimientos siempre vienen de improviso. Responden más a la 
fuerza de ese estímulo que viene de fuera que a nuestra dispo-
sición interna. Lo inesperado produce sorpresa; el escalofrío de 
la novedad, asombro; las cualidades extraordinarias, admiración. 
Deslumbrados, tenemos la fortuna de ser partícipes de lo bello, lo 
verdadero, lo bueno o lo justo. Sin lugar a dudas, esta experiencia 
deja su huella en nosotros y, como era de esperar, también suscita 
nuestra curiosidad. 

aburrimiento, admiración, alegría, alivio, amor, angustia,  anhelo, ansiedad, asombro, celos, compasión, culpa,  
curiosidad, decepción, desdicha, desengaño, deseo, dolor, empatía, enfado, envidia, esperanza, fracaso,  
frustración, hastío, indignación, ira, irritación, melancolía, miedo, nostalgia, pánico, pena, pesar, placer,  
plenitud, preocupación, saudade, simpatía, sorpresa, sufrimiento, tedio, temor, vergüenza.

Curiosidad
Sorpresa

Asombro
Admiración





Una niña se viste. Primero, se pone las braguitas. Después,  
la camiseta. A continuación, el vestido y, por último, las  
zapatillas. Pero, ¿cómo se pone cada cosa? La pícara protago-
nista juega con el lector y busca su complicidad y risa. Las 
páginas desplegables muestran cómo primero se ‘equivoca’ 
y, a continuación, se pone la prenda en el lugar correcto.  
Página a página, las perchas del armario van quedando vacías 
y así se introduce una primera noción de aritmética. Un libro  
que será leído una y otra vez por quien aún no sabe leer y así 
incorporará sus expresiones y acciones en su día a día.
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traducida por Oblit Baseiria Virgili

Elena Odriozola

             Para hacer un chiste en otro idioma es  
                        necesario dominar muy bien esa lengua. 
Igual les sucede a los niños cuando bromean sobre cómo 
vestirse es que saben muy bien cómo hacerlo. Y la protago-
nista de este libro interactúa con el lector en un juego donde 
al fingir que no sabe da cabida a la complicidad, el humor y 
el disparate. El lector que aún no sabe leer interactúa con el 
personaje, se ríe de su ocurrencia, le indica que por ahí no, 
memoriza el texto e, incluso, juega a representar la acción del 
libro cuando tiene que vestirse.
Se trata de una obra ilustrada que tras su simplicidad res-
ponde al complejo proceso de aprendizaje de la lectura por 
parte de quienes aún no leen y que inaugura una colección  
original que llevará a los pequeños a afirmar orgullosos: 
«Que ya sé»

Aprender a vestirse solo 
es motivo de orgullo 
y, también, de juego.







Aprender a vestirse solo es motivo de orgullo  
y, también, de juego.

Una niña se viste. Primero, se pone las braguitas. Después,  
la camiseta. A continuación, el vestido y, por último, las  
zapatillas. Pero, ¿cómo se pone cada cosa? La pícara protago-
nista juega con el lector y busca su complicidad y risa. Las 
páginas desplegables muestran cómo primero se ‘equivoca’ 
y, a continuación, se pone la prenda en el lugar correcto.  
Página a página, las perchas del armario van quedando vacías 
y así se introduce una primera noción de aritmética. Un libro  
que será leído una y otra vez por quien aún no sabe leer y así 
incorporará sus expresiones y acciones en su día a día.
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Elena Odriozola

           Para hacer un chiste en otro idioma es  
                        necesario dominar muy bien esa lengua. 
Igual les sucede a los niños cuando bromean sobre cómo 
vestirse es que saben muy bien cómo hacerlo. Y la protago-
nista de este libro interactúa con el lector en un juego donde 
al fingir que no sabe da cabida a la complicidad, el humor y 
el disparate. El lector que aún no sabe leer interactúa con el 
personaje, se ríe de su ocurrencia, le indica que por ahí no, 
memoriza el texto e, incluso, juega a representar la acción del 
libro cuando tiene que vestirse.
Se trata de una obra ilustrada que tras su simplicidad res-
ponde al complejo proceso de aprendizaje de la lectura por 
parte de quienes aún no leen y que inaugura una colección  
original que llevará a los pequeños a afirmar orgullosos: 
«Que ya sé»

Aprender a vestirse solo es motivo 
de orgullo y, también, de juego.







