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#No te calles

Annie es un pequeño hámster curioso y travieso, que siempre 
mete la nariz en todas partes, al que le gusta recorrer mundo, 
siempre en compañía de sus hermanas, juntos descubren 
paisajes, conversan con animales, se revuelcan por el barro…

Este cuento nos habla de las aventuras de un hámster valiente, 
de cómo combatir la adversidad desde la vinculación afectiva, 
la parentalidad positiva, y el soporte de las personas que 
amas. Es un cuento para favorecer la revelación de vivencias 
negativas, proporcionando herramientas a los más pequeños 
para poner palabras a aquello que les perturba, o pudiendo 
reaccionar previniendo posibles situaciones opresoras.

Annie y las sombrasFicha técnica

Texto: Clara Salitges

Ilustración: Anna Mongay 

Edad: a partir de 4 años

Formato: 200 x 213 mm 

Encuadernación: cartoné

Páginas: 48

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3699-0

CA 188237

PVP: 16€ con IVA / 15,38€ sin IVA

NOVEDAD

NOVEDAD

Una historia de descubrimiento personal, de crecimiento y 
aprendizaje, en forma de viaje iniciático fantástico y mágico. 

NudosFicha técnica

Texto: Elda Moreno

Ilustración: Ricard López 

Edad: a partir de 12 años

Formato: 200 x 213 mm 

Encuadernación: cartoné

Páginas: 80

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3700-3

CA 188238

PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA
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Un día a Marta le hacen una pregunta que no sabe 
responder: «¿Qué vas a ser de mayor?». Y sola, en su cuarto, 
piensa sobre qué respuesta puede dar si se lo vuelven a 
preguntar. ¡Qué difícil! ¡Hay tantas cosas que puede hacer! 
Menos mal que puede contar con su familia para todo.

Annie y las sombras Marta, ¿qué vas a ser de mayor?   Ficha técnica

Texto: Sara M.ª Moreno

Ilustración: Marta Chicote Juiz 

Edad: a partir de 5 años

Formato: 210 x 210 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3701-0

CA 188239

PVP: 16,90€ con IVA / 16,25€ sin IVA

NOVEDAD

Lecturas con fondoNUEVOS

TÍTULOS

200127_Cat_Gen23_LIJ_Ev_016CatGen_laude.indd   391 23/02/23   11:50



LAUDE

392  | ||| ||| ||  Literatura || Catálogo General

Lecturas con fondo

La Navidad está llegando, y todos andan ajetreados  
de un lado para otro. Sara ya comienza a sentir cosquillas  
en la barriga porque sabe que algo importante va a pasar.

Solo te quiero a tiFicha técnica

Texto: Javier Bernal

Ilustración: Marta Chicote Juiz

Edad: a partir de 4 años

Formato: 210 x 210 mm 

Encuadernación: cartoné

Páginas: 48

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3589-4

CA 181241

PVP: 16,90€ con IVA / 16,25€ sin IVA

El niño lo tenía claro: lo que más quería en el mundo era ser pez...

O, bueno, igual no lo tenía tan claro, a fin de cuentas, uno puede  
ser lo que quiera ser, ¿no?

Un libro solo apto para niños y niñas, grandes y no tan grandes,  
que sueñan con ser muchas cosas.

El niño que quería ser pezFicha técnica

Texto e ilustración: Álvaro Fraile

Edad: a partir de 5 años

Formato: 210 x 210 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 48

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3394-4

CA 179889

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

 Una historia 

de Navidad
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Solo te quiero a ti

El niño que quería ser pez

La seño de Arturo se enfada mucho con él, pero las  
distracciones permanentes del niño en clase enseñarán  
a la severa maestra que las humillaciones no sirven para nada.

¡Esto pica mogollón!Ficha técnica

Texto: Beatriz Ayala 

Ilustración: Beatriz Sevilla

Edad: a partir de 7 años

Formato: 210 x 210 mm 

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2995-4

CA 172641

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Valentina, la nueva de la clase, es alta, rubia y de ojos azules,  
y sus capacidades y actitudes no pasan inadvertidas.  
Por eso, Gisela y su pandilla se han fijado en ella. No para ser  
sus amigas e integrarla en el grupo, sino para hacerle la vida 
imposible. Mientras tanto, otros, aunque incómodos con  
la situación, prefieren mirar hacia otro lado. Pero no todos.

Los observadores mudos son la clave contra el acoso 
escolar. Si se levantan voces que defiendan a los 
vulnerables, los violentos quedarán arrinconados.

La invasión de los bárbaros Ficha técnica

Texto: José Ramón Díaz Gijón

Edad: a partir de 9 años

Formato: 135 x 200 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 128

ISBN 978-84-140-2352-5

CA 165023

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA
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Lecturas con fondo

Tenemos un mensaje para ti. Porque eres alguien muy especial  
y queremos cuidarte y que te cuides. Eres una persona única, 
irrepetible y por eso estos mensajes te abrirán nuevos caminos  
para realizarte, para soñar, para viajar, para abrirte a todo lo  
bueno que te rodea.

