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La orquesta de mis amigos
La familia de Marta tiene una tienda de instrumentos 
musicales y sus amigos van a visitarla porque 
quieren montar una orquesta. ¿Qué instrumento 
tocará Luna, que es tan alegre y elegante? ¿Quién 
tocará el piano? ¿Y quién será el director de la 
orquesta? Disfruta de esta historia y descubre, al 
mismo tiempo, cómo suenan los instrumentos, 
pulsando el botón que encontrarás en cada página 

del libro.

Referencia: S3393999
Colección: La orquesta de mis amigos
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo, con 11 pulsadores 
musicales.
ISBN:  9788467761887
Tamaño:  24,7 x 32 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 12,95 € (PVP)
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La vuelta la mundo de 
Magallanes

Fernando de Magallanes fue un navegante portugués que 
emprendió un incierto viaje en 1519 en busca de una ruta más 
corta para llegar a las islas de las especias. Sin embargo, la 
expedición que puso en marcha, bajo la protección de Carlos 
I de España, y que concluyó Elcano tras casi tres años de 
penurias y desolaciones, se convirtió finalmente en una gran 
epopeya que significó dar por primera vez la vuelta al mundo y 
por ende el descubrimiento de nuevas tierras, nuevos pueblos y 
la extensión real del globo terráqueo. Un volumen fascinante con 
ilustraciones a todo color sobre una de las grandes hazañas de 

la historia de la humanidad.

Referencia: S0283052
Colección: Grandes libros
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y acolchada con estampación
ISBN:  9788467767841
Tamaño:  24,5 x 28 cm.
Páginas:  120                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 15,95 € (PVP)
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Academia de moda
Un gran libro en el que podrás descubrir los 
secretos de una ACADEMIA DE MODA: abre 
las ventanitas de cada página y no dejes de 
sorprenderte, e imagina tus propias historias 
con las figuras precortadas que encontrarás 

en el interior.

Referencia: S3395001
Colección: Los secretos de...
Encuadernación: Cartoné plastifIcado 
mate,acolchado y troquelado con 
estampación,interior de cartón con ventanas y 
figuras precortadas.
ISBN:  9788467763560     
Tamaño:  25,3 x 30 cm.     Precio:
Páginas:  14                      
Idioma:  Castellano    9.95 € (PVP)
Edad:  A partir de 6 años.

Escuela hípica
Un gran libro en el que podrás descubrir los 
secretos de una ESCUELA HÍPICA: abre 
las ventanitas de cada página y no dejes de 
sorprenderte, e imagina tus propias historias 
con las figuras precortadas que encontrarás 

en el interior.

Referencia: S3395002
Colección: Los secretos de...
Encuadernación: Cartoné plastifIcado 
mate,acolchado y troquelado con 
estampación,interior de cartón con ventanas y 
figuras precortadas.
ISBN:  9788467763577     
Tamaño:  25,3 x 30 cm.     Precio:
Páginas:  14                      
Idioma:  Castellano    9.95 € (PVP)
Edad:  A partir de 6 años.

Castillo medieval
Un gran libro en el que podrás descubrir los 
secretos de un CASTILLO MEDIEVAL: abre 
las ventanitas de cada página y no dejes de 
sorprenderte, e imagina tus propias historias 
con las figuras precortadas que encontrarás 

en el interior.

Referencia: S3395003
Colección: Los secretos de...
Encuadernación: Cartoné plastifIcado 
mate,acolchado y troquelado con 
estampación,interior de cartón con ventanas y 
figuras precortadas.
ISBN:  9788467763584     
Tamaño:  25,3 x 30 cm.     Precio:
Páginas:  14                      
Idioma:  Castellano    9.95 € (PVP)
Edad:  A partir de 6 años.

El palacio de los unicornios
Un gran libro en el que podrás descubrir 
los secretos del PALACIO DE LOS 
UNICORNIOS: abre las ventanitas de 
cada página y no dejes de sorprenderte, e 
imagina tus propias historias con las figuras 

precortadas que encontrarás en el interior.

Referencia: S3395004
Colección: Los secretos de...
Encuadernación: Cartoné plastifIcado 
mate,acolchado y troquelado con 
estampación,interior de cartón con ventanas y 
figuras precortadas.
ISBN:  9788467763591     
Tamaño:  25,3 x 30 cm.     Precio:
Páginas:  14                      
Idioma:  Castellano    9.95 € (PVP)
Edad:  A partir de 6 años.

Casa señorial
Un gran libro en el que podrás descubrir los 
secretos de una CASA SEÑORIAL: abre las 
ventanitas de cada página y no dejes de 
sorprenderte, e imagina tus propias historias 
con las figuras precortadas que encontrarás 

en el interior.

Referencia: S3395005
Colección: Los secretos de...
Encuadernación: Cartoné plastifIcado 
mate,acolchado y troquelado con 
estampación,interior de cartón con ventanas y 
figuras precortadas.
ISBN:  9788467763607     
Tamaño:  25,3 x 30 cm.     Precio:
Páginas:  14                      
Idioma:  Castellano    9.95 € (PVP)
Edad:  A partir de 6 años.
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Crías de animales

Con 10 sonidos de animales y 
pestañas con formas fáciles de usar, 
este libro es la manera perfecta de 
explorar el adorable mundo de los 

cachorros.

