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Pasta dura
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Cerdito debe decidir qué hacer cuando su día, que está sien-

Cerdito debe decidir qué hacer cuando su día, que
está siendo muy tranquilo y feliz, se ve interrumpido
por el zumbido de una mosca que lo incomoda.

Un relato que ayuda a los niños a controlar las emociones y
desarrollar los sentimientos positivos
Lysa Mullady
ilustraciones de Janet McDonnell

¿Podrá Cerdito recuperar su paz y, al mismo tiempo,
hacer un nuevo amigo?

Mosca y cerdito

Este libro incluye una guía
dirigida a profesores, padres
y cuidadores cuyo objetivo
es ayudarlos a que puedan
enseñar a los niños a manejar
la frustración y a construir
relaciones positivas.

Gestión de conflictos

Mullady

Niños / Emociones / Amistad
de 4 a 8 años

Ficción

do muy tranquilo y feliz, se ve interrumpido por el zumbido
de una mosca que lo incomoda.
¿Podrá Cerdito recuperar su paz y, al mismo tiempo, hacer un
nuevo amigo?

ISBN 978-84-16470-01-3

Este libro fue publicado por Editorial Fineo
en cooedición con American Psychological
Association, la organización científica y
profesional de psicólogos más importante en
los Estados Unidos y la mayor asociación de
psicólogos en todo el mundo.

Este libro incluye una guía dirigida a profesores, padres y
cuidadores cuyo objetivo es ayudarlos a que puedan enseñar
a los niños a manejar la frustración y a construir relaciones

Mosca y cerdito
Lysa Mullady
Janet McDonnell

Un relato que ayuda a los niños a controlar las emociones y
desarrollar sentimientos positivos.

positivas.

Acerca de la autora
Lysa Mullady
Durante casi 30 años ha trabajado como consejera en escuelas
primarias. Al trabajar con jóvenes en riesgo, ha creado un plan de
estudios único que privilegia las actividades prácticas.
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32 pp.
210 x 210 mm
ISBN: 978-84-16470-03-7
Pasta dura
PVP: $ 18,50
A partir 4 de años

CELANO, COLLINS Y HAZZARD

Niños de 4 a 8 años
Justicia social

Esta historia busca responder las preguntas que los niños se hacen
ante un hecho difícil o traumático así como ayudarlos a identificar y
hacer frente la injusticia racial.

ALGO PASA EN MI CIUDAD

Algo pasa en mi ciudad es la historia de cómo dos familias, una
blanca y otra negra, discuten sobre el asesinato de un hombre negro
a manos de la policía.

El libro incluye una guía para padres y profesores, donde se dan
algunos lineamientos que permitan hablar sobre temas de racismo
con los menores de edad.

ISBN 978-84-16470-03-7

Justicia social

Emma y José escucharon que algo había pasado en su ciudad.
La policía mató a un hombre negro.

Emma y José escucharon que algo había pasado en
su ciudad. La policía mató a un hombre negro.
“¿Por qué lo mató la policía?”
“¿Pueden enviar a los policías a la cárcel?”

Ficción

Este libro fue editado por Editorial Fineo en
coedición con la American Psychological
Association, la organización científica y
profesional de psicólogos más importante en
los Estados Unidos y la mayor asociación de
psicólogos en todo el mundo.

“¿Por qué lo mató la policía?”
“¿Pueden enviar a los policías a la cárcel?”
Algo pasa en mi ciudad es la historia de cómo dos familias,
una blanca y otra negra, discuten sobre el asesinato de un
hombre negro a manos de la policía.

Algo pasa en
mi ciudad
Marianne Celano, Marietta Collins y Ann Hazzard

Esta historia busca responder las preguntas que los niños se hacen
ante un hecho difícil o traumático así como ayudarlos a identificar y
hacer frente la injusticia racial.

Acerca de la autora
Marianne Celano
Es una psicóloga especialista en sicología de pareja y familia. Está
interesada en la investigación de servicios de salud, particularmente en el tratamiento de niños que han sufrido abuso o negligencia.
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32 pp.
245 x 245 mm
ISBN: 978-84-16470-17-4
Pasta dura
PVP: $ 13,50
A partir 4 de años

Cuando eres nuevo, el mundo está
llenodepreguntas,perosieresvaliente,
tambiénpuedeestarllenoderespuestas.

Ficción
Autoestima

Un libro que reforzará la importancia de valorar y reafirmar
las capacidades intelectuales, emocionales y físicas de un
niño. Así como el sentimiento de gratitud y de compartir
hacia sus semejantes. Fortalecerá también su confianza para
preguntar y encontrar respuestas ante las situaciones de la

ISBN 978-84-16470-17-4

www.editorialfineo.com

Fui hecho
para ti
David Lucas
“Cuando eres nuevo, el mundo está lleno de
preguntas, pero si eres valiente, también puede
estar lleno de respuestas”.

vida.

Acerca del autor
David Lucas
Ha sido nombrado uno de los diez mejores nuevos ilustradores del
Reino Unido, una iniciativa creada por "Booktrust" para reconocer el mejor talento en ascenso en el campo de la ilustración en la
actualidad.
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Paulina está gravemente enferma.
El médico ya no puede hacer nada para aliviarla
y ella quiere dejar de sufrir.
Sus seres queridos y los doctores acompañarán
a Paulina durante esta difícil etapa.
Amorosamente ellos intentarán aliviar su dolor.

Ficción
Manejo del duelo

Amélie Javaux • Corinne Huque • Aurore Poumay • Charline Waxweiler
Ilustrado por Annick Masson

Una historia sobre el fin de la vida

Paulina

Paulina es una historia conmovedora
que ofrece a los niños y a los padres
un acercamiento a la dificultad de la
experiencia del fin de la vida
y de la sedación.