Versión disponible en euskera.

Mensaje en la botella Ficha técnica

Texto e ilustración: Muxote Potolobat 
(Myrian Artola)

Edad: a partir de 9 años

Formato: 215 x 215 mm

Encuadernación: cartoné 

Páginas: 96

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3179-7 

CA 176705

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

Este Bullet Journal es para ti, para que lo llenes de tus historias  
diarias, para que durante un año puedas tener todo lo que necesitas  
en un mismo lugar. Tus fechas importantes, recuerdos para  
no olvidar, apuntar tus reuniones y planificar tu vida día a día.

Podrás marcarte objetivos claros y ver como los vas cumpliendo.  
A partir de ahora, no te olvidarás de ese libro que querías leer, de  
esa idea que se te ocurrió en medio de una reunión o impartiendo 
una clase... En tus manos tienes un recurso muy valioso... ¡aprovéchalo!

Para contar(me) lo importante  
(Bullet journal)

Ficha técnica

Texto e ilustración: Muxote Potolobat 
(Myrian Artola)

Edad: para todas las edades

Formato: 148 x 210 mm

Encuadernación: japonesa

Páginas: 224

Ilustraciones: color

ISBN 841-46-437-6706-0

CA 176706

PVP: 16,90€ con IVA / 16,25€ sin IVA
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Mensaje en la botella 
Beñat, monitor de tiempo libre de un grupo de adolescentes de 
Vitoria-Gasteiz, se siente interpelado por el sufrimiento de Yickson,  
un chaval venezolano recién llegado a Europa. A medida que el 
vínculo entre el joven y el muchacho va creciendo, aumentan también 
en Beñat las ganas de comprometerse y las preguntas por el sentido 
de su propia vida, hasta desencadenarse una experiencia profunda  
de fe y discernimiento. Esta búsqueda espiritual le llevará a tocar  
las realidades de sufrimiento más dolorosas y a conocer testigos  
del amor en medio de esas situaciones. 

Simplemente, déjate encontrarFicha técnica

Texto:  Juan Carlos de la Riva, escolapio

Edad: a partir de 13 años

Formato: 155 x 230 mm

Encuadernación: rústica 

Páginas: 432

ISBN 978-84-140-3421-7

CA 180485

PVP: 14,96€ con IVA / 14,38€ sin IVA

Para contar(me) lo importante  
(Bullet journal)

Porque cada nuevo día es una oportunidad para vivir y para sentir;  
para caerte y equivocarte, y darte permiso para llorar, gritar y marcar 
tus límites; y también para vibrar, bailar y cantarle a la vida, saludar al 
día con litros de café y las dosis imprescindibles de amistad de la buena. 
A esas conversaciones que te nutren el alma y el corazón, a la vida 
en estado puro y abrir la posibilidad para estar con las personas que 
queremos sin mirar el reloj, sin prisa, disfrutando, dejándote llevar.

En este aquí y en este ahora al son de este: Eeeegunon mundo!!!

Eeeegunon mundo!!! 
¡Buenos días, mundo!

Ficha técnica

Texto e ilustración: Muxote Potolobat 
(Myrian Artola)

Edad: a partir de 14 años

Formato: 215 x 150 mm

Encuadernación: espiral 

Páginas: 370

Ilustraciones: color

ISBN 841-46-439-7655-4

CA 197655

PVP: 19,50€ con IVA / 18,75€ sin IVA

NOVEDAD
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Lecturas con fondo

Son los rostros y las voces de diez testimonios que, desde 
diferentes ámbitos y desde su experiencia íntima y personal, 
explican la labor que desarrollan para la prevención del abuso 
escolar y la protección del menor en las obras educativas maristas. 
Formación, acompañamiento, sensibilización, empoderamiento, 
obstáculos, interrogantes… Una respuesta sincera a uno 
de los problemas más graves de la sociedad actual.

Versión disponible en catalán.

Romper el silencio
Diez rostros, diez voces  

Ficha técnica

Texto: Provincia marista L’Hermitage 
(colaboración de: Imma Amadeo y Jordi 
Martínez)

Ilustración: Gerardo Domínguez

Edad: a partir de 14 años

Formato: 190 x 245 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 128

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2371-6

9 7 8 8 4 1 4 0 2 3 7 1 6

ISBN 978-84-140-2371-6

CA 165100

PVP: 16,90€ con IVA / 16,25€ sin IVA

«Me llamo Myriam y tengo trece años. Crecí en Jabal al Saydé,  
el barrio de Alepo en el que nací y que hoy ya no existe».

Entre noviembre de 2011 y diciembre de 2016, Myriam escribe  
un diario íntimo, con la salvedad de que su historia se desarrolla  
en medio de una guerra.

Cada día ve cómo aumenta la preocupación de sus padres, cómo  
se vacían las calles y cómo van cerrando los negocios. Y después 
presencia los tiros, las bombas y la llegada de los «hombres de 
negro», que obligan a su familia a huir.