Referencia: S3415001
Colección: 10 sonidos
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con módulo de 10 
pulsadores sonoros.
ISBN:  9788467765656     
Tamaño:  28 x 27,5 cm.     
Páginas:  12                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 12.95 € (PVP)

Dinosaurios
Con 10 sonidos de dinosaurios y 
pestañas con formas fáciles de usar, 
este libro es la manera perfecta de 

explorar el mundo prehistórico.

Referencia: S3415002
Colección: 10 sonidos
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con módulo de 10 
pulsadores sonoros.
ISBN:  9788467765663     
Tamaño:  28 x 27,5 cm.     
Páginas:  12                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 12.95 € (PVP)

La granja
Con 10 sonidos de animales y 
pestañas con formas fáciles de usar, 
este libro es la manera perfecta de 
conocer a los animales de la granja.

Referencia: S3415003
Colección: 10 sonidos
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con módulo de 10 
pulsadores sonoros.
ISBN:  9788467765670     
Tamaño:  28 x 27,5 cm.     
Páginas:  12                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 12.95 € (PVP)
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Pequeño tractor
Dale cuerda al tractor, colócalo en el 
circuito y acompáñale durante todo el 
trayecto a hacer las labores del campo. 
Un libro desplegable que podrás utilizar 
para jugar con él siempre que quieras.

Referencia: S5070001
Colección: Vehículos en marcha
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con estampación, 
circuito desplegable y tractor de cuerda
ISBN:  9788467766264     
Tamaño:  18,5 x 18,5 cm.     
Páginas:  8                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 2 años.

Precio: 9.95 € (PVP)

Canta en la granja
Dale cuerda al tractor, colócalo en el circuito y 
acompáñale durante todo el trayecto a hacer 
las labores del campo, mientras cantas la 
canción del libro. Un libro desplegable que 
podrás utilizar para jugar con él siempre que 

quieras.

Referencia: S5070002
Colección: Vehículos en marcha
Encuadernación: Cartón plastificado brillo 
y troquelado con estampación, circuito 
desplegable y tractor de cuerda
ISBN:  9788467766271     
Tamaño:  18,5 x 18,5 cm.     
Páginas:  8                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 2 años.

Precio: 9.95 € (PVP)

Canta en el autobús
Dale cuerda al autobús, colócalo en el circuito 
y acompáñale durante todo el trayecto por la 
ciudad, mientras cantas la canción del libro. 
Un libro desplegable que podrás utilizar para 

jugar con él siempre que quieras.

Referencia: S5070003
Colección: Vehículos en marcha
Encuadernación: Cartón plastificado brillo 
y troquelado con estampación, circuito 
desplegable y autobús de cuerda.
ISBN:  9788467766288     
Tamaño:  18,5 x 18,5 cm.     
Páginas:  8                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 2 años.

Precio: 9.95 € (PVP)
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Máscaras horripilantes
¡Ponte estas horripilantes máscaras y 
diviértete! Con ellas, podrás transformarte en 
un ogro, una bruja o un monstruo y pasártelo 

en grande.

Referencia: S3400001
Colección: Personajes con máscaras
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado.
ISBN:  9788467763720     
Tamaño:  20 x 20 cm.     
Páginas:  12                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3.95 € (PVP)

Máscaras intrépidas
¡Ponte estas intrépidas máscaras y diviértete! 
Con ellas, podrás transformarte en un 
caballero, un superhéroe o un vikingo, y 

pasártelo en grande.

Referencia: S3400002
Colección: Personajes con máscaras
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado.
ISBN:  9788467763737     
Tamaño:  20 x 20 cm.     
Páginas:  12                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3.95 € (PVP)

Máscaras terroríficas
¡Ponte estas terroríficas máscaras de brujas, 
demonios y monstruos, y diviértete! Con ellas, 
podrás transformarte en otro personaje y 

pasártelo en grande.

Referencia: S3400003
Colección: Personajes con máscaras
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado.
ISBN:  9788467763744     
Tamaño:  20 x 20 cm.     
Páginas:  12                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3.95 € (PVP)

Máscaras adorables
¡Ponte estas adorables máscaras y diviértete! 
Con ellas, podrás transformarte en un perro, 
un mono o un conejo, y pasártelo en grande.

Referencia: S3400004
Colección: Personajes con máscaras
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado.
ISBN:  9788467763751     
Tamaño:  20 x 20 cm.     
Páginas:  12                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3.95 € (PVP)
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Divertidos doodles
para colorear

Este fantástico estuche contiene 30 lápices de colores para que puedas 
completar los doodles del libro. Colorea tus garabatos preferidos ¡y dile 

adiós al aburrimiento!.

Precio: 9,95 € (PVP)

Referencia: S6052999
Colección: Divertidos doodles para colorear
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastif. brillo 
y troquelada, incluye un libro y 30 lápices de colores.
ISBN:  9788467765564
Tamaño:  35,8 x 23,7 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Esqueleto
¡Monta tu propia maqueta de un esqueleto! Mide 
100 cm, y no necesitas tijeras ni pegamento. 
Además, cuentas con un libro de 16 páginas 
donde se detallan las instrucciones paso a paso 
para que te resulte de lo más fácil y en el que 
también encontrarás muchas curiosidades sobre 

el esqueleto y los huesos.