A. Javaux , C. Huque, A. Poumay, Ch. Waxweiler & A. Masson

32 pp.
245 x 245 mm
ISBN: 978-84-16470-53-2
Pasta dura
PVP: $ 18,00
A partir 4 de años

ISBN 978-84-16470-53-2

Paulina está gravemente enferma.
El médico ya no puede hacer nada para que se recupere.
Paulina quiere dejar de sufrir. Sus seres queridos y los doctores acompañarán a Paulina durante esta difícil etapa.
Ellos intentarán aliviar su dolor.

Paulina
Amélie Javaux, Corinne Huque, Aurore Poumay,
Charline Waxweiler y Annick Masson

“Paulina” es una historia conmovedora
que ofrece a los niños y padres un acercamiento a la dificultad de la
experiencia del fin de la vida y de la sedación.

Acerca de los autores
Annick Masson
Masson nació en 1969. Estudió ilustración en el Instituto Saint Luc
de Lieja y trabajó durante varios años en un estudio de animación.
Sin embargo, nunca olvidó lo que más le hubiera gustado: ilustrar
libros para niños.
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V.Van den Abeele & C.K.Dubois

32 pp.
210 x 210 mm
ISBN: 978-84-16470-54-9
Pasta dura
PVP: $ 17,00
A partir 5 de años

Ficción
Educación emocional

Véronique Van den Abeele

Mi abuela,
alzha… ¿qué?
Claude K. Dubois

María pasaba mucho tiempo con su abuela. María adora a
su abuela. Un día, la abuela llama a María por otro nombre,

La abuela de María padece la enfermedad de alzheimer.
“alzha… ¿qué?”, pregunta María.
Sea lo que sea, Abu necesita su ayuda.

Mi abuela, alzha... ¿qué?

otro día hace cosas que a María le parecen raras. Hasta que la

ISBN 978-2-87142-538-0 EUR 11,00

Mi abuela,
alzha… ¿qué?
Véronique Van den Abeele
Claude K. Dubois

niña se da cuenta de que su abuela está enferma.
La abuela de María padece la enfermedad de alzheimer.
–“alzha… ¿qué?”–, pregunta María.
Sea lo que sea, Abu necesita su ayuda.

Acerca de la autora
Véronique Van den Abeele
Es una escritora, traductora y maestra nacida en Bélgica.
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48 pp.
210 x 210 mm
ISBN: 978-607-8630-15-8
Pasta dura PVP: $ 19,00
Tapa blanda PVP: $ 11,00
A partir de 4 años

El lobo, la cabra y la chivita

El lobo y el zorro

El lobo y el borrego

El asno cargado de esponjas y el asno

La rana y el buey

cargado de sal

ISBN 978-607-8630-15-8

Las fábulas más bonitas

Loredana Simonetti - Erika Cunja

El Consejo de los ratones

Las fábulas más bonitas LA FONTAINE

El león y el mosquito

El chango y el gato

La Fontaine
con final sorpresa

MIMOS PARA LAS BUENAS NOCHES
(CUENTOS PARA ANTES DE DORMIR)

El gallo y el zorro

La Fontaine,
Las fábulas más bonitas
con final sorpresa
Loredana Simonetti
Erika Cunja

Ficción
Enseñanza y valores

Un mundo de fantasía, diversión y aprendizaje es lo que "La
Fontaine" nos presenta en sus fábulas. Las enseñanzas recogidas en cada una de sus páginas abren la mente y el corazón
de niños y grandes. Acompañadas de lobos, zorros, corderitos y muchos otros animales, estas fábulas muestran valores y moralejas que acompañan el aprendizaje de los niños y
los divierten al mismo tiempo. "La Fontaine, las fábulas más
bonitas con final sorpresa", es una recopilación de las fábulas más características del famoso fabulista francés, que sin
duda dejarán pensativos y entretenidos a más de uno.

Acerca de la autora
Loredana Simonetti
Ha publicado títulos como: "Eleonora and her storybook", "Le Fole
del filò - tradition of the Veneto heart", "Filastrocca e... All to nanna", entre otros. Ha participado en varias colecciones y antologías
de cuentos y fábulas tradicionales infantiles, como son "The Great
Book of Fairy Tales", "Ridarola Jack jokes", etc. Loredana hizo una
licenciatura en Matemáticas, pero sus sueños de escribir literatura infantil siempre estuvieron latentes, es por eso que cursó una
Maestría de Literatura para niños en la Universidad eCampus, en
Novedrate, Italia.

editorialfineo.us

25 pp.
210 x 210 mm
ISBN: 978-607-8630-13-4
Pasta dura PVP: $ 19,00
Tapa blanda PVP: $ 11,00
A partir de 4 años

Ficción
Enseñanza y valores

A través de leones, ratones, hormigas y liebres Esopo
Las fábulas más bonitas de

La hormiga y la cigarra

ESOPO

Las fábulas más bonitas de ESOPO

El zorro y la uva
El león y el ratón
El zorro y la cigüeña
El cuervo y el zorro
El ratón de ciudad
y el ratón de campo

ISBN 978-607-8630-13-4

con la moraleja actualizada
Loreda

tti - Erika Cunja
na Simone

zajes que perduran. Estas fábulas tradicionales están aderezadas con una moraleja actualizada que nos transmite una
valiosa enseñanza y ayudan a educar a los niños en valores
como la empatía, la solidaridad, el respeto, entre otros.

