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HÁBITOS

Autora: Mª Ángeles López Romero
Ilustradora: Tamara Durán

Cartoné acolchado • 32 págs. • 21,7 x 21,7 cm
A partir de 3-6 años

Soy un monstruo cuando aprendo
Un libro protagonizado por simpáticos monstruos que ayudarán a los más pequeños a aprender
buenos hábitos como ayudar en casa, comer de todo, lavarse los dientes, hacer ejercicio u obedecer
a papá y mamá cuando toca apagar la tele o ir a bañarse, a la vez que disfrutan con la lectura y los
divertidos monstruos de cada página.
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EMOCIONES

Autora: Raquel Díez
Ilustradora: Tamara Durán

d

Noveda

Rústica • 40 págs. • 20 x 20 cm
A partir de 6-10 años

Colección ¡Qué siento!
La colección ¡Qué siento! pretende dar respuesta a las necesidades emocionales y psicoeducativas de los más pequeños
ante situaciones traumáticas como la muerte de un ser querido o el divorcio de los padres. Incluye textos ilustrados y
escritos en segunda persona, que interpelan a los niños, y orientaciones pedagógicas para los adultos que los acompañen
en su proceso de asimilación.

El abuelo ya no está

Mamá y papá se separan

Hoy te has despertado y te has dado cuenta de una ausencia.
Un montón de sensaciones desconocidas, emociones difíciles
de controlar y preguntas sin respuesta se acumulan en tu
interior: enfado, llanto, tristeza, frustración, culpa… Este libro
puede ayudarte a entender lo que sientes.

Tus padres acaban de decirte que se van a separar. Intentan
tranquilizarte y asegurarte que todo va a ir bien, pero te vienen a la
cabeza un montón de ideas contradictorias y de preguntas que tienen
difícil respuesta: ¡no me queréis!, es culpa mía, ¡os odio!, ¿qué va a
pasar ahora?... Este libro puede ayudarte a entender lo que sientes.

En preparación
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VALORES

Autora: Carmen López-Manterola
Ilustrador: Albert Pinilla

Colección Calacuentos
El gigante menguante
Quién tiene vergüenza,
ni come ni almuerza

Aquí no hay monstruos
Tener miedo es prudente,
saber vencerlo es de valientes

Bruja o hada

¡Hasta la Luna!
El que la sigue la consigue

Bichos..., y más bichos
Si te asustas, me asusto

La princesa del guisante
Sobre gustos no hay nada escrito

Al mal tiempo, buena cara

Vergüenza

Miedo

Optimismo

Perseverancia

Empatía

Tolerancia

Cuentos con ilustraciones modernas y divertidas que ayudarán a los niños a
descubrir valores y a aumentar su autoestima. A través de las pequeñas aventuras
cotidianas de Nico, Clara y sus amigos los niños interiorizarán, casi sin darse
cuenta, valores que les ayudarán a ver la vida desde el optimismo y la valentía.

Cartoné acolchado • 20 x 20 cm • 32 págs. cada uno
A partir de 6 años
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VALORES
Ira

d
Noveda

Tristeza

Autora: Carmen López-Manterola
Ilustrador: Laura Estrada

Cartoné acolchado • 20 x 20 cm • 32 págs. cada uno
A partir de 6 años

La última pataleta

La princesa está triste

Lo que empieza en ira acaba en vergüenza

Penas contadas, penas aliviadas

Julia y María van de acampada para
disfrutar su amistad. Pero Raúl, un niño
que consigue lo que quiere gritando y
pataleando, está a punto de arruinarles
la experiencia. ¿Conseguirán todos
que Raúl controle esa ira, que, como
un perro rabioso, intenta dominarlo?