Precio: 12,95 € (PVP)

Referencia: S3255005
Colección: Megamaqueta
Encuadernación: Caja de cartón plastif., cont: libro, 12 láminas 
de piezas extraibles para hacer maqueta de 137 pzas
ISBN:  9788467763324
Tamaño:  26 x 30 cm.
Páginas:  16                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 9 años.
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Caballeros

Colorea y aprende a dibujar escenas de 
castillos medievales, princesas y caballeros. 
Puedes copiar los modelos propuestos o crear 
tus propios personajes y escenarios, jugando 
con las distintas opciones que te ofrecen las 

plantillas que incluye el libro.

Precio: 5.95 € (PVP)

Referencia: S3396001
Colección: Colorea y aprende a dibujar 
con plantillas
Encuadernación: Cartulina plastificada 
brillo con espiral y Plantillas
ISBN:  9788467761801     
Tamaño:  29,7 x 22 cm.     
Páginas:  34                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 5 años.

Dinosaurios
Colorea y aprende a dibujar escenas de 
dinosaurios y otros animales prehistóricos. 
Puedes copiar los modelos propuestos o crear 
tus propios personajes y escenarios, jugando 
con las distintas opciones que te ofrecen las 

plantillas que incluye el libro.

Precio: 5.95 € (PVP)

Referencia: S3396002
Colección: Colorea y aprende a dibujar 
con plantillas
Encuadernación: Cartulina plastificada 
brillo con espiral y Plantillas
ISBN:  9788467761818     
Tamaño:  29,7 x 22 cm.     
Páginas:  34                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 5 años.

Máquinas, coches y motos
Colorea y aprende a dibujar escenas de 
máquinas, coches, motos, aviones y muchos 
otros vehículos. Puedes copiar los modelos 
propuestos o crear tus propios personajes y 
escenarios, jugando con las distintas opciones 
que te ofrecen las plantillas que incluye el libro.

Precio: 5.95 € (PVP)

Referencia: S3396003
Colección: Colorea y aprende a dibujar 
con plantillas
Encuadernación: Cartulina plastificada 
brillo con espiral y Plantillas
ISBN:  9788467761825     
Tamaño:  29,7 x 22 cm.     
Páginas:  34                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 5 años.

Animales
Colorea y aprende a dibujar escenas de 
animales de la granja, de la selva, del bosque, 
animales que viven en el mar..., y muchos más. 
Puedes copiar los modelos propuestos o crear 
tus propios personajes y escenarios, jugando 
con las distintas opciones que te ofrecen las 

plantillas que incluye el libro.

Precio: 5.95 € (PVP)

Referencia: S3396004
Colección: Colorea y aprende a dibujar 
con plantillas
Encuadernación: Cartulina plastificada 
brillo con espiral y Plantillas
ISBN:  9788467761832     
Tamaño:  29,7 x 22 cm.     
Páginas:  34                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 5 años.

La granja sonora
En esta granja hay un cerdito con 
mucho ritmo que quiere crear 
una banda de música. Aprieta los 
botones ¡y escucha los sonidos 
de los animales de esta granja tan 

marchosa!.

Referencia: S2558015
Colección: Botones ruidosos
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con estampación y 
4 pulsadores sonoros.
ISBN:  9788467763980     
Tamaño:  21,8 x 22 cm.     
Páginas:  10                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9.95 € (PVP)
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Primeros colores (4 títulos)
Un divertido bloc de colorear adaptado a la 
edad del niño, que podrá disfrutar llenando 
con sus colores preferidos los dibujos de 
trazo grueso y brillante que encontrará en 

el interior.

Referencia: S0312999
Colección: Primeros colores
Encuadernación: CCartulina plastificada 
con purpurina, interior con purpurina.
ISBN:  9788467737615    
Tamaño:  20 x 23 cm.     
Páginas:  48                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 3 años.
LOTE DE 4 EJEMPLARES:

Precio: 19.80 € (PVP) 
PRECIO POR EJEMPLAR: 4.95 € (PVP)

La granja
Haz del baño una experiencia única: 
¡moja las páginas del libro y verás cómo 

cambian de color los animales!

Referencia: S2211001
Colección: Baño mágico
Encuadernación: PLástico 
acolchado y troquelado, cambia de 
color en el agua.
ISBN:  9788467761436     
Tamaño:  14 x 14 cm.     
Páginas:  8                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 0 años.

Precio: 4.95 €(PVP)

Mascotas
Haz del baño una experiencia única: 
¡moja las páginas del libro y verás cómo 

cambian de color los animales!

Referencia: S2211002
Colección: Baño mágico
Encuadernación: PLástico 
acolchado y troquelado, cambia de 
color en el agua.
ISBN:  9788467761443     
Tamaño:  14 x 14 cm.     
Páginas:  8                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 0 años.

Precio: 4.95 €(PVP)

La selva
Haz del baño una experiencia única: 
¡moja las páginas del libro y verás cómo 

cambian de color los animales!