Historias de grandes

La liebre y la tortuga

nos enseña una pequeña lección de vida, valores y aprendi-

Las fábulas se caracterizan por transmitir una enseñanza e
inculcan valores universales: Solidaridad, Cooperación, Integración, Trabajo en equipo, Esfuerzo, Fidelidad, Compromiso, Apoyo. También se identifican actidudes negativas como:
Adulación, maldad, ambición y petulancia,

Las fábulas más
bonitas de Esopo
con la moraleja
actualizada
Loredana Simonetti
Erika Cunja

Acerca de la autora
Loredana Simonetti
Ha publicado títulos como: "Eleonora and her storybook", "Le Fole
del filò - tradition of the Veneto heart", "Filastrocca e... All to nanna", entre otros. Ha participado en varias colecciones y antologías
de cuentos y fábulas tradicionales infantiles, como son "The Great
Book of Fairy Tales", "Ridarola Jack jokes", etc. Loredana hizo una
licenciatura en Matemáticas, pero sus sueños de escribir literatura infantil siempre estuvieron latentes, es por eso que cursó una
Maestría de Literatura para niños en la Universidad eCampus, en
Novedrate, Italia.
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32 pp.
210 x 210 mm
ISBN: 978-84-16470-14-3
Pasta dura
PVP: $ 21,00
A partir de 6 años

Ficción
Diversidad

Alex acaba de tener una hermana adoptiva.
-¿Somos normales? Le preguntó Alex a su mamá.
-¡Claro que no! Pero, ¿por qué no averiguamos quién tiene
una familia normal?
Así, Alex reconoce que cada familia es única y especial.

¿Quién tiene
una familia
normal?
Belinda Nowell
Miša Alexander
¿Cuántos modelos familiares hay en la actualidad?
Todas las familias son únicas y especiales. Este libro enseña a los niños
las diversas estructuras familiares, de una manera sencilla y divertida.

Acerca de la autora
Belinda Nowell
Escritora. Su formación en artes escénicas la llevó a actuar en la
serie de televisión The Adventures of the Bush Patrol, antes de
que el amor por la escritura la guiara hacia la producción, tanto en
publicidad como en televisión. Su libro, ¿Quién tiene una familia
normal?, está en las listas de libros de NSW y Victorian Premiers'
Reading Challenge.
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Disponible en maya, náhuatl y purépecha

24 pp.
210 x 210 mm
ISBN: 978-84-16470-10-5
Tapa blanda
PVP: $ 15,50
A partir de 5 años

Ficción
Autocuidado

"¡Estela, grita muy fuerte! es el título del libro que está destinado a marcar un punto de inflexión en la literatura infantil
reciente. Bel Olid combina con maestría la ternura más absoluta con el mensaje de prevención que llega de manera clara
y directa.
Martina Vanda ha hecho un trabajo muy acertado, muy
respetuoso y de una plasticidad brutal. Todos aquellos que
aman la ilustración infantil pueden saber de cierto que
tienen en sus manos una pequeña obra de arte".

Acerca de la autora e ilustradora

¡Estela, grita
muy fuerte!
Bel Olid
Martina Vanda
“Un rotundo alegato contra los abusos sexuales,
tratado con suma delicadeza”.
El País

Bel Olid
Traductora y profesora de
catalán en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado traducciones al catalán
y al castellano de autores en
lengua inglesa y francesa. Pertenece al grupo GRETEL. Ha
participado en congresos en
las universidades de Oxford,
Alicante y León, y ha publicado diversos artículos en libros
y revistas especializadas en
lengua y literatura infantil y
juvenil.

Martina Vanda (Ilustradora)
Ha obtenido diversos premios
y reconocimientos, los más
recientes: premio QWERTY
por mejor libro infantil ¡Estela,
grita muy fuerte! en España,
BIB Biennial de Bratislava / seleccionado en 2011, Itaca / seleccionado en 2013. Ha tenido
exposiciones y ha colaborado
en publicaciones como Revista
DPI, Manual para Diseñadores gráficos, La Vanguardia,
El País, noticias.terra.es, entre
otras.
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40 pp.
200 x 260 mm
ISBN: 978-84-16470-12-9
Pasta dura
PVP: $ 19,90
A partir de 5 años

Ficción
Educación emocional

TRUDY LUDWIG
Esta historia trata de Bruno, el niño que se siente invisible.
Nadie lo nota. Ni la maestra. Sus compañeros no lo incluyen
LUDWIG • BARTON

en el grupo, ni en el juego, ni en las fiestas... hasta que Julio

EL NIÑO INVISIBLE

llega a la escuela y Bruno es el primero en darle la bienvenida. Bruno, con su nuevo amigo, siente que brilla.

Esta historia trata de Bruno, el niño que se siente invisible. Nadie lo nota; ni la maestra.
Sus compañeros no lo incluyen en el grupo, ni en el juego, ni en las fiestas... hasta que
un día, Julio llega a la escuela y Bruno es el primero en darle la bienvenida.
Bruno, con su nuevo amigo, siente que brilla.
Este libro es excelente para enseñar a los niños el valor de la empatía y la compasión;
es una historia preciosa donde podremos trabajar valores como el compañerismo,
el juego, el trabajo en equipo y la cordialidad con los pequeños.

ISBN 978-607-8630-11-0
Programa Anual de
Proyectos Culturales,
H. Cámara de Diputados
y Secretaría de Cultura

ilustrado por

PAT R I C E B A R T O N

Acerca de la autora e ilustradora

El niño invisible
Trudy Ludwig
Patrice Barton
Un libro excelente para enseñar a los niños el valor de la
compasión y la empatía, así como para afrontar sus primeros días
de preescolar o primaria. Es una historia preciosa donde podremos
trabajar con los niños valores como el compañerismo, el juego, el
trabajo en equipo y la cordialidad.

Trudy Ludwig
Es una oradora aclamada a nivel nacional y una autora galardonada que se especializa en
escribir libros para niños que
ayudan a los niños a conectarse y relacionarse con sus compañeros de maneras amables y
afectuosas. Ha recibido excelentes críticas de educadores,
expertos, organizaciones y padres por su pasión y compasión al abordar problemas de
amistad, intimidación y acoso
cibernético.