Un relato universal y conmovedor, testimonio excepcional  
de una infancia rota.

El diario de MyriamFicha técnica

Texto: Myriam Rawick y Philippe Lobjois

Ilustración: Juan Ramón Alonso

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 120

ISBN 978-84-140-1218-5

CA 149860

PVP: 16,90€ con IVA / 16,25€ sin IVA
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Esta es una historia para leerla y releerla, para escucharla 
juntos, para dialogarla y pausarla; para reconocer  
la diversidad como riqueza y sorpresa; y descubrir  
la vida de IONAN como metáfora de la propia vida.

Ionan, un niño con síndrome de Down, que muestra  
el valor de la diversidad y la integración.

Lo mejor de míFicha técnica

Texto y fotografía: Íñigo García, Izaskun Adot  
y Javier Inchusta

Edad: a partir de 16 años

Formato: 210 x 210 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 64

ISBN 978-84-140-2353-2

CA 165024

PVP: 15,90€ con IVA / 15,29€ sin IVA

Romper el silencio
Diez rostros, diez voces  «Hace mucho tiempo, Carlos y yo teníamos quince años y quince 

millones de ilusiones...», pero ese tiempo ya está muy lejano para 
Tomás, que, ya adulto y convertido en un escritor reconocido, 
viaja con Julia, su mujer, en coche hasta Viena; conforme se van 
acercando a la casa de verano del músico Brahms, el pasado 
vuelve a hacerse presente…

La casa de veranoFicha técnica

Texto: Alfredo Gómez Cerdá

Edad: a partir de 13 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 168

ISBN 978-84-140-2490-4

CA 168494

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

El diario de Myriam
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Lecturas con fondo

Nabil huye de Siria con sus padres, su abuelo y su hermana  
pequeña, Hayat. Emprenden, junto a otras familias, un largo viaje  
en busca de refugio y asilo que por momentos se transforma  
en una verdadera carrera de obstáculos. Un viaje que la 
pequeña Hayat no se esperaba y no entiende, y que su hermano 
Nabil tratará de explicarle desde su propio mundo infantil, 
suavizando para ella la terrible experiencia del desarraigo.

El camino de los refugiados Ficha técnica

Texto: Irene López Alonso

Ilustración: Juan Ramón Alonso

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 112

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-0561-3

9 7 8 8 4 1 4 0 0 5 6 1 3

ISBN 978-84-140-0561-3

CA 116546

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

Todos los relatos que se comparten en este libro son historias reales; 
historias de lucha, de anhelos, de contradicciones… de los que todos 
somos partícipes. En nuestras manos está seguir introduciendo 
cambios que nos ayuden a construir sociedades acogedoras, en las 
que vivir no se convierta en una constante carrera de obstáculos. 

Defensores de derechos humanos nos han dejado sus historias  
de vida, sus anécdotas, pero, sobre todo, su pasión a la hora  
de afrontar la vida. Cada historia es un pequeño reflejo de miles  
de pequeñas y grandes acciones que se pueden realizar en 
defensa de los derechos humanos. Os proponemos hacer una  
pausa con cada una de ellas. Dejad que la emoción os invada  
y os movilice para seguir construyendo un mundo más amable.

Relatos para respirarFicha técnica

Texto e ilustración: Ana Martínez y Loreto 
Rodríguez de Rivera 

Ilustración: Gerardo Domínguez 

Edad: a partir de 14 años 

Formato: 190 x 245 mm 

Encuadernación: rústica cosido con solapas 

Páginas: 104

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1070-9 

CA 119782

PVP: 16,90€ con IVA / 16,25€ sin IVA

RELATOS PARA
RESPIRAR
Ana Martínez y Loreto Rodríguez de Rivera
Ilustraciones de Gerardo Dorminguez

LA
U

D
E
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Dios, que ha dejado a la humanidad a su libre albedrío tras  
la creación del mundo, decide por primera vez intervenir para 
intentar combatir la barbarie, la superstición, los falsos dioses  
y la brujería. Para ello, reúne en un oasis a cuatro hombres  
y cuatro mujeres de diferentes culturas para depositar en ellos 
todo el conocimiento sobre el universo y sobre sí mismo, de tal 
manera que puedan escribir un Libro Sagrado y extender  
su palabra en sus lugares de origen.

El camino de los refugiados Dios 3.0Ficha técnica

Texto: Ricardo Gómez

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 400

ISBN 978-84-140-1753-1

CA 162473

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Relatos para respirar
Javier tiene una vida cómoda y no le falta de nada. El instituto  
no le interesa y solo piensa en disfrutar de sus caprichos y ligar  
con chicas. Pero todo se le da vuelta cuando inesperadamente  
lo envían a un rincón perdido del Congo, entre la selva y la sabana, 
a través de la mediación de una ONG. En aquella misión no solo 
encontrará una realidad que jamás había imaginado, sino también 
a una cooperante que le ayudará a descubrir el verdadero 
amor y lo que de verdad importa en la vida.

