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“Conéctate con tus 
emociones”

EL EMOCIONARIO
CUENTOS SOBRE NOSOTROS
El emocionario comprende un conjunto de relatos que 
nos trasladan al terreno del humor, del dolor o de la 
nostalgia, sumergiéndonos en el complejo universo de 
las emociones. Sus cuentos nos sitúan tras una ventana 
desde la cual observaremos sin censura al ser humano y 
su gestión, con mayor o menor acierto, de las situacio-
nes con las que ha de enfrentarse en su caminar por el 
mundo. De esta manera, Eduardo Bieger, haciendo uso 
de una prosa directa y libre de moralejas, nos conecta 
con los personajes y sus vivencias. Este libro es pues 
una invitación al sentimiento y, en la medida en que sen-
tir es vivir, es también una invitación a la vida. 

CRECIMIENTO PERSONAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Magníficos relatos para reflexionar sobre 
nuestra naturaleza emocional
• Eduardo Bieger es un inteligente y hábil es-
critor capaz de despertar el interés del lector 
y hacerle disfrutar con una lectura de calidad

EDUARDO BIEGER VERA
Profesor de creación literaria, ha dirigido el taller “La escritura 
como terapia”, encaminado al tratamiento, a través de la expresión 
escrita, de problemas como la violencia de género o la toxicoma-
nía. Asimismo, ha impartido cursos de escritura creativa en el Insti-
tuto Covadonga de Madrid.

Su primera novela, Anatomía de un hombre pez, ha obtenido 
el Premio Internacional de Narrativa Novelas Ejemplares (Facul-
tad de Letras de la UCLM, 2016) siendo publicada por la Editorial 
Verbum.  Asimismo, sus relatos han recibido numerosos galardones 
en el ámbito nacional e internacional. Destacan, entre otros, los 
primeros premios obtenidos en el Concurso de Cuentos “Taller 
05” (París, 2003), el Certamen Internacional de la Fundación de 
Derechos Civiles (Madrid, 2005), el Certamen Internacional “Filan-
do, cuentos de mujer” (Ciudad de Oviedo, 2006), el Concurso de 
Narrativa de la Universidad de Alcorcón (Madrid, 2007) o el Certa-
men Literario “Milagros García Blanco” (Albacete, 2008).