Patrice Barton
Descubrió sus talentos artísticos a los 3 años, haciendo un
mural en la pared del comedor con un pincel de pastelería y una lata de Crisco.®
Aunque su trabajo nunca fue
plenamente aceptado por sus
padres, su interés por el arte
sí les importaba.
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32 pp.
210 x 210 mm
ISBN: 978-84-16470-15-0
Pasta dura
PVP: $ 14,29
A partir de 5 años

Ficción
Situaciones de
conflicto

El cuento narra la historia de Sherman Smith, quien vio una
cosa que lo perturbaba. Tenía pesadillas, hasta que un día
encontró a alguien que le ayudó a hablar de aquella cosa
terrible, y eso lo hizo sentirse mejor.

Acerca de la autora y la ilustradora

Una cosa terrible
ha sucedido
Margaret M. Holmes
Cary Pillo
Con este libro podremos ayudar a los niños a superar algún
acontecimiento traumático. Es sabido que la exposición indirecta a
la violencia, o cualquier acotencimiento terrible, puede ser dañino
para los pequeños.

Margaret M. Holmes
Escribe historias inspiradoras y
de autoayuda para niños. Es la
autora de "Molly's Mom Died",
"Sam's Dad Died" y "Charlie's Brother" (una historia para
los hermanos de un niño con
necesidades especiales que
está ingresando en cuidados
especiales). Margaret y su esposo, John, viven cerca de Des
Moines, Iowa. Tienen dos hijas
adultas y una nieta.

Cary Pillo
Cary empezó a ilustrar desde
temprana edad, estudió Artes
y Diseño en la Universidad de
Washington. Eventualmente,
descubrió que sus ilustraciones pertenecían a los niños.
Abarca temas de acoso escolar
y deportividad, entre otros. Sus
ilustraciones reflejan su sentido del humor, pero también
conservan el tono adecuado
para expresar la emoción de la
situación.
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40 pp.
200 x 260 mm
ISBN: 978-84-16470-13-6
Pasta dura
PVP: $ 18,20
A partir de 6 años

Ficción
Divorcio o
abandono familiar

LAS

CO

IMPORTA N T
S
A
S
E

S

La historia de Christopher y su mamá. Este cuento ayuda a
los niños a afrontar la ausencia de un padre, una situación
muy difícil y complicada. Es interesante saber las razones
por las que ciertas cosas son pequeñas para los adultos y
pueden ser las más importantes para los niños.

Peter Carnavas

Las cosas
importantes
Peter Carnavas
Este cuento ayudará a hablar con los niños del abandono o el
divorcio; es una excelente herramienta para reflexionar con
ellos sus sentimientos porque, muchas veces, para los niños, las
pequeñas cosas son las más importantes.

Acerca del autor
Peter Carnavas
Escribe e ilustra libros para niños y adultos. Es un presentador popular en escuelas y festivales en Europa y Asia. Su trabajo ha sido
traducido a muchos idiomas, incluyendo italiano, portugués, coreano y holandés.
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me

siento

Silvia Garza y Marina Pérez
Ilustraciones de Simona Meisser

hoy?

¿Cómo me siento hoy?

¿Cómo

Silvia Garza y Marina Pérez

40 pp.
210 x 210 mm
ISBN: 978-84-16470-09-9
Pasta dura
PVP: $ 15,50
A partir de 8 años

¿Cómo me

siento

No ficción
Educación emocional

Este cuento ayudará a los niños a superar la crisis del
Amparo Bosque y Marina Pérez
Ilustraciones de Simona Meisser

Despúes

del
temblor?

temblor, o de cualquier tragedia, a través de la identificación
de la emociones.
Algunas emociones nos hacen sentir radiantes, otras nos
hacen parecer un poco pesimistas. Todas son buenas, incluso aquellas que nos causan molestia o creemos que son
destructivas, que te hacen sentir mal, como la tristeza o la

ISBN978-84-16470-09-9

ira. Este libro nos ayudará a reconocer y manejar nuestras
emociones.

¿Cómo me
siento después
del temblor?
Amparo Bosque y Marina Pérez
Simona Meisser
Identificar las emociones, hablar de ellas, sentirlas, es lo
que puede hacer que alguien refuerce su resiliencia ante
alguna crisis.

Acerca de las autoras y la ilustradora
Amparo Bosque
Académica, y promotora cultural. Ha desarrollado programas
de educación y de literatura
infantil.
Marina Pérez
Licenciada en psicología, trabaja
con niños de educación especial. Fundadora y expresidenta
de la Asociación de Psicólogos Escolares de México, A.C.

(APEMAC).
Simona Meisser (Ilustradora)
Ilustradora, nació en Lugano,
Suiza. En 2003, obtuvo la madurez profesional del creador textil para el CSIA (Centro Scolastico per le Industrie
Artistiche).
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32 pp.
210 x 210 mm
ISBN: 978-84-16470-08-2
Pasta dura
PVP: $ 17,50
A partir de 6 años

Ficción
Educación emocional

Un libro espléndido para transmitir el amor de los padres
hacia los hijos. Brinda palabras para expresar la alegría de
los sentimientos y ofrece un momento mágico y dulce para
compartir una y otra vez.

Eres
mi corazón
Marianne Richmond

El inmenso amor de una madre hacia su hijo, la bella espera de
ese nuevo miembro de la familia... la alegría familiar. Eso es lo
que se presenta, cálidamente, en este libro, que fortalecerá la
autoestima y la confianza en los niños.