Entonces África ya no será un lugar lejano y desconocido,  
sino una tierra de alegría y sufrimiento, y de esperanza  
y solidaridad a la vez.

Solo donde estés túFicha técnica

Texto: Javier Arias Artacho

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 152

ISBN 978-84-140-1607-7 

CA 157914

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA
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Lecturas con fondo

Este libro es una aventura para escucharse y entrenarse en el 
dominio de nuestras capacidades interiores. Con cada historia  
podrás descubrir una sorpresa que te hará vivir de una forma  
más feliz. Aprenderás que cuando estás centrado se produce  
en ti una transformación personal que estimula tu memoria  
y mejora tu entendimiento de lo que escuchas y tienes que aprender.  
Si aprendes a estar atento, podrás entender mejor lo que sientes  
y darte cuenta de lo que piensas. Con este libro podrás aprender  
a sentirte más seguro y estable. Si entras en cada cuento  
y experimentas lo que ocurre en cada historia, irás encontrando una 
paz interior que logrará hacer callar todos tus ruidos y dispersiones.

Déjalo ir. 
21 cuentos para entrar en tu mundo interior

Ficha técnica

Texto e ilustración: Josean Manzanos  

Ilustración: Mónica Calvo  

Edad: a partir de 10 años 

Formato: 142 x 205 mm 

Encuadernación: rústica 

Páginas: 120

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1096-9 

CA 121831

PVP: 16,90€ con IVA / 16,25€ sin IVA

DÉJALO 

IR Josean Manzanos
Ilustraciones de Mónica Calvo

21 Cuentos para entrar
en tu mundo interior

LA
U

D
E

Un DIARIO DE CREACIÓN.

En creatividad nunca digas «yo no soy…»; al contrario, escúchate 
diciendo «yo quiero…» y verás lo que acontece y de lo que eres capaz.

Crea Ficha técnica

Texto e ilustración: Siro López

Edad: a partir de 12 años

Formato: 140 x 210 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 208

ISBN 978-84-263-9861-1

CA 108619

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA
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Déjalo ir. 
21 cuentos para entrar en tu mundo interior

Decídete a surfear. Esta decisión puede transformar tu vida. 

Vas a navegar por el filo de tu propia vida para conseguir 
mantenerte en pie sobre la cresta de cada ola. Para lograrlo, 
necesitas prepararte. Este libro será tu diario cartográfico y tu eje 
de coordenadas. Será tu diario, y en él registrarás cada oleaje,  
el estado del mar y tu destreza sobre la tabla. Avanzarás cada día  
y con cada página verás tu progreso. Verás cómo este deporte es 
una de las mejores metáforas para: entenderte y saber comprender 
qué hacer contigo mismo, para encontrar el equilibrio personal,  
para orientar tu vida cotidiana y para controlar tus emociones.

Surfear.
Aprender a vivir en la cresta de la ola

Ficha técnica

Texto: Josean Manzanos

Edad: a partir de 14 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: cartoné 

Páginas: 208

ISBN 978-84-140-3591-7

CA 181243

PVP: 18,90€ con IVA / 18,17€ sin IVA

Un grupo de adolescente se ve envuelto en una serie 
de aventuras cuando una carta llega a su destino 
45 años después de haber sido enviada.  

Una novela para adolescentes que trata el tema  
de los malos tratos, la anorexia y el bullying.

La cartaFicha técnica

Texto: Jerónimo Tristante 

Edad: a partir de 13 años 

Formato: 142 x 205 mm 

Encuadernación: rústica 

Páginas: 184

ISBN 978-84-140-4262-5

CA 193162

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

NOVEDAD
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Lecturas con fondo

Seis cuentos originales que pretenden ayudar a niños y mayores 
a descubrir el bosque y a sus moradores. El bosque se presenta 
como una criatura multicolor, multiorgánica, vital y armoniosa 
que es pilar y soporte de la vida en la  tierra, y que está en 
«peligro de extinción». Es el momento de definir nuestra postura  
y de explicitar nuestro compromiso en su defensa. ¡Vamos  
a defender la supervivencia del Bosque!

Narraciones en castellano e inglés.

Palabras del bosque  Ficha técnica

Texto: María Teresa Alonso Salazar, Pablo  
Heliodoro Salazar Celis, Jimena Bayón 
Alonso, Carlos Alonso Salazar, Marina 
Colino Martínez y M. Ángel Salazar 
Celis, Amaya Salazar Santamaría

Ilustración: Blanca Vielva Gómez

Edad: a partir de 12 años

Formato: 210 x 210 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 144

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-0804-1

CA 118050

PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

Ficha técnica

Texto: Anónimo

Ilustración: Javier Inchusta

Edad: a partir de 8 años

Formato: 210 x 210 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 112

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-8905-3

 

CA 102823

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

(También disponible en catalán y euskera)

Palabras de África es una recopilación de siete cuentos africanos, 
cada uno de un país, que muestran una visión positiva de la realidad 
africana, huyendo de estereotipos y pesimismos ajenos a la misma. 