Referencia: S2211003
Colección: Baño mágico
Encuadernación: PLástico 
acolchado y troquelado, cambia de 
color en el agua.
ISBN:  9788467761450     
Tamaño:  14 x 14 cm.     
Páginas:  8                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 0 años.

Precio: 4.95 €(PVP)

En el mar
Haz del baño una experiencia única: 
¡moja las páginas del libro y verás cómo 

cambian de color los animales!

Referencia: S2211004
Colección: Baño mágico
Encuadernación: PLástico 
acolchado y troquelado, cambia de 
color en el agua.
ISBN:  9788467761467     
Tamaño:  14 x 14 cm.     
Páginas:  8                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 0 años.

Precio: 4.95 €(PVP)
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Camiones
¿Qué sorpresa se esconde bajo cada 
solapa? Abre las páginas de este 

libro... ¡y descúbrelo!

Referencia: S5045001
Colección: Abre la solapa y verás
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con base 
gomaespuma y solapas grandes.
ISBN:  9788467763256     
Tamaño:  18 x 18 cm.     
Páginas:  10                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 4.95 € (PVP)

Coches
¿Qué sorpresa se esconde bajo cada 
solapa? Abre las páginas de este 

libro... ¡y descúbrelo!

Referencia: S5045002
Colección: Abre la solapa y verás
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con base 
gomaespuma y solapas grandes.
ISBN:  9788467763263     
Tamaño:  18 x 18 cm.     
Páginas:  10                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 4.95 € (PVP)

Máquinas
¿Qué sorpresa se esconde bajo cada 
solapa? Abre las páginas de este 

libro... ¡y descúbrelo!

Referencia: S5045003
Colección: Abre la solapa y verás
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con base 
gomaespuma y solapas grandes.
ISBN:  9788467763270     
Tamaño:  18 x 18 cm.     
Páginas:  10                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 4.95 € (PVP)

Los números
¿Ya conoces los números? Tira de 
cada una de las flechas de este libro 
y aprende a contar de una forma 

divertida.

Referencia: S5060001
Colección: Tira y verás
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo, troquelado con lengüetas.
ISBN:  9788467764505     
Tamaño:  19 x 22 cm.     
Páginas:  10                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5.95 € (PVP)

Los colores
¿Ya conoces los colores? Tira de 
cada una de las flechas de este libro 
y aprende los colores de una forma 

divertida.

Referencia: S5060002
Colección: Tira y verás
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo, troquelado con lengüetas.
ISBN:  9788467764512     
Tamaño:  19 x 22 cm.     
Páginas:  10                      
Idioma:  Castellano    
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5.95 € (PVP)
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Pintura metálica en 

piedra
Sencillas y claras explicaciones que te 
mostrarán el proceso creativo de ocho 
diseños diferentes para pintar piedras, con 
consejos, trucos y el material necesario, 
incluidas las piedras, para aprender esta 

sorprendente manualidad.

Referencia: S3322003
Colección: Mandalas en piedra
Encuadernación: Caja de cartón plastif. 
contiene: 4 piedras, 5 botes de pintura, 1 
pincel, 1 punteador y 1 libro.
ISBN:  9788467765892
Tamaño:  21,5 x 22 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 12 años.

Precio: 14,95 € (PVP)
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En Patufet fa els Pastorets
S’acosta el Nadal! Viu les tradicions 
més arrelades d’aquestes festes a 
Catalunya en companyia d’en Patufet, 
que s’estrena en la funció d’Els 

Pastorets del seu poble.

Referència: S8065001
Col·lecció: Les noves aventures d’en 
patufet
Enquadernació: Cartoné amb coberta 
plastificada lluentor
ISBN:  9788467766172
Grandària:  26,7 x 26,7
Pàgines:  32
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 anys

12,95 € (PVP)

En Patufet i el caganer
El Nadal ja és aquí! Cal guarnir l’arbre, 
posar el tió i muntar el pessebre... i no 
descuidar-se el caganer! Però aquest 
Nadal, en Patufet, tindrà un caganer 

molt especial...

Referència: S8065002
Col·lecció: Les noves aventures d’en 
patufet
Enquadernació: Cartoné amb coberta 
plastificada lluentor
ISBN:  9788467766189
Grandària:  26,7 x 26,7
Pàgines:  32
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 anys

12,95 € (PVP)

En Patufet i la Mona de Pasqua
Comença la Setmana Santa! Són 
dies de celebracions religioses... A en 
Patufet, el dia que més li agrada és el 
de la Mona, que aquest any serà molt 

especial...

Referència: S8065003
Col·lecció: Les noves aventures d’en 
patufet
Enquadernació: Cartoné amb coberta 
plastificada lluentor
ISBN:  9788467766196
Grandària:  26,7 x 26,7
Pàgines:  32
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 anys

12,95 € (PVP)
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NOVEDADES  CATALÁN  MARZO  2019  

En Patufet fa panellets
La Castanyada és una festa molt dolça! 
Les castanyes, els moniatos i, sobretot, 
els panellets són els protagonistes... 
En Patufet descobrirà com es fan i serà 

tota una aventura!