Acerca de la autora
Marianne Richmond
Con su peculiar estilo, la autora plasma en numerosos libros los
sentimientos más bellos del ser humano. Ha logrado transmitir a
sus lectores mensajes de amor; comenzó pintando a mano tarjetas
de agradecimiento a sus seres queridos. Piensa que la autoexpresión es el alma hecha visible, y espera que su trabajo sea un puente entre el lector y el mensaje de su propio corazón.

editorialfineo.us

32 pp.
160 x 90 mm
ISBN: 978-607-95474-4-8
Tapa blanda
PVP: $ 9,00
A partir de 6 años

No ficción
Educación emocional

Aquí se podrá reflexionar sobre sus emociones de una forma
Virginia Piñon

positiva. A través de frases ilustradas con lápices que se

Virginia Piñon

adaptan al sentido del discurso, la autora se enfoca en el
estado de ánimo del lector y lo estimula a desarrollar su
autoestima, y a dejar atrás aspectos negativos, como la inse-

Mi Lápiz

ISBN 978-607-95474-4-8

guridad, el miedo, el hermetismo, la angustia, y todas aquellas sensaciones que no le permiten crecer interiormente.

Mi lápiz
Virginia Piñón

Un bello libro que enseña la importancia del autoconocimiento
pero, sobre todo, de la autoafirmación. Cada quien, como si
fuera su propio lápiz, puede dibujarse de la mejor forma posible.

Acerca de la autora
Virginia Piñón
Nació en Buenos Aires. Es ilustradora y directora de arte. Estudió
Bellas Artes y se graduó en Diseño Gráfico en la Universidad de
Buenos Aires. Ha ilustrado más de 25 libros de literatura infantil
para editoriales prestigiosas de Argentina, junto a escritores de
renombre.
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28 pp.
210 x 210 mm
ISBN: 978-84-16470-00-6
Tapa blanda
PVP: $ 16,90
A partir de 6 años

Ficción
Superación del duelo

La autora nos cuenta la relación de un niño y su abuelo, de
cómo este le enseña a escuchar con los oídos del corazón y,
cuando el pequeño se da cuenta de lo que el abuelo le quería
decir, éste ya no está para poder tocarle, verle y sentirle físicamente, pero sí a través de los susurros de la naturaleza. Al
final del libro, Pepa Horno regala unas “Palabras para el alma
de los mayores”, con las que nos invita a reflexionar para
perder ese “miedo inculcado” a la muerte, a vivir asimilando
las emociones en lugar de reprimirlas y ocultarlas.

El lenguaje
de los árboles
Pepa Horno
Martina Vanda
El lenguaje de los árboles es ese lenguaje que sólo los que
tienen el corazón dividido, mitad en el cielo, mitad en la
tierra, pueden escuchar.

Acerca de la autora y la ilustradora
Pepa Horno
Psicóloga y consultora en infancia, afectividad y protección.
Especialista en protección infantil, ha trabajado durante más
de catorce años coordinando
campañas estatales e internacionales para la prevención y
erradicación de la violencia contra niños y niñas, especialmente
el castigo físico y la psicología,
el abuso y la explotación sexual
infantil.

Martina Vanda (Ilustradora)
Ha obtenido diversos premios
y reconocimientos, los más recientes: premio QWERTY por
mejor libro infantil ¡Estela, grita muy fuerte! en España, BIB
Biennial de Bratislava / seleccionado en 2011, Itaca / seleccionado en 2013. Ha tenido
exposiciones y ha colaborado
en publicaciones como Revista
DPI, Manual para Diseñadores
gráficos, La Vanguardia, El País,
noticias.terra.es, entre otras.
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Tapa blanda
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A partir de 6 años

Ficción
Educación emocional
Autocontrol

Cuanto más sensible es un niño, más cosas percibe. A veces
ocurre que sus cauces internos están desordenados. A veces
hay dolores o preocupaciones que hacen casi imposible el
orden. Por ello, es muy importante enseñar a los niños, desde
pequeños, trucos para lograr ese silencio interior. El silencio
que necesitan para dormir, descansar, atender y gozar. Este
libro es una maravillosa guía para calmar los pensamientos y
encontrar la paz interior.

El mago de
los pensamientos
Pepa Horno
Margarita Sada
José era un niño tan listo que los pensamientos no le cabían en la
cabeza, se le salían a borbotones y a veces le asustaban y le impedían
concentrarse. Su maestra decía que parecía estar cazando moscas. Hasta
que un día conoció a un anciano que le enseñó un truco casi mágico.

Acerca de la autora y la ilustradora
Pepa Horno
Psicóloga y consultora en infancia, afectividad y protección.
Especialista en protección infantil, ha trabajado durante más
de catorce años coordinando
campañas estatales e internacionales para la prevención y erradicación de la violencia contra
niños y niñas, especialmente el
castigo físico y la psicología, el
abuso y la explotación sexual
infantil.

Margarita Sada (Ilustradora)
Estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico en el Instituto
Nacional de Bellas Artes y la
Maestría en Artes Visuales en
la Academia de San Carlos de
la UNAM. En 2005, obtuvo el
Primer Lugar por su libro Venir
del mar y en 2006, Mención
Honorífica por Yo Claudia,
en el Premio al Arte Editorial, otorgado por la CANIEM,
por el libro para niños mejor
ilustrado.
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Los niños que

amaban los libros

Peter Carnavas

Peter Carnavas

Ésta es una cálida y conmovedora celebración
de los libros que nos enseña cómo la lectura une
a la familia.

Los niños que amaban los libros

Angus y Lucy aman los libros.
Tienen cientos de libros.
Un día, sus padres se los llevaron todos y
Angus y Lucy descubrieron que los necesitaban
más de lo que creían.