Cuando sus abuelos se mudan a vivir
al campo, Lola se pone tan triste que
todo empieza a ir mal: su amiga
Irene se aleja de ella, su madre ya no
la entiende… Todo es horrible y no
consigue levantar el ánimo. Por suerte,
su abuelo le hará ver la realidad.
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VALORES
Autora e ilustradora: Laura Romero

d

Noveda

Cartoné · 40 págs · 23 x 30 cm
A partir de 6 años

La voz de Tristán
El día en que Tristán nació había tanto ruido que sus oídos se taparon y su voz se
escondió. Acompaña a Tristán en su búsqueda y descubre cómo encontrará su voz
perdida en lo más profundo del silencio. Una sencilla fábula bellamente ilustrada
que ayudará a niños y a mayores a descubrir el valor del silencio, la voz interior y la
íntima relación del ser humano con todo lo creado.
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VALORES

Autora: Marina de Miguel
Ilustrador: Juan A. Arrivi

d

Noveda

Cartoné · 48 págs. · 21 x 30 cm
A partir de 10-12 años

Cordelia

Busca sentido a su nombre
A Cordelia no le gusta su nombre, no le gusta nada de nada. Se pasa la vida intentando
encontrarle un significado, pero parece que siempre se le escapa... Este cuento ilustrado con
dibujos y palabras es mucho más que el relato de una niña a la que no le gusta su nombre,
es más bien el relato de una búsqueda de identidad y sentido, una búsqueda que lleva hacia
la autoaceptación, la autoestima y la apertura a los demás.
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LIBROS ILUSTRADOS
Autor: César Lillo Gil
Ilustradora: Covadonga Riesgo

Cartoné • 23 x 28,5 cm • 96 págs.
A partir de 5 años

Los smallers

Grandes corazones en cuerpos muy pequeños
¿Te cuento un secreto? En tu casa viven seres muy pequeñitos, y no son ratones o chinches,
son smallers. ¡No, no te asustes! Los smallers son simpáticas criaturas con un enorme
corazón que viven en nuestras casas y van dejando señales de su paso ¿Te gustaría formar
parte de su mundo? Junto a los hermanos Martín y Ali conocerás a estos seres, aprenderás
a leer con ellos, plantarás cara a una abusona del colegio y muchas cosas más. ¡No te
pierdas las aventuras de estos pequeños personajes!
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El gato que no
quería ser gato
Cinco cuentos con los que los niños
descubrirán valores que les ayudarán
a crecer: la amistad, la autoestima,
la importancia de compartir,
el respeto a los mayores…
Cartoné • 23,5 x 31 cm • 128 págs.
A partir de 5 años

VALORES

Autora: Gracia Iglesias
Ilustradora: Teresa Saco

d

Noveda

Cartoné · 48 págs · 30 x 21,5 cm
A partir de 6-10 años

Caracol
Un día, Ana encontró en la playa una hermosa concha de caracol. Dentro había un pequeñín que
lloraba y se agitaba. Ana le puso por nombre Hans y decidió cuidarlo como un hijo. Hans crecía,
pero nunca se separaba de su concha de caracol. Descubre con este libro cómo Hans vence el
miedo a salir de su coraza y aprende a sentirse libre.
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VALORES
Autora: Carmen Gil
Ilustradores: Varios

El príncipe Berrinches

Cartoné • 188 págs. • 21 x 24 cm
A partir de 6-8 años

y otros cuentos para crecer por dentro
Diez entretenidos cuentos protagonizados, entre otros, por príncipes enfadicas, hados
madrinos o abuelas pirata, que ayudarán a los niños a crecer por dentro transmitiéndoles
valores imprescindibles para la vida.
Para ser hada madrina... o hado madrino (Compasión) · Kibo quiere caer bien (Fidelidad a uno mismo)
· El príncipe Berrinches: madurar · A abuela pirata (Respeto a los mayores) · Mío, mío, requetemío
(Compartir) · Me gusta el cole. (Importancia de aprender) · Tengo miedo (Seguridad en uno mismo) ·
Mejor juntos (Cooperación · ¡Vaya lío! (Convivencia) · Ahora me quiero mucho: identidad.
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VALORES
Autora: Carmen Gil
Ilustradores: Varios

d

Noveda

Cartoné · 96 págs. · 21 x 24 cm
A partir de 6-9 años

Para ser hada madrina o hado padrino
y otros cuentos para crecer por dentro

Cinco entretenidos cuentos protagonizados por simpáticos personajes (dos aprendices de
hadas, un elefante que aprende a decir no, una bruja egoísta, un dragón miedoso y un
duende azul) que desarrollan valores como la compasión, la asertividad, la cooperación, la
confianza en uno mismo o el compartir. Estas historias adentrarán a los niños en un universo
de fantasía y color y los ayudarán a crecer por dentro mientras lo hacen por fuera.
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¡MIEDO A QUÉ!
Autora: Paula Merlán
Ilustradora: Nancy Brajer

¡Todos a la escuela!

