
Querido librero/librera

Soy Eva Clemente, directora de la editorial Emonautas.

Quería  compartir  contigo  una  noticia  que  nos  ilusiona  mucho:  desde  el  1  de  mayo,  hemos

firmado un acuerdo en exclusiva con FERAN para la distribución de nuestro sello.  

Tal vez ya hemos coincidido en alguna ocasión, pero, si todavía no, aprovecho para presentarnos:

Emonautas nació en el 2015 como una editorial infantil especializada en educación emocional y

valores,  desde entonces  publicamos álbumes  ilustrados  sobre  temas  que  nos  importan.  Nos

caracterizan  varias  cosas:  nuestro  enfoque  cuidado y  no directivo; la  inclusión  en  todos  los

cuentos  de  una  guía  didáctica  escrita  por  psicólogas;  y,  en  especial,  nuestras  historias,

protagonizadas por personajes entrañables y divertidos a los que les ocurren situaciones con las

que todos nos podemos identificar. Detrás de la marca, estamos un equipo pequeño de personas

que ponemos mucho amor e ilusión en lo que hacemos. Estoy convencida de que esto te resulta

familiar, ya que a libreros y editores nos une la misma pasión: los libros. 

Para Emonautas, los libreros sois muy importantes y valoramos muchísimo vuestra labor. Sois

nuestra  cara  y  nuestros  ojos.  Cuando  nos  decís  que  os  encantan  nuestros  cuentos  y  elegís

recomendarlos, nos sentimos felices y agradecidas. Por eso queremos que sepas que estamos

también a vuestra disposición en este nuevo camino. 

Te invitamos a explorar nuestro catálogo y conocer las tres colecciones. Te recomendamos que no

te pierdas la última novedad, Tragapalabras, que cuenta la historia de una niña que se pasaba el

día comiendo palabras. Sí, sí, palabras: cuando creía que lo que iba a decir causaría un problema,

¡se lo tragaba! Es un álbum ilustrado precioso escrito por Cristina Oleby y con las espectaculares

ilustraciones de Sonja Wimmer. A nosotras nos entusiasma, deseamos que a ti también.

Un saludo afectuoso.

Eva Clemente

Directora de Emonautas. Escritora e ilustradora