Ficción
Promoción
de la lectura

Algunos padres no valoran el comportamiento lector de sus
hijos, ya que consideran que la lectura es un fin “sin provecho o utilidad”.
Leer es un acto muy importante en el desarrollo intelectual,
emocional y artístico de los niños. Muchas son las ventajas
de leer: adquisición de nuevos conceptos, desarrollo de la
imaginación, amplitud del vocabulario y del lenguaje, desarrollo de la memoria y del pensamiento crítico, capacidad
de abstracción, formación en valores, desarrollo de la perso-

Programa Anual de
Proyectos Culturales,
H. Cámara de Diputados
y Secretaría de Cultura

Los niños que
amaban los
libros
Peter Carnavas
Una disparatada historia que servirá para iniciar un movimiento de
promoción de la lectura, donde los padres de familia se impliquen en el
gusto de leer con sus hijos.

nalidad, etc. Pero para que de verdad la lectura tenga todos
estos efectos positivos; no basta con la labor que los docentes
llevan a cabo en las escuelas, es fundamental la implicación
de los padres. Este cuento nos ayudará a promover la lectura
en la familia.

Acerca del autor
Peter Carnavas
Escribe e ilustra libros para niños y adultos. Es un presentador popular en escuelas y festivales en Europa y Asia. Su trabajo ha sido
traducido a muchos idiomas, incluyendo italiano, portugués, coreano y holandés.
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Xiao Mao • Tang Yun
TE QUIERO

Ich liebe
La maestra de la pequeña Tejón
comparte sus palabras favoritas
con la clase.

o ai ni

E QUIEROme
T
I
Je t’ai
love you

EDITORIAL FINEO

Programa Anual de
Proyectos Culturales,
H. Cámara de Diputados
y Secretaría de Cultura

Xiao Mao • Tang Yun

Al final del día, la pequeña Tejón
va a casa a practicar estas dos
palabras especiales:
TE QUIERO.

Educación emocional

Una pequeña tejón ama la escuela, y cuando su maestra le

Th i amoW

dic

Ficción

Te quiero
Xiao Mao
Tang Yun

Las emociones positivas son la esencia del bienestar. Este libro nos
servirá para trabajar con los niños el amor y la alegría, no solo como
una emoción individual, sino también como una emoción social que
desencadena la afinidad, el afecto, la confianza, el respeto, la gratitud y
el interés no solo personal, sino de la comunidad en conjunto.

enseña cómo se dice “Te amo” en otros idiomas, se pone muy
feliz. Dice “Te amo” durante todo el camino hacia su casa,
incluso a la hora de cenar, en el baño o al dormir. Sus padres
se dan cuenta de que practicar las palabras “Te amo” en
todos los idiomas y con todas las personas, los lugares y las
cosas le hace sentir bien.

Te amo
I love you
Wo ai ni
Ti amo
Je t' aime
Ich liebe dich
Nadxieelii
Ni mitz tlazohtla

Acerca del autor
Xiao Mao
Es un autor célebre de China. Ha publicado más de 100 libros infantiles y ha recibido muchos premios literarios por sus destacados
trabajos literarios. Sus obras tratan temas de sabiduría, imaginación, humor, cariño y amor, los cuales son recibidos abiertamente
por los pequeños lectores y sus padres.
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A partir de 8 años

No ficción
Educación para la
ciudadanía

Amparo Bosque

Ilustraciones Susana Rosique

La migración

Las personas han migrado desde siempre,
pero... ¿cuál es la diferencia entre migrante
y emigrante?, ¿por qué migran las personas?,
¿qué debe hacer un migrante al llegar al país
de destino?

La migración

La migración

Las respuestas a estas, y otras preguntas, las
conocerás en este libro.

Las personas han migrado desde siempre, pero... ¿Cuál es la
diferencia entre migrante y refugiado? ¿Por qué migran las
personas? ¿Qué debe hacer un migrante al llegar al país de
destino?
Las respuestas a estas, y otras preguntas, las conocerás

ISBN 978-607-98214-8-7

www.editorialfineo.com

en este libro.

La migración
Amparo Bosque
Susana Rosique

¿Por qué las personas van de un país a otro?
¿Qué implica esto? Este libro enseña a los niños
sobre los temas de migración.

Acerca de la autora y la ilustradora
Amparo Bosque
Académica, y promotora cultural. Ha desarrollado programas
de educación y de literatura
infantil.

Susana Rosique (Ilustradora)
Experimentada ilustradora infantil con estilo propio. Nacida en San Sebastián, se declara fan del impresionismo y del
surrealismo.
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No ficción
Educación para la
ciudadanía

La igualdad
La igualdad es un asunto que nos atañe a todos,
¡incluso a los niños! Tiene que ver con la lucha porque
todos tengamos las mismas oportunidades, sin importar
nuestro sexo, color de piel, preferencias, etc.

La igualdad

Amparo Bosque

Ilustraciones Susana Rosique

La igualdad

Alguna vez te has preguntado ¿Desde cuándo se
reconoce que todas las personas somos iguales?,
¿Quiénes cuidan que se cumplan nuestros derechos?,
igualdad y equidad ¿son lo mismo?
Descubre la respuesta a ésta y
muchas otras preguntas sobre la
igualdad y diviértete con juegos
y cuestionarios.

La igualdad es un asunto que nos atañe a todos, incluso a los
niños; tiene que ver con el hecho de que todas las personas
(sin importar el color de piel, la religión, el origen, o si son
mujeres o varones) sean tratadas por igual.
La igualdad busca que todos los seres humanos tengamos las
mismas oportunidades y derechos, pero ¿sabes desde cuándo
se reconoce que todas las personas

ISBN 978-607-98214-8-7
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somos iguales?

La igualdad
Amparo Bosque
Susana Rosique

En este libro descubrirás ésta y muchas otras
respuestas sobre cómo construir un país que se
viva en igualdad.

Acerca de la autora y la ilustradora
Amparo Bosque
Académica, y promotora cultural. Ha desarrollado programas
de educación y de literatura
infantil.