Referència: S8065004
Col·lecció: Les noves aventures d’en 
patufet
Enquadernació: Cartoné amb coberta 
plastificada lluentor
ISBN:  9788467766202
Grandària:  26,7 x 26,7
Pàgines:  32
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 anys

12,95 € (PVP)

En Patufet i Sant Jordi
La diada de sant Jordi ja és aquí! Viu 
aquest dia tan important a Catalunya 
amb en Patufet i els seus amics, i 
gaudeix de la llegenda de sant Jordi i 

el drac.

Referència: S8065005
Col·lecció: Les noves aventures d’en 
patufet
Enquadernació: Cartoné amb coberta 
plastificada lluentor
ISBN:  9788467766219
Grandària:  26,7 x 26,7
Pàgines:  32
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 anys

12,95 € (PVP)

En Patufet fa de capgròs a la festa major

Ja és Festa Major! El poble d’en Patufet 
està de festa, i hi haurà la fira, que li 
agrada molt, però aquest any té un altre 

objectiu... Vol fer de capgròs!

Referència: S8065006
Col·lecció: Les noves aventures d’en 
patufet
Enquadernació: Cartoné amb coberta 
plastificada lluentor
ISBN:  9788467766226
Grandària:  26,7 x 26,7
Pàgines:  32
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 anys

12,95 € (PVP)
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NOVEDADES  CATALÁN  MARZO  2019  

L’orquestra dels meus amics
La Castanyada és una festa molt dolça! Les 
castanyes, els moniatos i, La família de la Marta té 
una botiga d’instruments musicals, i els seus amics 
van a visitar-la perquè volen fer una orquestra. 
Quin instrument tocarà la Lluna, que és tal alegra 
i elegant? Qui tocarà el piano? Qui s’encarregarà 
de dirigir la nova orquestra? Gaudeix d’aquesta 
història i descobreix com sonen els instruments 
tot prement el botó que hi ha a cada pàgina del 

llibre.

Referència: S8060999
Col·lecció: L’orquestra dels meus amics 
Enquadernació: Cartoné amb coberta plastificada 
mat i lluentor, amb 11 polsadors musicals
ISBN:  9788467763492
Grandària:  24,7 x 32 cm.
Pàgines:  32
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 anys

12,95 € (PVP)



www.susaetacanalcomercial.com  16
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1.001 preguntes i respostes sobre 
el cos humà

Què és un òrgan? Quins tipus de teixit hi ha? Com són els 
ossos per dins? Quin és el múscul més fort? Què té d’especial 
l’artèria pulmonar? Una fantàstica guia, molt completa, 
detallada i educativa, i meravell osament il·lustrada a tot color, 
que respondrà aquestes i moltes altres preguntes que els joves 
es fan sobre el cos humà en algun moment, i que serà una gran 

aliada per a les tasques escolars.

Referència: S8070001
Col·lecció: 1.001 
Enquadernació: Cartoné amb coberta plastificada mat i lluentor 
amb relleu.
ISBN:  9788467766332
Grandària:  23,2 x 28,8 cm.
Pàgines:  128
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 9 anys

14,95 € (PVP)

1.001 preguntes i respostes sobre 
els dinosaures

Què menjava el Triceratops? Com era el nàutil? Quan van 
aparèixer els primers dinosaures? Com era el crani del 
Tyrannosaurus? Va haver-hi un dinosaure amb la banya del 
revés? Un gran llibre, ple d’informació i de curiositats i il·lustrat 
a tot color, que respondrà aquestes i moltes altres preguntes 
que els joves lectors es fan en algun moment sobre els animals 

prehistòrics, els dinosaures, els fòssils, i molt més.

Referència: S8070002
Col·lecció: 1.001 
Enquadernació: Cartoné amb coberta plastificada mat i lluentor 
amb relleu.
ISBN:  9788467766349
Grandària:  23,2 x 28,8 cm.
Pàgines:  128
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 8 anys

14,95 € (PVP)
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La masia sonora

En aquesta masia hi ha un porquet 
amb molt de ritme que vol formar 
una banda de música. Creus que ho 

aconseguirà?

Referència: S1359013
Col·lecció: Botons sorollosos
Enquadernació: Cartró plastificat i 
encunyat amb estampacions i 4 botons 
sonors
ISBN:  9788467764802
Grandària:  21,8 x 22 cm
Pàgines:  10
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 3 anys

9,95 € (PVP)

Cantem a la granja
Gaudeix cantant la cançó “A la granja 
d’en Joan” amb aquest llibre, mentre 

jugues amb el tractor pel circuit.

Referència: S8074999
Col·lecció: Vehicles en marxa
Enquadernació: CCartó plastificat i 
encunyació amb estampació, circuit 
desplegable i tractor de corda.
ISBN:  9788467764710
Grandària:  18,5 x 18,5 cm
Pàgines:  8
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 2 anys

9,95 € (PVP)

Primers colors (4 títols)
Un divertit bloc per a pintar, adaptat a l’edat de l’infant, perquè 
s’ho passi molt bé omplint amb els seus colors preferits els 

dibuixos de traç gruixut i brillant que hi ha a l’interior.