Cartoné acolchado • 36 págs. • 22 x 22 cm
A partir de 3-6 años

Emma no quiere ir al cole

Emma no quiere ir al cole, pero todo cambia cuando descubre que su gatito Flus va a la
Escuela de Animales durante la noche... ¡Todos a la escuela! es una divertida historia sobre la
importancia de superar el miedo a ir al colegio y descubrir que es un lugar agradable, en el que
aprender y divertirse.
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¡MIEDO A QUÉ!
Autora: Mª Ángeles López Romero
Ilustradora: Nancy Brajer

d

Noveda

Cartoné · 36 págs. · 22 x 22 cm
A partir de 3-6 años

Pablo tiene que ir al hospital
Pablo tiene que ir al hospital

Pablo tiene que operarse de las amígdalas, pero irá sin miedo al hospital gracias a las
divertidas historias sobre las cicatrices que su abuelo les cuenta a él y a su amiga María.
El abuelo aventurero enseña a pequeños y mayores a usar la imaginación para quitar
importancia a las enfermedades, los accidentes o las operaciones quirúrgicas, por los que a
veces tenemos que pasar, y que dejan señales en nuestro cuerpo y nuestra vida.
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CUENTOS PARA APRENDER

Autora: Paula Merlán
Ilustradora: Brenda Figueroa

Una clase mágica

Viaje al bosque

¿Alguien necesita un elefante?

Descubre la música con Tam

Descubre los transportes con Tam

Descubre las profesiones con Tam

Collection Las Aventuras de Tam
Tres divertidos libros cuyo protagonista es un simpático elefantito llamado
Tam que vive emocionantes aventuras en compañía de sus amigos: la
niña María y el perrito Koko. Gracias a sus coloridas ilustraciones y
sencillos textos los niños conocerán diferentes profesiones, descubrirán la
magia de la música y conocerán los distintos medios de transporte. Libros
que ayudan a descubrir valores como la empatía, el trabajo en equipo,
la superación de los prejuicios, la amistad, la igualdad, la generosidad…
Cartoné • 26,5 x 26,5 cm • 32/36 págs. cada uno
A partir de 6 años
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VALORES HUMANOS

Autora: María Angulo Aguado
Ilustradora: Gracia Iglesias Lodares

www.estonoesuncuento.es
Una colección de libros con simpáticas y coloridas ilustraciones y fotografías, enfocada a que los más pequeños
descubran las costumbres y el modo de vida de muchas otras niñas del mundo que tienen una vida diferente.

Yuri ha escrito una carta para ti
Yuri tiene 9 años y vive en un pueblo de Perú, donde
llueve mucho y las calles están inundadas. Tiene 7
hermanos y van todos a un comedor social donde comen,
se duchan y estudian. Quiere ser enfermera para ayudar
a su familia.

Cartoné • 56 págs. • 26 x 29 cm
A partir de 6 años

Un día en la vida de Yayra
Yayra tiene 12 años y vive en un poblado africano, sin
luz ni agua corriente. Los niños van poco a la escuela
porque empiezan a trabajar desde muy jóvenes. Ella
sueña con estudiar para poder a ayudar a la gente.
Cartoné • 52 págs. • 26 x 29 cm
A partir de 6 años

EDITORIAL SAN PABLO ESPAÑA • 15

IGUALDAD Y VALORES

Colección No sólo fútbol

Autora e ilustradora:
Violeta Monreal

Una colección de Violeta Monreal que contiene 4 divertidos libros, escritos e
ilustrados por ella. Cada libro, cuya temática principal es el fútbol, ayudará a los
niños a enfrentarse a situaciones difíciles y descubrir cómo resolverlas.

Alex, entrenado para triunfar

Dani, el corazón del equipo

Álex es una futura estrella del fútbol porque su
padre hace todo lo posible para que triunfe.
Pero Álex siempre está de mal humor porque
esconde un gran secreto. Su equipo se tendrá
que enfrentar contra un equipo de invidentes.

A Dani le quieren echar de su equipo, porque
dicen que juega fatal pero Dani descubre que
otros tienen problemas mayores; un día la
vida misteriosa de su rival Tito sale a la luz,
por ello se retan en un partido muy especial.

