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Acompáñalos, sube a bordo,
 

¡Bienvenido a
un mundo de emociones!

Acompáñalos, sube a bordo,
 

¡Bienvenido a
un mundo de emociones!

Es primavera, brilla el sol y la familia Verdeliss decide 
pasar un fantástico día al aire libre. Les espera todo 

un mundo de sorpresas: ardillas juguetonas, moras gigantescas, 
orquestas en los árboles, dinosaurios que aparecen y desaparecen. 

Los colores brillan como nunca. Sin embargo, de pronto… 
¿Qué está pasando? Todo se vuelve gris y hace frío. 
Descubre con la familia Verdeliss la magia y el poder 

de las emociones.

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Silvia

 nombre: Anna,Mercè

 nombre:

 Nº de TINTAS:

 TINTAS DIRECTAS: 4/0

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Verdeliss

 encuadernación: TD sin sobrecub

 medidas tripa: 25 x 25

 medidas frontal cubierta: 25,5 x 25,6

 medidas contra cubierta: 25,5 x 25,6

 medidas solapas: 

 ancho lomo definitivo: mm

 OBSERVACIONES:

Faja 4/0 pst. brillante

 Fecha:



Ilustraciones de Sofía Prósper

un mundo de emociones

EstEfanía UnzU

Verdelıss

T_Verdeliss. Un mundo de emociones.indd   5 4/4/18   9:13



DESTINO INFANTIL Y JUVENIL, 2018
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A. 

© del texto: Estefanía Unzu, 2018
© de las ilustraciones: Sofía Prósper Díaz-Mor, 2018
© Editorial Planeta, S. A., 2018
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Primera edición: mayo de 2018
ISBN: 978-84-08-18578-9
Depósito legal: B. 7.716-2018 
Impreso en España – Printed in Spain

El papel utilizado para la impresión de este libro 
es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión 
en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, 
sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 
contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 
Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

VerdelıssA mi marido Aritz, por ser cómplice de mis ilusiones. A mis hijos Aimar, 
Irati, Laia, Julen, Eider y Anne por nutrir mis días de amor y aprendizajes.

Estefanía Unzu
 
A mis queridos padres, por darme amor, una gran caja de herramientas 
y unas alas que vuelan alto.

Sofía Prósper
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Aritz

Irati

Aimar

Estefi

Blas

Julen

Anne

Laia

Eider

Estoy
escondido 
en cada 
página… 
¡Búscame!
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Que una obra literaria salga a la luz es siempre una buena noticia. 
Cuando esa obra literaria es para el público más joven es una mara-
villosa idea. Debemos, pues, congratularnos de tener entre las manos 
este ejemplar.

Pero este libro es mucho más que un cuento. En él han confluido 
varias circunstancias sorprendentes. Primero, la sabiduría de Estefa-
nía Unzu, una madre que, bajo el nombre de Verdeliss, decidió hace 
tiempo explicar en YouTube el día a día de su familia, a la que hemos 
visto crecer, con el objetivo altruista de dar ideas a otras personas. 
Segundo, las maravillosas y coloristas ilustraciones de Sofía Prósper, 
que logran enfatizar el relato y hacerlo más visual y agradable. Y ter-
cero, la ingeniosa idea de añadir consejos prácticos para padres, en 
este caso, sobre rabietas.

En resumen, una narración para todas las edades, ya que la con-
jugación de texto, ilustraciones y enseñanzas ayudan a que se puedan 
hacer varias lecturas según la edad. Así, los más pequeños, que no sa-
ben leer, disfrutarán de las ilustraciones mientras sus padres les leen 
el libro; los más mayorcitos ejercitarán la lectura y la imaginación con 
un cuento en el que seguro se verán reflejados en algún personaje, y 
los padres podrán acceder a una historia que les recuerde a la suya 
y a unas enseñanzas que les ayudarán día a día.

Por mi parte, solo me queda dar las gracias a Estefanía Unzu por 
regalarnos esta joya, y a usted, querido lector, darle la bienvenida al 
maravilloso mundo de Verdeliss y su familia.

ROSA JOVÉ
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Es domingo y la familia Verdeliss 
ha decidido pasar un fantástico 
día de primavera en la montaña.

—¡Qué divertido! ¿Veremos muchos animales?

Es domingo y la familia Verdeliss 
ha decidido pasar un fantástico 
día de primavera en la montaña.

¡Vamos a la montaña!
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—Sí, Irati. Y comeremos en el campo rodeados de flores y colores.
—¡Seguro que también veremos muchos dinosaurios! —exclama Julen.

Estefi y Aritz están muy felices de ver a sus pequeños 
tan ilusionados. Será un día maravilloso en que los niños 
podrán disfrutar del contacto con la naturaleza.

¡Nos lo pasaremos muy bien!
¡Vamos a la montaña!
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Suben a su vehículo y… ¡empieza la aventura! 

—Mirad las nubes. A ver quién ve una nube 
que se parece a un… ¡oso!
—¡Allí! —responde, emocionada, Laia.
—¡Y allí hay una nube que tiene forma de 
dinosaurio! —exclama Julen.
Las mellizas prefieren hablar con los pájaros. 

Suben a su vehículo y… ¡empieza la aventura! 
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Observando las nubes y jugando a adivinar 
sus formas, el viaje pasa volando.
Observando las nubes y jugando a adivinar 
sus formas, el viaje pasa volando.

¡Allí!

¡Mira, un perrito!

T_Verdeliss. Un mundo de emociones.indd   11 4/4/18   9:14