Narraciones en castellano, inglés y francés.

Palabras de África 
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Palabras del bosque  

Palabras de África 

Hace mucho, mucho tiempo, una noche de invierno,  
en un viejo establo, se produjo un recuento algo peculiar.

La historia de la Navidad contada por los animales  
que acompañaron tan sorprendente nacimiento.

Re-Cuento en el PortalFicha técnica

Texto: Carmen Sara Floriano

Ilustración: Carmen Martín

Edad: a partir de 3 años

Formato: 215 x 215 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1699-2

CA 158682

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Santo Domingo de Guzmán fue un hombre emprendedor,  
y un predicador infatigable. Fue un hombre sencillo con una 
profunda vida interior, y muy compasivo. Su ardiente deseo de  
que la luz de Cristo brillara para todas las personas, su compasión 
por un mundo sufriente y su celo en servir a una Iglesia para que 
ensanchara su tienda hasta alcanzar al mundo, le llevó a fundar 
y organizar la Orden de Predicadores.

Santo Domingo de Guzmán  
nos cuenta su vida

Ficha técnica

Texto: Vicente Niño Orti, OP

Ilustración: Inés Burgos

Edad: a partir de 10 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 120

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2996-1

CA 172642

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Biblioteca religiosaNUEVO

TÍTULO
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Biblioteca religiosa

Santa Paula Montal, fundadora de las Escolapias, fue una gran mujer 
y una extraordinaria maestra. 

Las escuelas que Paula iba sembrando eran diferentes, por su 
organización y lo que en ellas se impartía. Escuelas en todo superiores 
a las que, ya por la nueva legislación se iban abriendo en España, 
tenían calidad y además calidez, cariño, cuidado, cercanía, que hacía 
más fácil el aprendizaje, valores propiamente montalianos.

Santa Paula Montal nos cuenta su vida.
Una gran mujer para la mujer

Ficha técnica

Texto: M.ª Pilar Gabasa Cabello, Sch.P.

Ilustración: Inés Burgos

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 144

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3588-7

CA 181240

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA
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El joven Jozef nació en Bélgica, en una familia de granjeros. A los 19 
años ingresó en la Congregación de los Sagrados Corazones y cambió 
su nombre por Damián. Tiempo después partió como misionero a la 
isla hawaiana de Molokai, un lugar terrible en el que se abandonaba  
a los enfermos de lepra a su suerte. El padre Damián pasó el resto de 
su vida sirviendo y cuidando a los enfermos allí abandonados, hasta 
que él mismo enfermó y murió de lepra. Esta es su historia.

San Damián de Molokai  
nos cuenta su vida

Ficha técnica

Texto: Fernando Cordero

Ilustración: Inés Burgos

Edad: a partir de 9 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 72

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1725-8

9 7 8 8 4 1 4 0 1 7 2 5 8

ISBN 978-84-140-1725-8

CA 161692

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Corría el mes de abril de 1597, y José de Calasanz sentía una gran 
alegría cuando miraba a esos niños que cada día saltaban de alegría 
al verle llegar, con su sotana y su sombrero, por las calles del barrio 
Trastévere en Roma. Año en el que cambió su vida y sus decisiones 
cambiaron la vida de muchos niños hasta el día de hoy.

San José de Calasanz  
nos cuenta su vida

Ficha técnica

Texto: Juan Carlos de la Riva, SchP

Ilustración: Inés Burgos

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 120

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2191-0

CA 164353

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Santa Paula Montal nos cuenta su vida.
Una gran mujer para la mujer
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Biblioteca religiosa

La vida de santa Teresa de Jesús contada para los más pequeños,  
con divertidas ilustraciones y un lenguaje muy cercano. Una pequeña 
novela, rigurosa con el personaje y de muy fácil lectura.

San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, dos vidas apasionantes 
al servicio de los más necesitados. Dos modelos de vida para los más 
pequeños, quienes disfrutarán con un texto ameno y sencillo y unas 
ilustraciones únicas.

Teresa de Jesús nos cuenta su vida

San Vicente y Santa Luisa  
nos cuentan su vida 

Ficha técnica

Texto: Guadalupe Labrador y Marifé Ramos 

Ilustración: Javier Inchusta

Edad: a partir de 9 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 104

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-8788-2

CA 105183

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Ficha técnica

Texto: Guadalupe Labrador y Marifé Ramos 

Ilustración: Inés Burgos

Edad: a partir de 9 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica 

Páginas: 112

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-0187-5

CA 110260

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA
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Teresa de Jesús nos cuenta su vida

San Vicente y Santa Luisa  
nos cuentan su vida 

San Marcelino Champagnat, una vida apasionada al servicio de los 
niños más desfavorecidos. Trabajó para que todos los niños tuvieran 
la oportunidad de recibir formación espiritual y educación, para  
lo cual fundó la congregación de los Hermanitos de María, más 
conocida como Hermanos Maristas, dedicados a la educación  
de niños y jóvenes.

