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Grandes mujeres, grandes personas
¿Qué tienen en común Cleopatra y Teresa de Calcuta? 
Aparentemente nada. Pero todas las grandes mujeres 
de la historia comparten algo: han sabido potenciar 
sus mejores cualidades para llegar a ser lo que son y 
construir un mundo mejor. De la A a la Z, descubre las 
mejores cualidades de las que, además de ser grandes 

mujeres, fueron ayer o son hoy grandes personas.

Referencia: S2091001
Colección: Grandes mujeres
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467767865
Tamaño:  26,7 x 26,7 cm.
Páginas:  40                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 10 años.

Precio: 8,95 € (PVP)

Grandes mujeres, grandes profesionales

¿De la A a la Z, ¿quieres conocer a las grandes 
profesionales de la historia? Descubre a qué se 
dedicaron, y el gran talento y valentía de ests mujeres 
que se han hecho célebres por ser unas grandes 

profesionales.

Referencia: S2091002
Colección: Grandes mujeres
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467767872
Tamaño:  26,7 x 26,7 cm.
Páginas:  40                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 10 años.

Precio: 8,95 € (PVP)
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33 niñas protagonistas
de la Historia

Este libro está protagonizado por 33 
niñas de todos los continentes, desde 
la prehistoria hasta la actualidad. 
A través de este recorrido por la 
historia y la geografía del mundo 
descubrirás la cantidad de cosas 
que tenéis en común a pesar de las 
distancias históricas y geográficas 

que os separan.

Referencia: S2104001
Colección: Cambiando el mundo.
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta plastificada mate y brillo.
ISBN:  9788467770698
Tamaño:  17,5 x 23,7 cm.
Páginas:  128                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

Descubre las aventuras 
de doce de los principales 
héroes de la mitología griega, 
contadas de forma ágil y 
simpática para que los jóvenes 
lectores de hoy en día puedan 
disfrutar de sus emocionantes 
peripecias. Grandes guerreros 
como Heracles, Aquiles y Áyax; 
maestros y defensores de la 
humanidad como Prometeo o 
Quirón; esforzados viajeros 
supervivientes como Odiseo 
o Jasón; protegidos de los 
dioses como el aventurero 
Perseo... Sumérgete en estas 
fabulosas historias, ilustradas 
a todo color, y descubre el gran 
legado de la Antigua Grecia.

Referencia: S2105001
Colección: Héroes de los 
mitos griegos.
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta plastificada mate y 
brillo.
ISBN:  9788467769814
Tamaño:  19,5 x 25,2 cm.
Páginas:  192                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 12,95 € (PVP)

Héroes de los 
mitos griegos
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Pilates. Anatomía y ejercicios.
En este libro, dividido en tres niveles (básico, medio 
y avanzado), se presentan los principales ejercicios 
de pilates, con una explicación paso a paso que 
permite realizarlos en el lugar que resulte más 
cómodo al lector y, junto a ellos, unas extraordinarias 
iustraciones que muestran todos los músculos que 
están implicados y se fortalecen en cada uno de los 

ejercicios.

Referencia: S0851225
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467761993
Tamaño:  22,8 x 26,7 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)

Carteles españoles del siglo XX.
Los carteles han sido hasta hace unas décadas uno 
de los escasos soportes de difusión publicitaria 
existentes y, desde finales del siglo XIX, el más 
conocido y aceptado. Gigantescos carteles de papel 
litografiado en vistosos colores anunciando un licor, 
un chocolate o una bicicleta sorprendían y alegraban 
la vista a los viandantes. Este libro de «recuerdos 
en color», permite emprender un paseo agradable y 

nostálgico por nuestra historia reciente.

Referencia: S0851235
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467766844
Tamaño:  22,8 x 26,7 cm.
Páginas:  248                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)
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Los Reyes Católicos
La unión de Fernando e Isabel tuvo como consecuencia 
una serie de acontecimientos que marcaron la historia 
del mundo. Los Reyes Católicos pusieron al Reino 
bajo una misma entidad política no sin grandes 
repercusiones sociales. Al mismo tiempo llegó a la 
corte española un marino genovés que pretendía abrir 
una nueva ruta hacia las Indias. Los reyes le brindaron 
su colaboración, gracias a la cual Cristóbal Colón 

descubrió un Nuevo Mundo.

Referencia: S0851239
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467767377
Tamaño:  22,8 x 26,7 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)

Vinilo
Las ventas de vinilos están creciendo: cada año 
centenares de millones de discos nuevos y de 
segunda mano se compran o cambian. Para las nuevas 
generaciones, la cultura del vinilo es una verdadera 
revelación. Este libro se dirige tanto al principiante 
como al coleccionista experto, con multitud de historias, 
ideas, técnicas, consejos y sugerencias para obtener 
el mejor partido de sus discos y de todo el equipo 
de música: el plato, los altavoces, amplificadores y 
mesas de mezclas. Incluye las listas de los vinilos más 

vendidos de la historia.