Susana Rosique (Ilustradora)
Experimentada ilustradora infantil con estilo propio. Nacida en San Sebastián, se declara fan del impresionismo y del
surrealismo.
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No ficción
Educación para la
ciudadanía

La democracia tiene que ver con todos, incluyendo a los
niños. La democracia nos permite, por medio del diálogo,
la participación y el voto para que todos podamos vivir en
armonía.
Con este libro podremos fomentar una educación que
promueva en los niños el ejercicio responsable de su libertad,
el desarrollo de su autonomía moral y la solidaridad y preocupación por el bienestar colectivo a través de la participación democrática.

La democracia
Luis Castro Obregón y Amparo Bosque
Susana Rosique
La democracia es un principio clave en el proceso de formación de
la ciudadanía, aunque sabemos que no es suficiente para garantizar
una convivencia pacífica, tolerante y respetuosa. Este libro es
fundamental para que los niños conozcan el fin de la democracia y
la importancia de los valores democráticos.

Acerca de los autores y la ilustradora
Luis Castro Obregón
Político, maestro y periodista
mexicano. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración
Pública.

Susana Rosique (Ilustradora)
Experimentada ilustradora infantil con estilo propio. Nacida en San Sebastián, se declara fan del impresionismo y del
surrealismo..

Amparo Bosque
Académica, y promotora cultural. Ha desarrollado programas
de educación y de literatura
infantil.
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No ficción
Educación para la
ciudadanía

¿Qué hacen los jueces? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es un juicio
penal? ¿Cómo debemos fomentar la justicia?
Este libro nos presenta, de una manera muy didáctica y clara,
los principios de la justicia social.

La justicia
Alexia Delrieu y Sophie de Menthon
Clotilde Perrin

La justicia es un valor que hace posible que todos podamos vivir
juntos, en paz y con respeto mutuo. Este libro es esencial para explicar
a los niños el concepto de justicia y cultura de la legalidad, valores
fundamentales para lograr una mejor convivencia.

Acerca de las autoras y la ilustradora

Sophie de Menthon
Dirige y escribe libros infantiles
en Gallimard Jeunesse.
Alexia Delrieu
Estudió política y periodismo.
Actualmente se dedica a la escultura y escritura.

Clotilde Perrin (Ilustradora)
Imparte cursos de ilustración en
la Escuela de Artes Decorativas
de Estrasburgo (Claude Lapointe taller), comenzó su trabajo
como ilustradora en 2002.
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No ficción
Educación para la
ciudadanía

La política concierne a todo el mundo, incluyendo a los niños.
Es lo que nos permite acordar las reglas para convivir de
manera equilibrada.
¿Cómo se convierten en políticos los hombres y las mujeres?
¿Qué hacen los gobernantes? ¿Qué es una ley? Descubramos
la respuesta a muchas preguntas sobre la política divirtiéndonos con juegos y cuestionarios.

La política
Alexia Delrieu y Sophie de Menthon
Clotilde Perrin

Hacer política es gobernar, acordar normas para convivir y vigilar
que estas se respeten. Siempre debe haber personas que decidan y
establezcan reglas para poder convivir. Con este libro podremos enseñar
a los niños qué es la política.

Acerca de las autoras y la ilustradora

Alexia Delrieu
Estudió política y periodismo.
Actualmente se dedica a la escultura y escritura.
Sophie de Menthon
Dirige y escribe libros infantiles
en Gallimard Jeunesse.

Clotilde Perrin (Ilustradora)
Imparte cursos de ilustración
en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo (Claude Lapointe taller), comenzó
su trabajo como ilustradora en
2002.
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Ficción

Las

brujas

Las brujas van al dentista

¿Qué harías si aparece
una bruja en la consulta
de tu dentista?

Gonzalo Celorio

32 pp.
175 x 205 mm
ISBN: 978-84-16470-07-5
Pasta dura
PVP: $ 13,20
A partir de 5 años

Este cuento trata de una señora común y corriente que, ante
el dentista, quería hacerse pasar por bruja, y una bruja que

van al

Gonzalo Celorio
Ilustraciones de Juan Gedovius
A partir de 8 años

dentista

Las brujas
van al dentista
Gonzalo Celorio
Juan Gedovius
Un divertido cuento donde una consulta en el dentista se convierte
en el punto de encuentro de inusuales pacientes con una cosa en
común: su terrible dolor de muelas.

quería hacerse pasar por una señora común y corriente. Con
este libro podremos abordar el tema de las apariencias.

Acerca del autor y el ilustrador

Gonzalo Celorio
Editor, ensayista, narrador y
crítico literario mexicano, de familia procedente de Llanes. Fue
el director del Fondo de Cultura
Económica.

Juan Gedovius (Ilustrador)
Narrador e ilustrador mexicano,
de formación autodidacta. Ha
dedicado la mayor parte de su
trabajo a la ilustración de libros
para niños y jóvenes.
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No ficción
Poesía

Un delicado canto a la capacidad de las palabras para recuerdos, para relatar sueños, para inventar historias… relatos que
luego se cuentan a otros… “A veces sueño con el mar, camino
por la arena, recojo conchas de todas las formas y colores”. Escrito
en prosa, aunque con gran lirismo, la obra es un homenaje a
“todas las personas que en algún momento de nuestra vida nos han
contado o cantado”.

Cuéntame
Pedro Villar
María Wernicke

“Un texto que va y viene, sube y baja, al compás de las ilustraciones que
nos muestran un paisaje onírico, el paisaje del alma, del juego, del sueño.
Un libro para cantar y hacer realidad la fantasía”.
Anabel Sáiz Ripoll - Especialista en literatura infantil

Acerca del autor y la ilustradora
Pedro Villar
Nació en Almansa, España.
Combina la escritura con su
labor de maestro. Realiza una
labor de divulgación de la poesía a través de recitales, cursos
y conferencias. Ha participado
como jurado en diversos certámenes, entre los que destaca el
Premio Hispanoamericano de
Poesía para Niños, en 2008. Ha
publicado seis libros.