El gran éxito de la canción infantil, ahora ilustrado.

Sentir una incómoda presencia en el orificio nasal. Meter el 
dedo en la nariz. Retirar el contenido. Darle forma con los 
dedos. Contemplar el resultado. Llevárselo a la boca. Desear 
más. Repetir el proceso. Este es el rítmico ritual en el que 
se suceden un niño y una niña, un joven y una joven, una 
madre y un padre, una abuela y un abuelo siguiendo la me-
lodía de la conocida canción infantil. El libro se puede leer 
deteniéndose en cada ilustración o pasar las páginas con ra-
pidez para que así la sucesión de imágenes de la sensación de 
movimiento. Sea como sea, un libro para ser degustado en la 
intimidad o para compartir la repulsión que genera.

             En los recreos, entre hermanos, en la ducha…  
la tradición oral infantil se mantiene viva en contra de lo que 
muchos piensan. Conserva sus formas alegres y su carácter 
social, explora variaciones en las letras y melodías, mantiene 
su condición subversiva y provocadora y, sobre todo, los ni-
ños disfrutan de ella, ¡y mucho!
Yo tengo un moco inaugura la colección «¿Te suena?», que en 
Ediciones Modernas El Embudo le dedicamos a ese ám-
bito de la literatura infantil que por su propia naturaleza les 
pertenece a los chavales: las canciones, retahílas, juegos de pa-
labras de la tradicional popular. Eso sí, en nuestra apropiación 
apostamos por experimentar en el formato, jugando así con 
las posibilidades narrativas del libro y ofreciendo una nueva 
variación en el legado que recibimos y queremos transmitir.

Yo tengo un moco
Lo saco poco a poco
Lo redondeo,
Lo miro con deseo…

Elena Odriozola
YO TENGO UN MOCO
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Escuchar a Pía es ser testigos del modo en que una niña de 
poco menos y poco más de tres años intenta comprender el 
mundo. Detrás de las frases recogidas por el trazo rápido de 
su madre, hay mucho más que una lógica aplastante, una voz 
tierna o una ocurrencia graciosa. Si oímos con atención, po-
demos intuir un modo de pensar y de tratar de dar respuesta 
a situaciones cotidianas que pasan desapercibidas a la mirada 
adulta. Escuchar a Pía nos hace partícipes de la sensibilidad 
infantil y nos lleva a reflexionar acerca de cómo se constru-
yen nuestras formas de mirar y relacionarnos.
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Así soy yo es el primer título de la colec-
ción Qué dices. Propiamente hablando 

se trata de nuestra «colección adulta», compuesta por tex-
tos dichos o escritos por niños para ser leídos por los ma-
yores. La idea de esta serie es muy simple: invertimos por 
un momento el orden de las cosas, pues queremos escuchar 
con atención lo que los niños dicen y piensan. Para ello, es 
necesario olvidar provisionalmente que somos nosotros los 
que sabemos, mandamos o sentimos ternura por estas pe-
queñas criaturas. Solo así podremos entender sus complejos 
y apasionantes razonamientos, cómo estructuran sus temores 
y consuelos, cómo elaboran sus experiencias y, en definitiva, 
cómo detrás de la mirada del niño hay otras posibilidades de 
ver y estar en el mundo (muy alejadas de nuestra perspectiva 
adultocentrista).

Para mirar el mundo 
desde los ojos 
de una niña de tres años.
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Gustavo Puerta Leisse Profesor de filosofía, editor, crítico literario y especialista en 
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Juliana Salcedo Es la mamá de Pía y, aparte, ilustradora. Arquitecta de formación, ha 
diseñado edificios, stands, muebles, libros, logotipos y juguetes.  Desde 2016 es Jefe de 
Producción en la revista ¡La leche! Su último libro, Tic Tic de Nicola Cinquetti (Topi-
pittori). En su cajón reposan un libro sobre los incendios, otro sobre los nidos y muchos 
más proyectos.

LOS TRADUCTORES

Oblit Baseiria Es la librera de Casa Anita. Fue editora y tiene (al menos) un libro del 
que firma como autora: Descubrir Barcelona. Constantemente está ideando proyectos 
y actividades para compartir con los demás aquello que más le gusta: hablar sobre libros 
ilustrados (o no).
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