Referència: S1070999
Col·lecció: Primers colors 
Enquadernació: Cartolina plastificada amb purpurina, inte-
rior amb purpurina.
ISBN:  9788467737622
Grandària:  20 x 23 cm.
Pàgines:  48
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 3 anys

Un exemplar: 4.95 € (PVP)
Pack de 4 exemplars: 19.80 € (PVP)
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Nire lagunen orkestra
Martaren familiak musika-tresnak 
saltzen diren denda bat du, eta haren 
lagunek bertara jo dute, orkestra bat 
osatu nahi dutelako. Zer musika-
tresna joko du Ilargik, hain alaia eta 
dotorea izanik? Nork joko du pianoa? 
Eta nor izango da orkestraren 
zuzendaria? Gozatu istorioarekin 
eta, aldi berean, ezagutu zein den 
musika-tresnen hotsa, liburuko 
orrialde bakoitzean topatuko duzun 

botoia sakatuz..

Erreferentzia: S9569999
Bilduma: Nire lagunen orkestra
Azala: Kartoizko plastiko margotu eta 
distiratsua, 11 musika botoekin.
ISBN:  9788467763508
Tamaina:  24,7 x 32
Orrialdeak:  32
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  5

12,95 € (PVP)

Lehen koloreak (4 titulos)
Adinaren araberako liburu honetan, haurrak marra lodi eta 
distiratsuetako irudiak bere kolore gustukoenekin margotzen 

gozatuko du.

Erreferentzia: S1990999
Bilduma: Lehen koloreak
Azala: Purpurina laminated kartoia, purpurina barruan.
ISBN:  9788467737639
Tamaina:  20 x 23 cm.
Orrialdeak:  48
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  3

Lote de 4 ejemplares: 19.80 € (PVP)
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Giza gorputzari buruzko 1.001 
galde-erantzun

Zer da organo bat? Zer ehun mota daude? Nolakoak dira hezurrak 
barrutik? Zein da giharrik indartsuena? Zer du berezi birika-
arteriak? Gida zoragarri hau kolore biziko ilustrazioz beterik dago 
eta irakurle gazteek beren buruari egiten dizkioten giza gorputzari 
buruzko galderei erantzuten die, informazio osoa, zehatza eta 

hezigarria eskainiz.

Erreferentzia: S9571001
Bilduma: 1.001
Azala: Kartoizko plastikozko estalkia eta erliebean distira handia.
ISBN:  9788467766356
Tamaina:  23,2 x 28,8 cm.
Orrialdeak:  128
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  9

14,95 € (PVP)

Dinosauroei buruzko 1.001 galde-
erantzun

Zer jaten zuen Triceraptosak? Nolakoa zen Nautilusa? Noiz 
agertu ziren lehen dinosauroak? Nolakoa zen Tyrannosaurusaren 
burezurra? Alderantzizko adar bat zuen dinosaurorik izan al zen? 
Liburu hau informazioz, datu bitxiz eta kolore biziko ilustrazioz 
beterik dago, eta irakurle gazteek beren buruari egiten dizkioten 
Historiaurreko animaliei, dinosauroei, fosilei eta beste hainbat 

konturi buruzko galderei erantzungo die..

Erreferentzia: S9571002
Bilduma: 1.001
Azala: Kartoizko plastikozko estalkia eta erliebean distira handia.
ISBN:  9788467766363
Tamaina:  23,2 x 28,8 cm.
Orrialdeak:  128
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  8

14,95 € (PVP)
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NOVEDADES  TIKAL  MARZO  2019  

Misión: la luna
MISIÓN: LA LUNA descubre la odisea de la 
exploración de nuestro satélite desde las primeras 
aventuras del programa Apolo hasta las últimas 
exploraciones lunares por parte de China, Japón y 
Europa. Las páginas del libro cobran vida con una 
aplicación gratuita que permite ser testigo de los 
primeros pasos de Neil Armstrong sobre la Luna, 
explorar un módulo lunar o acceder a insólitos 
documentos. Más de 150 fotografías celebran 

estas increíbles hazañas.

Referencia: T0270999
Colección: Misión: la luna
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo + app gratuita con 
imágenes 3D.
ISBN:  9788499284910
Tamaño:  25 x 28,8 cm.
Páginas:  176                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 12 años.

Precio: 19,95 € (PVP)
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DESTACADOS  MARZO  2019  

Las cosas ¡puaj! del cuerpo
¿Cuánta saliva producimos al día? ¿Cuál 
es el ser vivo más pedorro? ¿Es verdad que 
se ha usado la orina como enjuague bucal? 
Levanta las solapas y tira de las pestañas para 
averiguarlo todo sobre pedos, mocos, vómitos y 

mucho más. ¡Repugnante!

Referencia: S3243999
Colección: Las cosas ¡puaj! del cuerpo
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada, interiores con solapas, desplegables 
y pestañas
ISBN:  9788467746662
Tamaño:  23,7 x 27,7 cm.
Páginas:  16
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 17,95 € (PVP)
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DESTACADOS  MARZO  2019  

Diviértete cocinando
Un libro muy especial para los niños que 
disfrutan en la cocina y quieren aprender 
deliciosas y sencillas recetas, explicadas e 
ilustradas paso a paso. Así, cocinar se convierte 

en una auténtica diversión.

