CATÁLOGO

Blef es un extraterrestre de un bonito color verde. Pero a veces, cuando le pasan cosas, los tentáculos le cambian de color.
Con esta colección de emociones básicas los pequeños explorarán las emociones junto a Blef y aprenderán a expresarlas
de manera sana y divertida.
Edad recomendada: 3 a 6 años
INCLUYEN GUÍA DIDÁCTICA
Y MATERIALES RECORTABLES

Los tentáculos de Blef- Tristeza
Eva Clemente y Teresa Arias
Blef está muy triste. Su amiga Droy se ha marchado y no tiene
ganas de nada. Solamente de llorar.
Un cuento que nos da permiso para llorar, para estar tristes y dejarnos cuidar por otras personas cuando nos sentimos mal. A través
de esta historia podremos acompañar a l@s niñ@s en su tristeza de
manera respetuosa.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

48 pág | 21 x 21cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-945309-7-5

P.V.P: 13,90 €
Precio sin IVA: 13,37

€

1ª edición: septiembre 2017
Texto: Eva Clemente y Teresa Arias
Ilustraciones: Eva Clemente
Guía didáctica: Teresa Arias

Los tentáculos de Blef- Rabia
Eva Clemente y Teresa Arias
A Blef le han quitado su adorada bufanda verde y está muy
enfadado... ¡No quiere ponerse otra! ¡Quiere la verde!
Un cuento para ayudar a l@s niñ@s a reconocer y expresar su enfado de una manera sana y respetuosa junto a Blef, un personaje
con el que se identificarán rápidamente.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

48 pág | 21 x 21cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-945309-8-2

P.V.P: 13,90 €
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€

3ª edición: septiembre 2017
Texto: Eva Clemente y Teresa Arias
Ilustraciones: Eva Clemente
Guía didáctica: Teresa Arias

Los tentáculos de Blef- Miedo
Teresa Arias y Eva Clemente
Blef no consigue dormirse. ¿Será que no tiene sueño? ¡Nooo! Lo
que tiene es miedo al primer día de colegio.
Un cuento para ayudar a l@s niñ@s a identificar y poner palabras a sus
miedos. Una propuesta para que aprendan a expresarlos sintiendo nuestra
comprensión, amor y protección. Podremos hablar con ell@s de todos los
tipos de miedos que existen y de cómo enfrentarlos. Miedo a los monstruos,
a los fantasmas, a las arañas, a la oscuridad...

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA
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2ª edición: septiembre 2017
Texto: Teresa Arias y Eva Clemente
Ilustraciones: Eva Clemente
Guía didáctica: Teresa Arias

Los tentáculos de Blef- Celos
Eva Clemente
Los papás de Blef quieren tejer unas bufandas, pero en casa desaparecen los ovillos de lana... ¿Tendrá Blef algo que ver en ello?
Un cuento que trata sobre los celos (especialmente aquellos que surgen por la
llegada de nuevos miembros a la familia) que nos ayudará a acompañar a los
pequeños en esta emoción desde el amor y el respeto.
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Guía didáctica: Isabel Nieto

Los tentáculos de Blef- Vergüenza
Eva Clemente
Blef quiere hacer un pastel para sus abuelos, pero le falta un
ingrediente que solo puede encontrar en el Cráter Verde. ¿Conseguirá lo que necesita?
Un cuento sobre la vergüenza que sienten los niños ante algunas situaciones que nos ayudará a acompañarlos desde el amor y el respeto
para que no les impida realizar aquello que desean.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA
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€

1ª edición: abril 2019
Texto: Eva Clemente
Ilustraciones: Eva Clemente
Guía didáctica: Isabel Nieto

Los tentáculos de Blef- Alegría
Eva Clemente
El tío de Blef ha llamado esta mañana para darle la mejor de las
noticias: ¡el sábado irán al parque espacial!
Un cuento que trata sobre la alegría, una emoción que nos acerca a la felicidad, con el que podremos compartir momentos divertidos y contagiarnos del
entusiasmo de Blef.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

48 pág | 21 x 21cm |Tapa dura
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Precio sin IVA: 13,37

€

1ª edición: septiembre 2019
Texto: Eva Clemente
Ilustraciones: Eva Clemente
Guía didáctica: Isabel Nieto

Los tentáculos de Blef- Amor
Eva Clemente
Blef acaba de saber que su amiga Droy vuelve de su viaje espacial y quiere hacerle el regalo más bonito del planeta.
Un cuento que trata sobre el amor, una de las emociones más relevantes en el
desarrollo emocional, que nos permitirá reflexionar juntos sobre un concepto
tan variable, complejo y necesario.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

48 pág | 21 x 21cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-949999-6-3

