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Descubre tus emociones con Toni y Tina 

 
Almadraba Infantil Juvenil y el Hospital Sant Joan de Déu presentan Toni y Tina, 

una nueva colección pensada para trabajar la gestión de las emociones con los niños y 

niñas mediante divertidas historias cotidianas. 

 

 Esta nueva colección quiere ser una 

herramienta con la que familias y maestros puedan 

ayudar a los niños y niñas a gestionar las 

emociones desde bien pequeños, porque, según 

Linda Lantieri, experta en aprendizaje social y 

emocional: «Los niños y jóvenes con habilidades 

sociales y emocionales son más felices, tienen 

más confianza en sí mismos y son más 

competentes como estudiantes, miembros de una 

família, amigos y trabajadores». 

 

 Como muy bien apunta Daniel Goleman en Inteligencia emocional (1996), el 

éxito de una persona no reside tanto en las capacidades intelectuales como en las 

aptitudes emocionales. Las personas con escasa inteligencia emocional sufren más 

estrés y más ansiedad, tienen menos capacidad para afrontar y superar las 

situaciones adversas con las que se encuentran en la vida y no saben ponerse en el 

lugar del otro. Todo ello les causa más conflictos con el entorno. 

 

 Por otro lado, en la última década se han producido importantes avances en el 

diseño, la implementación y la evaluación de programas de aprendizaje social y 

emocional (ASE) en el ámbito educativo de distintos países. Este tipo de programas 

demuestran que impartir educación emocional permite reducir los conflictos en el 

entorno escolar y mejorar la convivencia en las aulas, y que es una herramienta más 

eficaz para mejorar las calificaciones que no reducir la ratio, o el número de alumnos 

por clase. 



 

 

 

 nota de prensa, abril de 2013  

2/5  Gabinete de prensa de Almadraba Editorial 
Mar Domènech mdomenech@hermeseditora.com 

Pau Claris, 184 - 08037 Barcelona 
Teléfono: 93 496 14 00 

 

 

 La inteligencia emocional es una competencia que se puede adquirir en la 

escuela y en el entorno familiar. Para impulsar la educación emocional en estos dos 

ámbitos, Almadraba Editorial y el Hospital Sant Joan de Déu han creado una 

colección de cuentos que tratan las emociones mediante las historias cotidianas que 

viven Toni y Tina, unos conejitos muy amigos. Cada cuento de la colección se centra 

en una emoción distinta. 

 

 El valor añadido de esta colección es la guía que se encuentra al final de cada 

historia dirigida a familiares y educadores, y que de una forma directa y clara presenta 

la emoción básica que se trata en el cuento. Asimismo, ofrece consejos y 

orientaciones que ayudan a identificar y gestionar positivamente la emoción que se 

trabaja en ese momento. 

 

 Toni y Tina, a partir de las experiencias que viven, 

animan al niño a reconocer, entender, expresar y gestionar 

positivamente las emociones. Los niños de 2 a 7 años se 

identificarán, a buen seguro, con estos personajes y sus 

vivencias. Las historias están escritas e ilustradas por el 

tándem Meritxell Martí-Xavier Salomó, de reconocida 

experiencia en el ámbito de la literatura infantil. 

 

 El Observatorio FAROS de la Salud de la Infancia y la Adolescencia del 

Hospital Sant Joan de Déu ha orientado y revisado esta colección después de haber 

elaborado el 2012, en colaboración con la Fundación 

Eduard Punset, el informe ¿Cómo educar las emociones? La 

inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia, en el 

que participaron expertos de todo el mundo, como Rafael 

Bisquerra, Francisco Mora, Esther García Navarro, Elia 

López Cassà, Juan Carlos Pérez-González, Linda Lantieri, 

Madhav Nambiar, Pilar Aguilera, Nieves Segovia y Octavi Planells. En este informe se 

exponen experiencias que demuestran que una mayor capacitación emocional puede 
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ayudar a reducir la conflictividad en las aulas, al tiempo que mejora la convivencia e, 

incluso, los resultados académicos del alumnado. Este informe se puede descargar 

de la web de FAROS (www.faroshsjd.net).  

