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La familia, los recuerdos, los maestros, la naturaleza, 
los animales, los amigos, los sueños... Las cosas más 
importantes no son las materiales. Existen SUPERTESOROS 
muy valiosos  que nos hacen felices y que debemos 
cuidar. ¿Cuáles son los tuyos?

¡NOVEDAD DEL TÁNDEM SUPERVENTAS
SUSANNA ISERN & ROCIO BONILLA!

SUSANNA ISERN
Es escritora, psicóloga y madre de tres hijos. Desde que su primer álbum 
ilustrado vio la luz, en 2011, no ha dejado de publicar libros infantiles. 
Sus obras se han traducido a más de quince lenguas y se comercializan 
internacionalmente. Además, han sido premiadas en múltiples 
ocasiones. En la actualidad, compatibiliza su pasión por la escritura con 
la psicología. Ejerce la profesión en el ámbito privado y es profesora de 
psicología del aprendizaje en la Universidad Europea del Atlántico. 

ROCIO BONILLA
Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, CAP en 
Pedagogía y cursó estudios específicos de ilustración con Ignasi Blanch 
y Roger Olmos. Inició su trayectoria profesional practicando diversas 
disciplinas artísticas, hasta llegar a la publicidad. En 2010 entró en 
el ámbito editorial y, desde entonces, ha publicado más de cuarenta 
libros, compaginando la tarea de ilustradora con la de autora infantil. 
Sus álbumes ilustrados han ganado diversos premios y han sido 
traducidos a más de veinte idiomas.
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RECOMENDADO PARA: Valorar las pequeñas 
(o grandes) cosas del día a día, trabajar la 
empatía y la generosidad. Valorar la fuerza de 
la amistad y sentir el calor de la familia.
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QUE DE VErDAD IMPOrTAN

¡Aprende a valorar
todo aquello que de 

verdad importa!


