


    DEL LADO DEL CORAZÓN
Y LOS 

PRIMOS



© del texto, Marisa López Soria, 2015
© de las ilustraciones, Lucía Serrano, 2015

© Ed. Cast.: Edebé, 2015
Paseo de San Juan Bosco, 62
08017 Barcelona
www.edebe.com

Atención al cliente 902 44 44 41
contacta@edebe.net

Directora de la colección: Reina Duarte
Editora: Elena Valencia

Primera edición, septiembre 2015

ISBN 978-84-683-1590-4
Depósito Legal: B. -2015
Impreso en España
Printed in Spain
EGS - Rosario, 2 - Barcelona

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo 
puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo 
puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).



Textos de MARISA LÓPEZ SORIA
Ilustraciones de LuCíA SERRANO

    DEL LADO DEL CORAZÓN
Y LOS 

PRIMOS



SuperBerta, la niña que tiene el don de adivinar las emociones de los demás, 
sale hoy del colegio algo mohína.

Se la ve TRISTE.
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Espera a sus primos en el parque,  
aunque no tiene ganas de columpiarse,

SuperBerta, la niña que tiene el don de adivinar las emociones de los demás, 
sale hoy del colegio algo mohína.

Se la ve TRISTE.

ni de deslizarse por el tobogán,

ni de trepar por las cuerdas,

ni de cabalgar sobre el caballito. 5



Piensa en su mala suerte. ¿De qué sirve adivinar lo que les sucede 
a los demás si no vale con una misma…?
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¿No vienes a hacer castillos?
Piensa en su mala suerte. ¿De qué sirve adivinar lo que les sucede 
a los demás si no vale con una misma…?

Please, come with me down the slide.

Prima, ven a empujarme.
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