La vida de Santa Clara y San Francisco es apasionante. Merece la pena 
conocerla. Los dos fueron capaces de dejar a un lado lo que interesaba 
a sus amigos y empezar algo nuevo. Fueron «hermanos» de la gente que 
en su tiempo era despreciada. Desde hace más de ochocientos años han 
abierto caminos nuevos para que vivamos el Evangelio a través de la 
fraternidad, la pobreza, la sencillez y la alegría.

San Marcelino Champagnat  
nos cuenta su vida 

San Francisco y Santa Clara  
nos cuentan su vida 

Ficha técnica

Texto: Federico Andrés Carpintero Lozano 

Ilustración: Inés Burgos 

Edad: a partir de 9 años 

Formato: 142 x 205 mm 

Encuadernación: rústica 

Páginas: 104 

ISBN 978-84-140-1027-3 

CA 118780

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Ficha técnica

Texto: Guadalupe Labrador y Marifé Ramos 

Ilustración: Inés Burgos

Edad: a partir de 9 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica 

Páginas: 152

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1209-3

CA 116548

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA
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Biblioteca religiosa

Ante tus ojos tienes unas pocas pero posibles y 
variadas respuestas para incitarte a que tú mismo te hagas preguntas. 
Este abanico de reflexiones comenzó con un sencillo «Te amo».

Un «Te amo» de Amor y también de amores, vividos, sentidos  
y aquí recordados, de la misma forma que un beso es respuesta,  
más allá de las palabras, a una emoción. Solo pretenden estas 
propuestas ayudarte a reflexionar y a que respondas, con libertad  
e independencia, sin prejuicios u otros condicionantes. Más allá  
de lo que estas palabras puedan aportarte, solo pretendo que cada 
respuesta de vida sea tuya, propia, personal e intransferible. 

De amor y amoresFicha técnica

Texto: Juan Ignacio Villar Cabello—Vily— 
(pasionista)

Edad: a partir de 14 años

Formato: 156 x 219 mm

Encuadernación: flexibook

Páginas: 208

ISBN 978-84-140-2511-6

CA 170251

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

Este libro es la conclusión de una trilogía temática que se inició  
con un «Te amo», siguió con «De amor y amores», y que pretende  
gritar que el amor está vivo y camina hacia Emaús… 

Varias reflexiones en el tiempo de confinamiento en casa por  
el coronavirus (miedos, despedidas, agradecimientos, cansancios  
y esperanzas) cierran esta obra como homenaje a las personas  
que nos dejaron.

Te prefiero 
[y + crucificado y x l@s crucificad@s]

Ficha técnica

Texto: Juan Ignacio Villar Cabello—Vily— 
(pasionista)

Edad: a partir de 13 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: flexibook

Páginas: 192

ISBN 978-84-140-3515-3

CA 180411

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA
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La fiesta de cumpleaños de Yahui se convierte en la experiencia más 
alucinante e increíble que aquel grupo de niños y niñas hubiera podido 
imaginar. La acción se desarrolla en el año 2050, pero hay cosas que 
el paso del tiempo no consigue cambiar. En el fondo del corazón 
de las personas laten los mismos deseos y necesidades de siempre, 
especialmente la necesidad de los demás y el empeño por mejorar  
el mundo en el que a cada uno y a cada una nos ha tocado vivir. 

Joaquina de Vedruna se convierte para ellos en algo más que 
un personaje histórico del que han oído hablar desde pequeños  
en su colegio. Y todo gracias al que apretó aquel botón rojo…

¿Te atreves a bajar con ellos al sótano prohibido y acompañarlos  
en su juego? Ojalá, a ti también, la aventura te toque el corazón…

Generación Vedruna 5.0Ficha técnica

Texto: Elena Blanco y Dolors García

Ilustración: Pablo Loyola

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: rústica 

Páginas: 152

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3702-7

CA 188240

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

NOVEDAD
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Biblioteca religiosa

Breve «biografía» de Jesús ilustrada en formato cómic. Un regalo 
para el corazón que ofrece la posibilidad de encontrarse y de 
disfrutar con el mensaje de amor proclamado en los evangelios: 
el amor de verdad, el que te hace cosquillas, te levanta de la 
cama, te hace soñar, volar, el que resucita a los muertos.

El Rey de los Mindundis and The FollowersFicha técnica

Texto e ilustración: Pilar Ramírez Carbonero  
y Jesús Mario Lorente

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: flexibook

Páginas: 96

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-0541-5

CA 116547

PVP: 12,50€ con IVA / 12,02€ sin IVA

Es la continuación de El Rey de los mindundis. Podrás conocer  
a algunos de los followers del Rey de los mindundis e identificarte 
con ellos en tus dudas, en tus miedos, en tus ganas y en tus sueños… 
y descubrirás la grandeza de vivir la vida de frente, sin complejos, 
a corazón abierto… y ser parte del gran sueño de Dios.