P.V.P: 13,90 €
Precio sin IVA: 13,37

€

1ª edición: septiembre 2019
Texto: Eva Clemente
Ilustraciones: Eva Clemente
Guía didáctica: Isabel Nieto

El secreto de Blef
Teresa Arias y Eva Clemente
¿Te imaginas que en otro planeta no fuera obligatorio dar
besos? Pues de eso mismo trata este cuento.
Una historia que nos hará reflexionar a los adultos sobre los
afectos forzados y que nos enseñará a pequeños y mayores
a escuchar nuestra vocecita interior, esa que sabe lo que nos
apetece y lo que necesitamos en cada momento.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA
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Guía didáctica: Teresa Arias

La colección Me lo dijo un pajarito engloba cuentos diversos
relacionados con valores y educación emocional: asertividad,
autoestima, amistad, respeto, cuidado del medio ambiente,
etc.
Historias divertidas con las que los niños podrán identificarse y
con un enfoque muy cuidado y respetuoso.
Edad recomendada: a partir de 5 años
INCLUYEN GUÍA DIDÁCTICA

El abrigo de Jana
Lola Ordóñez y Desiree Arancibia
Hoy Jana lleva puesto un abrigo gris y, mientras camina, piensa e
imagina qué bien se sentiría si fuese alguien diferente. ¡Sería tan
maravilloso! Pero aún le falta descubrir lo más increíble de todo...
Un cuento que trata sobre la autoestima, que nos habla de aquellos
momentos en los que nos sentimos inseguros respecto a quiénes somos y solo nos fijamos en las cosas buenas de los demás olvidándonos de las propias.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA
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1ª edición: noviembre 2017
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Guía didáctica: Lola Ordóñez

¿Qué le pasa al planeta?
Eva Clemente
El planeta se despertó una mañana con picores por todas partes...
Cuando empezó a rascarse por aquí y por allá nadie entendía lo que
estaba pasando, hasta que, al fin, unos niños se pararon a escucharlo...
¿Qué le pasa al planeta?
Un cuento que aborda la situación ambiental desde una perspectiva
divertida y comprensible. Ilustraciones realizadas con plastilina.
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1ª edición: noviembre 2017
Texto e ilustraciones: Eva Clemente
Guía didáctica: Eva Clemente

Si yo tuviera una púa
Eva Clemente y Teresa Arias
Pepincho Repúa quiere encontrar amigos para jugar. Pero, ¿cuánto está dispuesto a pagar para intentar conseguirlos?
Un zorro con peculiares aficiones, una perra muy presumida, un
águila que no ha merendado…Son algunos de los personajes que
encontrará este entrañable erizo durante un camino cargado de
aprendizajes que le llevará a descubrir lo importante que es cuidarse a uno mismo y decir que no de vez en cuando.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA
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2ª edición:febrero 2017
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Guía didáctica: Teresa Arias

¡Estoy aquí!
Vanesa Díez y Beatriz Marín
En aquella ciudad no estaba pasando nada extraño. Nadie había
visto nada enorme y con trompa en el medio de la acera, así que no
había absolutamente nada de qué preocuparse.
Y la vida seguía como siempre, con total normalidad. ¿O tal vez no?
Un cuento que trata de cómo actuamos ante un problema.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

44 pág | 25 x 21cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-947714-7-7

P.V.P: 14,90 €
Precio sin IVA: 14,33

€

Texto: Vanesa Díez
Ilustraciones: Beatriz Marín
Guía didáctica: Isabel Nieto

El jardín de Violeta
Alicia González Ramírez
Hoy Violeta ha descubierto algo extraordinario: en su interior ha
crecido una plantita. Pero... ¿cómo se hace para cuidar de algo
tan especial?
Un cuento para hablar sobre la autoestima, el autocuidado y
aquellas cosas que nos hacen especiales y únicos.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

44 pág | 23 x 21cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-949999-8-7

P.V.P: 14,90 €
Precio sin IVA: 14,33

€

1ª edición: septiembre 2019
Texto: Alicia González Ramírez
Ilustraciones: Alicia González Ramírez
Guía didáctica: Isabel Nieto

Mi peonza
Pilar Serrano y Héctor Borlasca
Adrián casi no podía creerlo. Allí estaba, abandonada en medio
de su patio. Con sus brillantes colores, con su irresistible silueta...
¿Qué hubieras hecho tú?
Un cuento sobre el habitual impulso de quedarse con pertenencias
ajenas. Nos dará pie a reflexionar sin juicios sobre el proceso mental de toma de decisiones, la honestidad y la comunicación sana.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

44 pág | 25 x 21cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-120520-3-9

P.V.P: 14,90 €
Precio sin IVA: 14,33

€

1ª edición: septiembre 2020
Texto: Pilar Serrano
Ilustraciones: Héctor Borlasca
Guía didáctica: Isabel Nieto