 

 Almadraba Editorial y el Observatorio FAROS agradecen a María Ángeles 

Mairena (psicóloga clínica del Hospital Sant Joan de Déu y experta en educación 

emocional), Esther García Navarro (coordinadora y docente del máster en Educación 

Emocional y Bienestar de la UB) e Imma Roger (jefa de estudios del CEIP La Farigola 

del Clot y máster en Educación Emocional de la UB) su colaboración en este 

proyecto. 

 

 

Almadraba Infantil Juvenil y FAROS os invitan a la presentación de la colección Toni y 

Tina, dentro del ciclo de charlas para padres y madres que organiza el Observatorio 

FAROS. Tendrá lugar el 15 de abril a las 19 h en el auditorio docente del Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona. Confirmad asistencia al teléfono 93 253 21 30 o en 

direcciodocencia@hsjdbcn.org. 



 

 

 

 nota de prensa, abril de 2013  

4/5  Gabinete de prensa de Almadraba Editorial 
Mar Domènech mdomenech@hermeseditora.com 

Pau Claris, 184 - 08037 Barcelona 
Teléfono: 93 496 14 00 

 

Primeros títulos 

Los dos primeros títulos de esta colección son Una tormenta… de miedo y ¡Qué 

rabia de juego!, y las emociones que tratan son el miedo y la frustración, 

respectivamente.  

 

 

Una tormenta… de miedo 

Toni tiene miedo de la tormenta. ¡Menudos rayos y truenos! 

¿Cómo conseguirá Tina hacer reír a Toni y pasar juntos un 

buen rato? 

 

 

 

 

¡Qué rabia de juego! 

Tina ha perdido jugando al dominó y coge una buena rabieta. A 

Toni no le ha gustado nada lo que ha hecho su amiga. ¡Así no se 

puede jugar! Menos mal que se le ocurre una idea para que no 

vuelva a suceder… 

 

 

 

 

 

Los personajes 

Toni y Tina son buenos amigos. Viven en el bosque y 

comparten juegos, paseos, meriendas con chocolate caliente, 

excursiones, aventuras ... ¡Se lo pasan muy bien! 

 

Como todos, a veces están tristes y, a veces, contentos; de 

vez en cuando se enfadan, tienen miedo o se ponen 
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nerviosos. Por suerte, saben que pueden contar el uno con el otro para hablar, 

hacerse compañía y, si tienen algún problema, buscar juntos una solución. 

 

 

 

 

 

 

 

Los autores 

Meritxell Martí, en el texto, y Xavier Salomó, en las 

ilustraciones, forman un tándem perfecto para la 

literatura infantil y juvenil. Juntos han trabajado para 

diversas editoriales, tanto nacionales como 

extranjeras. Ahora se estrenan con Almadraba LIJ. 

 

Meritxell Martí nació en Sabadell en 1972. Es 

licenciada en Humanidades y doctora por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. También es 

diplomada en Composición y Música Moderna. Trabaja como profesora de arte y 

literatura en la Universitat Oberta de Catalunya, y es autora de materiales educativos y 

didácticos. Ha publicado más de veinte libros para niños y jóvenes. 

www.martiorriols.blogspot.com  

 

Xavier Salomó nació en Sabadell en 1976. Es licenciado en Historia del Arte por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. También es diplomado en Dibujo e Ilustración 

por la Escuela Massana de Barcelona. Ha trabajado para diversas agencias de 

publicidad y como diseñador gráfico. Colabora con las principales editoriales de 

España y también con editoriales francesas. Es colaborador habitual de revistas 

infantiles. www.xaviersalomo.blogspot.com  

 

 
Sigue la colección Toni y Tina en www.tonitina.com. 