The Followers (del Rey de los mindundis) Ficha técnica

Texto e ilustración: Pilar Ramírez Carbonero  
y Jesús Mario Lorente

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: flexibook

Páginas: 96

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1097-6 

CA 121939

PVP: 12,50€ con IVA / 12,02€ sin IVA

LA
U

D
E

un mismo

sentir
celebrar

juntos

compartir

el pan
todo de

todos

con los pies en la tierra

(en la diferencia)

(y disfrutar)

(y mucho más)

(nadie sin nada)

(y el corazón loco)

pilar ramírez y jesús mario lorente

Un álbum donde plasmar con textos, dibujos y fotografías  
el día de la Primera Comunión: Es el comienzo de una nueva  
etapa, y una invitación a disfrutar de la vida con Jesús.

Me gusta hacer la Comunión.  
Recuerdos de un día muy, muy especial

Ficha técnica

Texto e ilustración: Pilar Ramírez Carbonero  
y Jesús Mario Lorente

Edad: a partir de 9 años

Formato: 250 x 250 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 64

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1592-6

CA 151194

PVP: 17,90€ con IVA / 17,21€ sin IVA
 ¡Libro personalizable!
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El Rey de los Mindundis and The Followers

The Followers (del Rey de los mindundis) 

En esta entrega de El Rey de los Mindundis se te ofrece la 
posibilidad de buscarte desde lo más hondo; de encontrarte 
y arriesgarte a ser feliz. Llamados a ser felices, a amar, a vivir 
desde lo que somos, a encontrarnos para ser felices.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Pilar Ramírez Carbonero  
y Jesús Mario Lorente

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: flexibook

Páginas: 96

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2351-8

CA 165022

PVP: 12,50€ con IVA / 12,02€ sin IVA

¡Felices! (El Rey de los Mindundis)

Es el tercer libro de la serie El Rey de los mindundis. En esta 
ocasión, tienes la oportunidad de encontrarte con una mujer, 
María, y de sentir como ella que todo es posible, que todo está 
en ti. Que vivir desde el corazón nos hace libres para decidir, 
para ser, que tú escribes la historia que quieres.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Pilar Ramírez Carbonero  
y Jesús Mario Lorente

Edad: a partir de 12 años

Formato: 142 x 205 mm

Encuadernación: flexibook

Páginas: 96

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1589-6

CA 151098

PVP: 12,50€ con IVA / 12,02€ sin IVA

Soy María.  
Una historia contracorriente

Me gusta hacer la Comunión.  
Recuerdos de un día muy, muy especial
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Proyecto Tanak

Ficha técnica

Texto: Carmen Sara Floriano

Ilustración: Valentí Gubianas

Edad: a partir de 3 años

Formato: 195 x 240 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 200

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-0186-8

CA 109832

PVP: 18,90€ con IVA / 18,17€ sin IVA

Las historias más conocidas de la Biblia, adaptadas para los  
más pequeños y acompañadas de unas preciosas ilustraciones.

Mi Biblia infantil 

REALIDAD 
AUMENTADA
¡Descubre la sorpresa 
que te espera en la  
cubierta del libro!

Ficha técnica

Texto: Carmen Sara Floriano

Ilustración: Ana Varela

Edad: a partir de 7 años

Formato: 220 x 220 mm

Encuadernación: cartoné (estuche con tres libros)

Páginas: 32

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2510-9

CA 169966

PVP: 22,50€ con IVA / 21,63€ sin IVA

El proyecto «Mujeres amigas de Jesús» nace con el deseo de mostrar 
y poner en valor a mujeres protagonistas en los evangelios, que son 
ejemplo del seguimiento de Jesús y la construcción del Reino de Dios. 

Queríamos que se escribiera desde el amor y la alegría, por eso le 
pedimos a Carmen Sara Floriano que pusiera en palabras ese deseo. 

Paso a paso el proyecto se ha hecho realidad (Mabel Ruíz Ruíz,  
de Mujeres y Teología de Zaragoza).

Mujeres amigas de Jesús:
1. ¡Qué bien que os encontré!
2. El mundo patas arriba
3. Amigas para siempre

MUJERES 
AMIGAS DE JESÚS
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Ilustraciones de Ana Varela
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El proyecto «Mujeres amigas de Jesús» nace con el deseo 
de mostrar y poner en valor a mujeres protagonistas en 
los evangelios, que son ejemplo del seguimiento de Jesús 
y la construcción del Reino de Dios. 
Queríamos que se escribiera desde el amor y la alegría, 
por eso le pedimos a Carmen Sara Floriano que pusiera 
en palabras ese deseo. 
Paso a paso el proyecto se ha hecho realidad.