NOVEDAD

¿Y si morir fuera como
convertirse en mariposa?
Pimm van hest y Lisa Brandenburg
–Abuelo, ¿tú te vas a morir?
–Algún día, corazón. Pero espero que no sea pronto.
Un libro ilustrado esencial que da rienda suelta a los niños para
que expresen sus preguntas, miedos, reflexiones e ideas sobre
la muerte. Incluye una guía didáctica de la terapeuta de duelo
Rebecca Dabekaussen sobre cómo abordar con los pequeños
este tema tan complejo y al mismo tiempo inevitable.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

28 pág | 29 x 21cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-123597-0-1

P.V.P: 14,90 €
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€

1ª edición: agosto de 2021
Texto: Pimm van Hest
Ilustraciones: Lisa Brandenburg
Guía didáctica: Rebecca Dabekaussen

NOVEDAD

Un cuento normal
Eva Clemente, fotografías de Joaquín Rullas
Este es un cuento normal, pero normal de verdad.
Su protagonista es alguien como tú, que tiene una vida
normal y vive en un lugar la mar de corriente... ¿O no?
Un cuento que nos invita a ver lo extraordinario del mundo que nos
rodea y a sentirnos protagonistas de nuestra historia. Las ilustraciones
son fotografías de escenarios y personajes realizados con plastilina.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

44 pág | 25 x 21cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-120520-6-0

P.V.P: 14,90 €
Precio sin IVA: 14,33

€

1ª edición: septiembre 2021
Texto: Eva Clemente
Ilustraciones: Eva Clemente, con
fotografías de Joaquín Rullas
Guía didáctica: Isabel Nieto

NOVEDAD

MindfulnesStar
El juego favorito de Blef
Eva Clemente e Isabel Nieto
Essie, una profesora intergaláctica, ha venido a Bligulef a enseñarles
a Blef y sus amigos un juego mágico: eStar. ¿Los transportará a otros
planetas? ¿Los hará viajar en el tiempo? Todo lo contrario, los traerá al
mejor lugar y momento del universo: justo aquí y justo ahora.
Juegos, masajes y canciones con un código QR para escucharlos
cada día e iniciarnos en el mindfulness con Blef.

CON GUÍA DIDÁCTICA Y RECURSOS DE AUDIO

44 pág | 21 x 21cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-120520-8-4

P.V.P: 13,90 €
Precio sin IVA: 13,37

€

1ª edición: septiembre 2021
Texto: Eva Clemente e Isabel Nieto
Ilustraciones: Eva Clemente
Guía didáctica: Isabel Nieto

NOVEDAD

Tragapalabras
Cristina Oleby y Sonja Wimmer
A la protagonista de este cuento le encantaban los alimentos, pero
lo que más comía a lo largo del día eran palabras. Sí, sí, palabras.
Cuando Juliana pensaba que aquello que iba a decir podía crear un
problema, se lo tragaba.
Pero un día, en el parque, le ocurrió algo inesperado.
Un cuento sobre la dificultad que encuentran a veces los niños para
expresar lo que necesitan.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

44 pág | 25 x 21cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-123597-2-5

P.V.P: 14,90 €
Precio sin IVA: 14,33

€

1ª edición: abril 2022
Texto: Cristina Oleby
Ilustraciones: Sonja Wimmer
Guía didáctica: Isabel Nieto

La primera colección para leer al bebé desde
antes de nacer.
Cuentos para comenzar a crear vínculos y comunicarse con el bebé. Cuentos en verso para
leer o cantar al bebé durante el embarazo
INCLUYE GUÍA DIDÁCTICA
sobre el vínculo prenatal.

Burbujas
Teresa Arias y Vero Tapia
Un cuento para compartir con tu bebé durante el embarazo.
Una historia para niñ@s y mayores que nos habla del propio espacio
personal, de los vínculos, y del amor y el respeto en las relaciones.
Un regalo para toda la vida.

ÁLBUM ILUSTRADO + GUÍA DIDÁCTICA

44 pág | 20 x 19 cm |Tapa dura
ISBN: 978-84-945309-6-8

P.V.P: 14,90 €
Precio sin IVA: 14,33

€

1ª edición: abril 2017
Texto: Teresa Arias
Ilustraciones: Vero Tapia
Guía didáctica: Teresa Arias

La educación, el amor y el respeto se consiguen
día a día con amor, educación y respeto.
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Emonautas

Emonautas es una editorial de literatura infantil
respetuosa especializada en cuentos de educación emocional y en valores.
Nuestros objetivos:
Acompañar a niños y niñas a explorar las
emociones, enseñándoles a reconocerlas, expresarlas y canalizarlas de una manera sana y
divertida.
Ofrecer una herramienta educativa tanto para casa como para el aula. Por eso todos
nuestros cuentos incluyen una Guía didáctica.