Blanca, guardameta prodigiosa

Gabriel, siempre quiere ganar

Blanca vive con su hermano Gabriel y sus
padres. Es adoptada. El equipo de fútbol de
su colegio deberá enfrentarse a un rival muy
especial: unos ancianos de la residencia.

Gabriel está siempre celoso de su hermana
Blanca. Pero al descubrir su secreto, todo
cambiará. Su equipo tiene que jugar contra
otro lleno de acróbatas. ¿Podrán hacerlo?

Rústica • 15 x 21 cm • 132 págs. cada uno
A partir de 8 años
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CONCIENCIA SOCIAL
Novedad
Autora e ilustradora:
Violeta Monreal

Cartoné · 128 págs. · 23 x 31 cm
A partir de 8 años

Imperfectas

50 mujeres excepcionales que han transformado nuestro mundo
Violeta Monreal nos ofrece el retrato de 50 mujeres–visionarias, revolucionarias, soñadoras, innovadoras
y únicas– que han transformado el mundo. Mujeres que a lo largo de la historia han realizado
importantes descubrimientos, han inspirado a los demás, han pasado a la acción para hacer avanza el
mundo, han creado otras realidades, han liderado el mundo y han arriesgado para cambiar los sueños.
Son 50, pero podrían haber sido muchas más.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
Autora e ilustradora:
Violeta Monreal

27 títulos

www.sientetusfilins.com

Colección Sentimientos y valores

80 valores y virtudes

de la a a la Z

que te gustará conocer

27 cuentos con los que los niños aprenderán a conocer sus sentimientos y
emociones. Cada cuento está dedicado a un sentimiento (y a su opuesto)
correspondiente a una letra del alfabeto y está protagonizado por un niño o niña
cuyo nombre comienza por la misma inicial. En cada cuento, el protagonista ha
de enfrentarse a un conﬂicto relacionado con las emociones. La ayuda de los
FILINS, personajes que encarnan los sentimientos, será la clave para dar solución
al conﬂicto y comprender mejor las emociones propias y las de los demás.

Un libro de gran formato y magníficas ilustraciones,
con el que los niños tomarán conciencia de 80 valores
y virtudes: fortaleza, integridad, prudencia, austeridad,
autocontrol, amabilidad, optimismo, gratitud... A
través de interesantes historias y proverbios de diversas
culturas, los niños asimilarán todos los valores y
virtudes que les ayudarán en sus vidas.

Rústica • 20 x 14,7 cm • 36 págs. cada uno
A partir de 5 años

Cartoné • 23,5 x 31 cm. • 96 págs.
A partir de 8 años
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

Autora e ilustradora:
Violeta Monreal
Cartón con esquinas redondeadas • 12 págs. • 11 x 11 cm
A partir de 3 años

Colección El despertar de las emociones
Amistad

Miedo

Felicidad

Celos

Rabieta

Timidez

Va de cumpleaños
Va al parque

Va de viaje
Va de compras

Va al colegio
Va de visita

Una colección escrita e ilustrada por Violeta Monreal, cuyas historias ayudan a los niños
a descubrir sus primeros sentimientos.
Contiene 6 títulos cada uno de los cuales trata de un sentimiento: amistad, celos, felicidad, miedo,
enfado y tímidez. En todas las historias, el niño debe lidiar con sentimientos y emociones con la ayuda
de unos simpáticos personajes llamados «fillins». Con la fácil lectura del libro, los niños encontrarán la
clave para resolver la pregunta y comprender, de una manera fácil, cada sentimiento o emoción.
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ÁLBUM DEL BEBÉ
Ilustradora: Mónica Villar

Cartoné acolchado • 18 x 25 cm • 32 págs.