Mabel Ruíz Ruíz, de Mujeres y Teología de Zaragoza

169966_Caja_MujeresAmigasJesus_Ld.indd   1 11/11/19   15:41

 Estuche de lujo  

con tres libros

NUEVO

TÍTULO
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Mi Biblia infantil 

Mujeres amigas de Jesús:
1. ¡Qué bien que os encontré!
2. El mundo patas arriba
3. Amigas para siempre

Jesús de Nazaret hablaba de Dios, el reino de Dios…, asuntos 
misteriosos que no están al alcance de los sentidos. Por este  
motivo, se refería a ellos por medio de hechos concretos  
y corrientes que sus oyentes entendían bien: el pastor, la viña,  
el rey, el banquete, la siembra…, pero los utilizaba como símbolos 
para hablar de verdades que deseaba dar a conocer.

En este libro, maravillosamente ilustrado, se recogen las parábolas 
más conocidas de Jesús.  Se trata de narraciones breves y bellísimas 
que trasmiten sabiduría. No es necesario ser creyente para apreciarlas. 
Pueden suscitar interés por motivos muy diferentes: literarios, 
educativos, reflexivos o religiosos.

En este magnífico libro encontrarás también cuadros o grabados 
famosos, enseñanzas, juegos y actividades que se relacionan con  
las parábolas de Jesús para que niños y adultos puedan compartirlas 
de una manera más que instructiva y entretenida. Una obra con 
un gran valor como transmisor cultural. 

  

Ficha técnica

Texto: Jesús Ballaz Zabalza  

Ilustración: Valentí Gubianas

Edad: a partir de 9 años

Formato: 210 x 280 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 232

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2994-7

CA 172640

PVP: 21,50€ con IVA / 20,67€ sin IVA

Parábolas de Jesús   
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Proyecto Tanak

Una Biblia en cuya traducción han intervenido católicos,  
protestantes y ortodoxos. Las notas explicativas son católicas,  
al estilo de la Biblia de Jerusalén.
Con el N. O. de la Conferencia Episcopal Española.
2.ª Edición con dos importantes novedades:
 - Uñero para facilitar la búsqueda de los libros.
 -  Formato más grande y letra de mayor tamaño para hacer  

más fácil la lectura.

La Biblia ecuménica - 2.ª Edición renovadaFicha técnica

Texto: Sociedades Bíblicas Unidas

Formato: 135 x 210 mm

Encuadernación: flexibook

Páginas: 2060

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-9391-3

CA 107568

PVP: 28,50€ con IVA / 27,40€ sin IVA

 Con el N. O. de 

la Conferencia 

Episcopal Española

En este libro encontrarás un camino de oración y reflexión para 
que lo transites con sosiego, paso a paso, disfrutando de cada 
nuevo hallazgo; para ello, Óscar Alonso, ha recopilado la Lectura 
del Evangelio de cada día y la ha acompañado de una oración 
realizada ex profeso para cada día.

Nos atrevemos a decirFicha técnica

Texto: Óscar Alonso Peno

Ilustración: Carmen Dutrús Echeverria

Edad: a partir de 13 años

Formato: 148 x 210 mm 

Encuadernación: rústica

Páginas: 400

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-4173-4

CA 190544

PVP: 9,80€ con IVA / 9,42€ sin IVA

NOVEDAD
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Ficha técnica

Adaptación de los textos de la Biblia:  
Carolina Lesa Brown

Ilustración: María Jesús Santos

Edad: a partir de 8 años

Formato: 235 x 200 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 336

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-8904-6

CA 102075

PVP: 31,90€ con IVA / 30,67€ sin IVA

Las historias más conocidas de la Biblia, adaptadas al lenguaje 
infantil, sin perder la fidelidad a los pasajes bíblicos.

Las ilustraciones son maravillosamente llamativas y artísticas, 
envolviendo y haciéndose un todo con el texto.

Una Biblia idónea para cualquier tipo de público; por su originalidad 
es una forma diferente y atractiva de acercar el texto bíblico a niños  
y adultos con diversas inquietudes y motivaciones.

La Palabra se hace arte

 Ilustrada por 

la prestigiosa  

M.ª Jesús Santos

Este libro recoge algunos de los encuentros más significativos de  
la Biblia, visualizados a través de un abrazo. Además de su contenido 
religioso, la Biblia es un libro de gran riqueza literaria y cultural,  
en cuyas historias se refleja y se debate sobre la condición humana.

Los abrazos son una de las expresiones físicas más representativas  
de las emociones humanas. Hay abrazos de consuelo, de amor, están 
los que dan fuerza y valentía, los que dan cuenta de la alegría  
de un encuentro o de una victoria, y los que simbolizan el perdón  
y la aceptación, entre otros.

Ficha técnica

Texto: Carolina Lesa Brown

Ilustración: María Jesús Santos

Edad: a partir de 14 años

Formato: 235 x 285 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 64

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-0560-6

CA 116545

PVP: 18,90€ con IVA / 18,17€ sin IVA

Entre mis brazos 

 Ilustrada por 

la prestigiosa  

M.ª Jesús Santos
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