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¡PENSAR ES UN JUEGO DE NIÑOS!
SUPERPREGUNTAS es una colección de libros escrita por el filósofo francés
Oscar Brenifier y publicada en España por la Editorial Edebé con el objetivo de
plantear los grandes interrogantes de la vida desde pequeños.
Debatir qué es la vida, qué es el bien y el mal, qué son la belleza y el arte no es
exclusivamente inquietud de los mayores.
Según indica el mismo autor, SUPERPREGUNTAS parte de los interrogantes
que los mismos niños han planteado. La colección intenta ayudarles a juzgar
por sí mismos y a reflexionar como puedan adquirir su propio criterio.

Cada uno de los libros de la colección, está compuesto de seis grandes
preguntas que funcionan a modo de capítulos específicos. A cada gran pregunta, se
le ofrece normalmente cinco posibles respuestas, con tres preguntas a su vez que
cuestionan la validez de cada una de esas respuestas.
100 PREGUNTAS A DEBATIR
Para formarse una idea precisa de cómo se presentan estos interrogantes, hay que
señalar que cada pregunta corresponde a dos páginas completas de uno de los libros,
y que están acompañadas de numerosas ilustraciones explicativas que proporcionan
el aliciente visual para el joven lector. Así, mediante las ilustraciones, el autor nos
presenta en cada libro más de cien preguntas con las que poder pasar un buen
rato de discusión.

EN CASA O EN EL AULA
La colección SUPERPREGUNTAS son libros que fuerzan el diálogo, sea entre padres
e hijos, entre compañeros, en un aula, etc.; son libros para leer con alguien y que el
pensamiento “despegue”, son libros que desencadenan la reflexión.
SUPERPREGUNTAS ayudará a pequeños y mayores a afrontar esta tarea aunque
quizá algunas preguntas queden sin respuesta. No es indispensable que todas tengan
solución de forma inmediata y de una misma manera. Porque la vida es un camino
largo y son muchos los interrogantes.

OSCAR BRENIFIER (1954 Orán, Argelia)
El autor de la colección es el biólogo y doctor en filosofía por la
Universidad Sorbona de París, OSCAR BRENIFIER de reconocido
prestigio internacional tanto por sus publicaciones como por sus
numerosos cursos de formación y en especial por su labor filosófica
con niños. Está considerado como uno de los grandes divulgadores
de la filosofía de la actualidad, conjuntamente con Jostein Gaarder
(El mundo de Sofía) o Fernando Savater.
Sus libros de iniciación filosófica, especialmente los destinados al
público infantil (puesto que prácticamente no existe ningún tipo de libros de estas
características dedicado a los más pequeños) son todo un éxito en los países que se
han publicado.

Títulos de la colección:
¿Qué soy yo?
¿Qué es la libertad?
¿Qué es el saber?
¿Qué es la vida?
¿Qué es el bien y el mal?
¿Qué son los sentimientos?
¿Qué es la felicidad? - Novedad
¿Qué son la belleza y el arte? - Novedad
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