¡Hola mamá! ¡Hola papá!
Álbum de recuerdos de mi primer año
Un atractivo álbum con simpáticas ilustraciones en el que conservar todos los recuerdos
entrañables del primer año del bebé. Contiene amplios espacios para pegar fotografías
y escribir anotaciones y datos del bebé: los preparativos y el día del nacimiento, el árbol
genealógico del bebé, su primera foto, sus primeros momentos, su comida y sus juguetes
favoritos, sus primeras palabras... Incluye además un sobre para conservar los recuerdos
más especiales de su primer año.
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YOGA
Autora e ilustradora:
Paula Acuña

Cartoné • 20 x 20 cm • 48 págs. cada uno
A partir de 3 años

Colección Mini Padmini

d

Noveda

Yoga para niños y niñas

Una colección de 5 libros protagonizados por Minipadmini
y sus Miniamiguitos que enseña a los niños a practicar yoga
de una manera divertida y didáctica. Cada libro introduce
una secuencia diferente de Hatha Yoga (yoga físico) y junto
con un Miniamiguito nos muestra los cinco caminos del
Yoga ( Hatha, Karma, Bhakti, Jñana y Raja Yoga). Con las
simpáticas ilustraciones y sencillos textos se explican las
posturas para saber realizarlas y ponerlas en práctica.

www.yogaminipadmini.com

También disponible
en un único volumen
Cartoné • 208 págs. • 20 x 20 cm
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LIBROS CON TEXTURAS

Ilustradora: Alicia Arlandis

Textos simples y adaptados, imágenes coloridas y diferentes efectos de textura ayudarán a los niños en su aprendizaje
cognitivo. Los miembros más jóvenes de la casa se divertirán leyendo las historias y descubriendo y sintiendo las
texturas que vienen en cada una de ellas.

Mi primera Biblia
con texturas
Esta Biblia ilustrada, narrada de una manera
simple e ingeniosa, es ideal para que los lectores
principiantes aprendan historias cuidadosamente
elegidas; aprenderán cómo Dios creó el mundo,
cómo Noé salvó a sus animales del gran diluvio,
cómo Moisés salvó a su pueblo del malvado faraón y
la noche en que nació un gran rey en Belén.

Cartoné • 16 págs. • 20 x 20 cm
A partir de 2 años

Mi primer libro de oraciones
con texturas
Un libro con simpáticas y coloridas ilustraciones, para
que los niños aprendan de forma fácil y divertida las
primeras oraciones: el Padrenuestro, el Avemaría, el
Ángel de la guarda…
Cartoné • 16 págs. • 20 x 20 cm
A partir de 2 años
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BIBLIA INFANTIL

Texto: Álvaro Santos
Ilustrador: Jesús López Pastor

Cartoné acolchado • 128 págs. • 24,5 x 26,5 cm
A partir de 8 años

Mi primera Biblia ilustrada
Una selección de más de cincuenta historias de la Biblia, entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento, desde la Creación hasta Pentecostés y
la aparición de las primeras comunidades, que permitirán a los niños
conocer la historia de amor de Dios a los hombres gracias a sus textos
adaptados y a sus coloridas y llamativas ilustraciones.

También
disponible
con cubierta
de Primera
Comunión
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BIBLIA INFANTIL
Texto: Octavio Figueredo
Ilustrador: Jesús López Pastor

Cartoné • 280 págs. • Formato pequeño: 11 x 12,5 cm • Formato grande: 17,5 x 15,5 cm
A partir de 6 años

Mi Biblia

La historia más grande en pequeño
Una completa Biblia que incluye los 88 episodios más representativos del Antiguo y del Nuevo
Testamento, narrados con un lenguaje adaptado y con simpáticas y coloridas ilustraciones. Los niños
descubrirán la Historia más grande y maravillosa jamás contada.

Más de 50.000 ejemplares vendidos
24 • EDITORIAL SAN PABLO ESPAÑA
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BIBLIA INFANTIL
Ilustradora: Alicia Arlandis

Mi primera Biblia
con asa

Una manejable Biblia con asa y
páginas de cartón que contiene 19
conocidas historias bíblicas, desde la
Creación hasta la resurrección de Jesús,
con coloridas ilustraciones a doble
página y sencillos textos para que los
niños las aprendan fácilmente.