María Wernicke (Ilustradora)
Nació en Buenos Aires, Argentina. Ilustra, escribe y cocina.
En 2006, ganó el Premio ALIJA
(Selección Nacional de IBBY),
en 2010, ganó los Premios ALIJA de Libro álbum, Ilustración y
el Gran Premio ALIJA.
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Poesía
Rimas

Horripilantario es un caótico universo lleno de monstruos
locuaces en limericks (poemas de cinco líneas, juegos
de palabras muy chistosos). En él podrás conocer palabras chifladas e imaginar situaciones horripilantemente
divertidas.
(Los limericks son disparatados poemas de cinco líneas,
juegos de palabras muy chistosos que sólo a los aburridos les
parecerán absurdos o sin sentido).

Horripilantario
Alma Velasco
Juan Gedovius

Divertidos y disparatados poemas de monstruos locuaces que
solo a los aburridos les parecerán absurdos o sin sentido.

Acerca del autor y el ilustrador
Alma Velasco
Estudió música con especialidad en Canto y es Licenciada
en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma
de México. En 1995 ganó el
Premio Nacional de Traducción
de Poesía.

Juan Gedovius (Ilustrador)
Narrador e ilustrador mexicano
de formación autodidacta. Ha
dedicado la mayor parte de su
trabajo a la ilustración de libros
para niños y jóvenes.
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188 pp.
125 x 190 mm
ISBN: 978-607-96273-9-3
Tapa blanda
PVP: $ 11,00
Para jóvenes

Teatro
clásico
Educación emocional

En el programa educativo Letras contra la violencia hemos
seleccionado obras clásicas, lecturas obligatorias para secundaria y preparatoria, que le permitan al maestro, en ediciones
,

guía
Incluye lisis
de aná esores
rof
para p mnos
lu
a
y

anotadas, reflexionar con los jóvenes sobre temas de convivencia e igualdad.
Las actividades didácticas que forman parte de este programa, y de Otelo, permitirán al estudiante analizar el mal
manejo de las emociones de los personajes de esta obra: los
celos, la ira, la envidia, así como la violencia que se desprende de ellas.

Otelo
William Shakespeare

En Otelo de William Shakespeare, proponemos un análisis para
que en el aula se estudien temas de educación emocional y
prevención de violencia.

Acerca del autor
William Shakespeare
Dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el
Bardo de Avon (o simplemente el Bardo). Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de
la literatura universal.
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Teatro
Igualdad de género

Las actividades didácticas que presentamos en Casa de

muñecas forman parte de una propuesta educativa para
mejorar la calidad de vida y erradicar el maltrato psicológico
y emocional hacia la mujer. Se trata de enseñar a los jóvenes
que tanto hombres como mujeres debemos tener las mismas
oportunidades, las mismas obligaciones y las mismas
responsabilidades.

Casa de
muñecas
Henrik Ibsen
En "Casa de muñecas" de Henrik Ibsen proponemos
un análisis de la obra que muestre en el aula temas de
violencia psicológica hacia las mujeres.

Acerca del autor
Henrik Ibsen
Es considerado el dramaturgo noruego más importante, y uno de
los autores que más ha influido en la dramaturgia moderna, padre
del drama realista moderno y antecedente del teatro simbólico.
En su época, las obras de Ibsen fueron consideradas escandalosas
por una sociedad dominada por los valores victorianos, al cuestionar los modelos de familia y de sociedad dominantes. Sus obras no
han perdido vigencia y es uno de los autores no contemporáneos
más representado en la actualidad.
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Una mujer sin
importancia
Oscar Wilde

Teatro
clásico
Igualdad social

Una mujer sin importancia, es una comedia teatral donde Wilde
emplea frases y paradojas muy felices y da rienda suelta a su
refinada ironía y mordacidad. Se trata de un soberbio y veraz
retrato de la sociedad de su época.

Acerca del autor
Oscar Wilde
Escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, considerado uno
de los más destacados del Londres victoriano tardío; además, fue
una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio.
Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus obras de teatro y
la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su temprana muerte.

editorialfineo.us

Guía para padres
y docentes

Guía para padres
y docentes

Acciones
para proteger
a nuestros niños

Guía para padres
y docentes

Educa
sin
golpes

Sin afecto
no prospera

Amparo Bosque y Marina Pérez

Amparo Bosque y Marina Pérez

Programa de prevención del
abuso infantil “Grita muy fuerte”

www.educadoressinfronteras.mx

Guía para padres
y docentes

Tetatamej iuan
temachtianimej
inamatekij

Tetatamej iuan
temachtianimej
inamatekij

Tekinemilistli
tlen techpaleuis
tikinmanauisej
tokoneuaj

Alto a la
violencia escolar

Amparo Bosque y Marina Pérez

Programa para erradicar el castigo físico
y psicológico hacia los niños

Amparo Bosque iuan Marina Pérez

Amparo Bosque y Amparo Zacarés

Kuali xitetlajlamikti,
amo xitemakili
Amparo Bosque iuan Marina Pérez

www.educadoressinfronteras.mx

Publicaciones
para padres y
maestros

Ixexelka amatekitl kampa monemilia moijitas
konekajkayaualistli “Grita muy fuerte”

Guía para madres y padres
Programa educativo de igualdad de género

Educa en igualdad

de género

Amparo Zacarés y Amparo Bosque

¿Cómo educar en respeto de igualdad?
Mismas responsabilidades = mismas oportunidades

Amatekitl tlen kenijkatsaj uelis tijkauasej
temakilistli uan pajkayematilistli ika konemej

Distribución en España
Tel. (+34) 697 906 038
www.editorialfineo.es
info@editorialfineo.com

Distribución en México
Tel. (+52) 55 4432 0125
www.editorialfineo.mx
info@editorialfineo.mx