Referencia: S0228001
Colección: Diviertete
Encuadernación: Tapa dura.
ISBN:  9788467713299
Tamaño:  24,7 x 27,8 cm.
Páginas:  64
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 3,95 € (PVP)

Diviértete multiplicando           
¡en verso! - Gloria Fuertes

Un libro lleno de imágenes ingeniosas y 
divertidas, que ayudará a los pequeños a 
acercarse a las tablas de multiplicar de una 
manera fácil y entretenida, convirtiendo las 
matemáticas en un aprendizaje ameno ¡y 

poético!

Referencia: S0228002
Colección: Diviertete
Encuadernación: Tapa dura.
ISBN:  9788467713305
Tamaño:  24,7 x 27,8 cm.
Páginas:  64
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Diviértete con caballos y ponis
Un bonito libro pensado para todos aquellos 
que adoran los caballos, los ponis, cabalgar y 
disfrutar de los paseos en buena compañía. Con 
consejos para cuidar de ellos y entretenidas 
historias, acompañadas de unas grandes y 

simpáticas ilustraciones.

Referencia: S0228003
Colección: Diviertete
Encuadernación: Tapa dura.
ISBN:  9788467713312
Tamaño:  24,7 x 27,8 cm.
Páginas:  64
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 3,95 € (PVP)
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Máquinas de obra

Este completo libro contiene información sobre distinta maquina-
ria de obra y el material necesario para montar nueve modelos 
diferentes. Solo tienes que seguir las instrucciones paso a paso ¡y 

verás como las máquinas cobran vida y se mueven!

Referencia: S3292001
Colección: Máquinas
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
troquelada, contiene piezas para construir nueve máquinas de 
obra.
ISBN:  9788467751154
Tamaño:  26,7 x 23,7 cm.
Páginas:  24
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 19,95 € (PVP)

Máquinas del espacio
Descubre las máquinas que se utilizan para explorar el espacio y cons-
trúyelas tú mismo. Cuentas con todo lo necesario para montar nueve 
naves diferentes: instrucciones ilustradas paso a paso, más de 50 piezas 
con tuercas, tornillos, arandelas... Y, además, tienes las explicaciones 
sobre el funcionamiento de las máquinas. ¡Aprende, juega y conviértete 

en un ingeniero aeroespacial!

Referencia: S3292002
Colección: Máquinas
Encuadernación: Cartoné plastif. mate y troquelado con estampación, con piezas 
para construir 9 máquinas del espacio.
ISBN:  9788467759358
Tamaño:  26,7 x 23,7 cm.
Páginas:  24
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 19,95 € (PVP)



www.susaetacanalcomercial.com 24

DESTACADOS  MARZO  2019  
Mi bebé

Disfruta de este precioso estuche de libros especialmente 
pensados para guardar los recuerdos más hermosos de 
tu bebé. Libros en pequeño formato, con unas tiernas y 
simpáticas ilustraciones, para conservar y anotar fechas, 
datos, fotografías, dedicatorias, rimas, canciones, 
poesías y mucho más. El estuche contiene 9 libros 

diferentes.

Referencia: S0273002
Colección: Primeros recuerdos
Encuadernación: Caja con 9 libritos en cartoné 
y cubierta plastificada mate, acolchada y con 
estampación plata
ISBN:  9788467728453
Tamaño:  34,7 x 34,7 cm.
Páginas:  32
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 0 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Los siete continentes del mundo
¡Descubre los siete continentes del mundo como 
no los habías visto antes! Con bonitas y detalladas 
ilustraciones, este libro de gran formato y páginas de 
cartulina informará y sorprenderá a aquellos que desean 

aprender sobre el mundo y todas sus maravillas.

Referencia: S5043999
Colección: Los siete continentes del mundo
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate, brillo y troquelado, interior de cartón.
ISBN:  9788467758719
Tamaño:  25,5 x 34 cm.
Páginas:  20
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 14,95 € (PVP)
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LIBROS RELIGIOSOS DESTACADOS 

             La Biblia
La Biblia (el “libro de libros”) es, con diferencia, el libro más 
editado y leído de todos los tiempos. Para los cristianos, se trata 
de un libro que tiene a Dios como autor principal; para el resto 
de las personas, constituye una referencia imprescindible, una 
antología inagotable de cultura, sabiduría, historia, tradiciones, 
mitos y aventuras. El presente volumen ofrece al lector una 
sencilla adaptación que resume los pasajes más significativos 
y emocionantes, ilustrada además por uno de los mejores 

artistas españoles del momento.

Referencia: S0283046
Colección: Grandes libros
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada y 
acolchada
ISBN:  9788467737813
Tamaño:  24,7 x 28,7 cm.
Páginas:  128
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 15,95 € (PVP)

             La Biblia
Este libro trata de acercar al lector los principales textos de la 
Biblia con un lenguaje asequible y actualizado, y los acompaña 
con mapas, cuadros explicativos y muy bellas imágenes de 
artistas de todos los tiempos. Un libro para consultar y disfrutar 

de esta obra magna de la religión y la cultura occidental.

Referencia: S0851161
Colección: Atlas ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate 
y estampación rojo y brillo
ISBN:  9788467722888
Tamaño:  23,5 x 27 cm.
Páginas:  256
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)
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LIBROS RELIGIOSOS DESTACADOS 

La Biblia. Antiguo y Nuevo testamento
Una versión infantil de la Biblia pensada para que los más pequeños 
se acerquen a ella, de forma que la conozcan y aprendan sus 
enseñanzas al tiempo que disfrutan de sus magníficas ilustraciones.