Cartoné con tapas acolchadas •15,5 x 15,5 cm. • 38 págs.
A partir de 3 años

Ilustradora: Blanca BK

La Biblia contada
a los niños

Las mejores historias bíblicas
Una Biblia para niños con páginas de
cartón que contiene los 25 relatos bíblicos
más conocidos. Cada historia incluye la
referencia bíblica correspondiente.
Cartoné con tapas acolchadas •15 x 19 cm • 50 págs.
A partir de 5 años

EDITORIAL SAN PABLO ESPAÑA • 25

MINI HISTORIAS BÍBLICAS
Textos: Álvaro Santos
Ilustradora: Elisenda Adell

Colección Pequelibros Bíblicos
Noé y el arca
La aventura de Jonás

Moisés y el mar rojo
Nace Jesús

Pequeños libros troquelados de cartón para que los más pequeños
descubran algunas de las más fascinantes historias y personajes
de la Biblia: Noé y el arca, Moisés y el mar Rojo, La aventura de
Jonás y Nace Jesús. Las ilustraciones van acompañadas de un
breve texto para alentar a los niños a leer.
Cartón • 14 x 14 cm. • 16 págs. cada uno
A partir de 3 años
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MIS ORACIONES
Ilustrador: Jesús López Pastor

Cartoné • 11 x 12,5 cm • 184 págs.
A partir de 6 años

Mis oraciones
Hablo con Jesús

Un precioso libro de pequeño formato con las oraciones de ayer y hoy, escritas en un lenguaje sencillo y acompañadas de bonitas y
coloridas ilustraciones para que los niños puedan aprenderlas y memorizarlas fácilmente: Padrenuestro, Avemaría, el rosario, el vía
crucis... Este fantástico libro también incluye los mandamientos, los sacramentos, una guía para seguir la celebración de la Eucaristía,
los dones del Espíritu santo, las virtudes y muchas más enseñanzas para acompañar a los más pequeños en su vida cristiana.

Un magnífico complemento a «Mi Biblia, La Historia más grande en pequeño»
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INTERIORIDAD INFANTIL
Autora: Raquel Díez
Ilustradora: Susana Rosique

EN PREPARACIÓN:

Mi padre del cielo
Un precioso álbum con atractivas ilustraciones
y sencillos textos con el que los niños
descubrirán a Dios como un padre que les
cuida, les protege y les ayuda a crecer felices
y rodeados de amor.
Cartoné • 29 x 23 cm • 32 págs.
A partir de 5 años
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NAVIDAD

Autora: Isabel Gilsanz Alcalde
Ilustradora: Yolanda Cabrera

Novedad

Estuche transparente • 22,5 x 22,5 cm
Libro (cartoné) 40 págs
A partir de 4-5 años

Estela

El estuche incluye:
Libro + Estrella de peluche
+ Carta con instrucciones

La estrella mágica que guía a los Reyes Magos
Un estupendo regalo para que los niños vivan la llegada de los Reyes
Magos. Presentado en un estuche transparente con cierre de cremallera,
para facilitar su conservación, consta de 3 elementos: un libro que relata la
historia de los reyes magos y de la estrella estela, un peluche con el que los
niños interactúan, y una carta con instrucciones para los padres.

www.laestrellaestela.es
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NAVIDAD
Mi libro de navidad

Autor: Álvaro Santos
Ilustradora: Tamara Durán

Historias, manualidades y recuerdos
Un precioso libro ilustrado con el que
los niños podrán descubrir a Jesús
y aprender muchas cosas sobre la
Navidad y cómo celebrarla. Podrán
conservar sus recuerdos y fotografías,
y aprender a hacer muchas cosas
divertidas para celebrar la Navidad.

Mi primer
libro de Adviento
Un fantástico Calendario de Adviento
con páginas de cartón troqueladas
para preparar día a día la Navidad.
Cada página ofrece una narración y
una oración. Incluye 30 pegatinas para
que los niños puedan recrear la escena
completa del nacimiento de Jesús.

Cartoné • 24 x 24 cm • 48 págs.
A partir de 5 años

Autora e ilustradora: Karumina

Cartón • 26 x 26 cm • 48 págs.
A partir de 3 años

Incluye 30 pegatinas
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Más de 10 títulos con distintos
formatos y acabados

PRIMERA COMUNIÓN
Noved

ad

ÁLBUMES, LIBROS DE FIRMAS Y MISALITOS
Diversos álbumes y libros de firmas ilustrados para que los niños puedan conservar todos los recuerdos
y fotografías del día de su Primera Comunión. Incluyen las principales oraciones, imágenes a todo color,
amplios espacios para escribir y pegar fotografías y varias páginas en las que recoger las firmas y
dedicatorias de sus familiares y amigos que asistieron a la ceremonia y libros de oraciones de ayer y hoy.
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