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MÍRIAM TIRADO

Es consultora de crianza, especializada en 
maternidad/paternidad consciente, y periodis-
ta. Autora del libros de éxito: “Tengo un volcán”, 
“La �esTeta”, “Rabietas” o “El hilo invisible”.

JOAN TURU

Es ilustrador profesional, se dedica a la literatura 
infantil y juvenil con las visitas, actividades y 
murales en las escuelas, y con la ilustración de 
cuentos infantiles.

INTERÉS COMERCIAL

Míriam Tirado y Joan Turu son los autores de éxito 
de la colección Calita, con best sellers como 
“Tengo un volcán”, con más de 60.000 ejempla-
res vendidos a España y Latinoamérica.

Libro que nos habla de la fase previa al bullying, 
de empatía, respeto y para encontrarnos en la 
diferencia.

Incluye una doble página con consejos dirigi-
dos a maestros y familias sobre como gestionar 
el conflicto y el malestar porque no acontezca 
bullying.

LIBROS RELACIONADOS

El cuento para encontrarnos en la diferencia.

Rosa, maestra de un colegio, observará como, a menudo, surgen conflictos entre sus alum-
nos, consecuencia del malestar que provoca algunas de las emociones que sienten. Con el 
objetivo de que vuelvan a conectar entre ellos y descubran que tienen más en común de lo 
que piensan, les propondrá el juego de El Círculo.
“El Círculo” es un cuento para tratar la diferencia, así como el conflicto, como una cosa 
natural e inherente a la vida. En lugar de verlo como algo negativo, os invitamos a verlo 
como una oportunidad para crecer y aprender a relacionarnos.
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DESCONECTADOS

Míriam Tirado
Joan Turu

TENGO UN VOLCÁN

Míriam Tirado
Joan Turu
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