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Tu corazón parece pequeñito pero, 
¿sabes que en él caben muchas cosas?
Los siete pedazos de mi corazón es la historia de las
personas que llenan nuestros corazones y el modo en que
forman el sentido de nuestras vidas. Los míos son siete.
Seguro que no son muy distintos de los tuyos: el abuelo, la
abuela, el tío, mi compañero, mi hijo mayor, mi hijo mediano
y mi hija pequeña. ¿Cuántos son los tuyos? Si nunca te
habías parado a pensarlo, seguro que después de leer este
libro sabrás cuántas personas tienes en tu corazón y por
qué se merecen ese sitio tan especial.

Este libro busca fomentar el reconocimiento de los valores
propios y ajenos. En especial en el entorno familiar, a través
de su lectura vas a descubrir la valía de las relaciones
establecidas por sus diferentes miembros. Así mismo,
también te ayudará a la comprensión y expresión de las
emociones relacionadas con el amor, la confianza, el
equilibrio.... que requieren un lenguaje más lírico para ser
expresadas.

Eva Llergo es doctora en Literatura Española, especialista en
literatura infantil,de adultos y literatura popular. Lleva más de ocho
años dedicada a la docencia en diversas facultades de Educación.
Desde hace más de dieciséis años compagina su labor con su trabajo
como dramaturga, directora, narradora oral y actriz en la compañía
De Boca en Boca, entidad dedicada, sobre todo, a la creación de
espectáculos teatrales y de narración oral para niños, y a los talleres
de animación a la literatura. Dirige desde 2015 la revista on line de
teatro y artes escénicas para bebés, niños y adolescentes El pequeño
espectado. 

Paloma Rodríguez: "Como a casi todos los niños y niñas, a mí me
encantaba dibujar de pequeña (y de no tan pequeña)... Lo hacía
durante horas y horas. Cuando me hice mayor, encontré nuevas
formas de expresarme, por ejemplo, hablando en otros idiomas. Por
eso me hice traductora. Pero en mi corazón siempre ha habido un
hueco muy grande para la ilustración, y la retomé con mucha ilusión
al cabo de los años. Me encantan los dibujos sencillos de colores
brillantes y poder expresar una idea con unos pocos trazos".