Referencia: S0267002
Colección: La Biblia. Antiguo y Nuevo testamento
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada y 
acolchada con estampación, páginas con canto dorado
ISBN:  9788430569120
Tamaño:  22,3 x 28,5 cm.
Páginas:  172
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 15,95 € (PVP)

Biblia para los más jóvenes 

Referencia: S0274002

Colección: Biblia para jóvenes

Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada y acolchada 

con estampación oro

ISBN:  9788430585915

Tamaño:  20 x 27,5 cm.

Páginas:  264

Idioma:  Castellano

Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 12,95 € (PVP)
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LIBROS RELIGIOSOS DESTACADOS 

Historias de la Biblia
Descubre con este libro desplegable los relatos 
del arca de Noé, Jonás, Daniel y los leones, y 
el nacimiento de Jesús. Cuatro escenarios para 
que te intruduzcas en estas importantes historias 

de la Biblia.

Referencia: S3385001
Colección: Panorama pop-up
Encuadernación: Cartoné con cubierta acolchada, plastificada y 
brillo,interior con hojas de cartón y pop-up
ISBN:  9788467759709
Tamaño:  25,5 x 26 cm.
Páginas:  18
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 14,95 € (PVP)

Historias de la Biblia
Este libro de páginas desplegables ilustra cuatro 
de los pasajes más famosos de la Biblia para que 
los niños puedan conocerlos y disfrutarlos: El arca 
de Noé, David y Goliat, Jonás y la ballena y La 

Natividad.

Referencia: S3401001
Colección: Súper desplegables
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y brillo, 
interior con desplegables
ISBN:  9788467762006
Tamaño:  25,7 x 25,7 cm.
Páginas:  16
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 9,95 € (PVP)



www.susaetacanalcomercial.com 28

LIBROS RELIGIOSOS DESTACADOS 

Biblia infantil
Esta obra contiene las escenas más hermosas 
y significativas del Antiguo y NuevoTestamento, 
contadas e ilustradas con claridad y sencillez, y 
pensadas para que los jóvenes lectores conozcan 
mejor y disfruten de la lectura de las Sagradas 

Escrituras.

Referencia: S0154013
Colección: Mis recuerdos
Encuadernación: Tapa dura acolchada
ISBN:  9788467739206
Tamaño:  24,5 x 28,8 cm.
Páginas:  48
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

La Biblia para niños
La historia de la creación del mundo, los 
grandes profetas y las enseñanzas que 
Jesús nos dejó están reunidos en este libro 
de hermosas ilustraciones. Descubre en 
cada página un poco más sobre el poder y 

el amor de Dios.

Referencia: S2271999
Colección: La biblia para niños
Encuadernación: Cartoné, cubierta plastificada y acolchada con estampación oro
ISBN:  9788467752373
Tamaño:  21 x 27,5 cm.
Páginas:  128
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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LIBROS RELIGIOSOS DESTACADOS 
Historias de la Biblia

La Biblia es un libro sagrado escrito por los hombres bajo 
inspiración divina. En él se basan muchas religiones: la 
católica, la evangélica, la judía, la de los testigos de 
Jehová... En este volumen encontrarás historias que se 
narran en las dos partes de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo 

Testamento.

Referencia: S2006019
Colección: Ya sé leer con susaeta - nivel 2
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
brillo.
ISBN:  9788467756067
Tamaño:  13,7 x 20,3 cm.
Páginas:  48
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 3,95 € (PVP)

La Biblia para colorear y pegar
Descubre las historias más conocidas de la Biblia, 
con un texto sencillo y cercano; colorea sus bonitas 

ilustraciones y completa con las pegatinas.

Referencia: S3189001
Colección: Para colorear y pegar
Encuadernación: Rústica, plastificado en brillo.
ISBN:  9788467738896
Tamaño:  19,5 x 25 cm.
Páginas:  128                       
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.
Precio: 5,95 € (PVP)

Mi primera Biblia
Lleva contigo a todas partes tu primera Biblia. Te 
guiará en tu camino con sus bellas enseñanzas y sus 

preciosas ilustraciones.

Referencia: S5014999
Colección: Bliblia maleta
Encuadernación: Cartoné plastif. mate y troquelado 
con estampación , int. de cartón con cierre y asa de 
plástico.
ISBN:  9788467745764
Tamaño:  21 x 23,2 cm.
Páginas:  20
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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LIBROS RELIGIOSOS DESTACADOS 

Atlas Biblia pop-up
Este pequeño atlas relata 
varios de los episodios bíblicos 
más importantes y muestra su 
localización. Con pop-ups, solapas 
y ruedas que esconden los detalles 
de cada relato, este libro es perfecto 
para que los niños se acerquen a la 
Biblia de una forma más amena y 

atractiva.

Referencia: S2270999
Colección: Biblia pop-up
Encuadernación: RCartoné con 
cubierta plastificada, interior pop up con 
desplegables y solapas.
ISBN:  9788467745894
Tamaño:  27,5 x 27,8 cm.
Páginas:  12                      
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 14,95 € (PVP)