Referencia: S0851240
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467767988
Tamaño:  22,8 x 26,7 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)
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Conquistadores y exploradores 
españoles

Colón descubrió América en 1492 y cincuenta años 
después inmensas extensiones del continente, 
además de parte del Pacífico, formaban parte de la 
Corona española. Todo ello gracias a un puñado de 
hombres de increíble valor que se aventuraron por 
lugares inhóspitos, entre pueblos a veces amigos 
pero con frecuencia hostiles, entre plantas y animales 
desconocidos y a menudo venenosos, pagando con un 

considerable rastro de sangre. Esta es su epopeya.

Referencia: S0851242
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con estampación.
ISBN:  9788467768510
Tamaño:  22,8 x 26,7 cm.
Páginas:  272                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)

América española.
Descubrimiento, conquista y 

asentamiento
El descubrimiento de América en 1492 fue un hecho 
extraordinario que significó el inicio de una nueva etapa 
histórica: la Edad Moderna. Un nuevo continente se 
abrió primero a los descubridores, a los que siguieron 
los denominados «conquistadores». Pequeños grupos 
de hombres iniciaron una serie de exploraciones y 
conquistas de carácter épico, proyectando el poder 

hispano desde California hasta la Patagonia.
Referencia: S0851241
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con estampación.
ISBN:  9788467767513
Tamaño:  22,8 x 26,7 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano  
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)
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El Vermú
El vermú vuelve a estar de moda en bares, 
restaurantes y vermuterías; de grifo o embotellado. 
En esta obra se trata del vermú español, de su 
historia, cómo se elabora, las clases de vermús, 
cómo debe tomarse y servirse para extraer todos 
sus matices, además de los aperitivos que lo 
acompañan. Se incluye una lista de algunas de las 

mejores bodegas y sus vermús.

Referencia: S0851245
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con estampación.
ISBN:  9788467769685
Tamaño:  22,8 x 26,7 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)

Historia de las drogas. Desde la 
prehistoria a la actualidad

La historia del ser humano ha estado unida a las 
drogas desde sus inicio. El uso de las drogas se ha 
dado principalmente en tres campos diferentes: el 
mágico-religioso, el medicinal y el lúdico. Con el 
paso de los siglos, el uso lúdico es el que más se ha 
extendido. De todo esto, de su historia, de los peligros 
que entrañan, de los miles de millones de euros que 
mueve su negocio y de su uso, muchas veces oscuro, 

trata el presente libro.
Referencia: S0851243
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con estampación.
ISBN:  9788467768060
Tamaño:  22,8 x 26,7 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano  
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)
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Yoga para niños y bebés
Este libro te regala un momento especial para 
compartir con tu hijo. Está dedicado a los padres y 
madres que quieren introducir a sus pequeños al 
yoga. Para ello, se proponen una serie de intenciones, 
posturas, relajaciones y juegos con los que comenzar 
a a experimentar en familia de manera cariñosa y 
divertida. En las últimas páginas del libro, se ofrecen 
consejos e ideas para practicar también con bebés de 

3 a 12 meses.

Referencia: S2084001
Colección: Yoga para peques
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467767797
Tamaño:  25,7 x 25,7 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano  
Edad:  Adultos

Precio: 7,95 € (PVP)

Yoga para niños
El yoga nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, a respirar 
mejor y a conectarnos con nuestro propio ser. La 
misión de este libro es que cada niño se familiarice 
con esta disciplina de una manera simple y divertida, a 
través del juego, la aventura y el descubrimiento, y con 
la ayuda continua de los padres o los adultos que lo 
acompañen, ya sea aclarando las dudas o practicando 
junto a ellos cada postura. ¡Bienvenidos a esta hermosa 

aventura del yoga!.

Referencia: S2084002
Colección: Yoga para peques
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467767803
Tamaño:  25,7 x 25,7 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano  
Edad:  Adultos

Precio: 7,95 € (PVP)
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Sportopedia
Deportes de equipo, individuales, 
de raqueta, de balón o de agua... 
Más de sesenta deportes para que 
no eches en falta ninguno en la guía 
definitiva sobre este apasionante 
mundo. Tanto si eres deportista 
como si solo eres un aficionado, 
te encantará este libro, que ofrece, 
en unas magníficas ilustraciones, 
una completa visión del mundo 

deportivo.

Referencia: S2096999
Colección: Sportopedia
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta plastificada mate y brillo 
con relieve.
ISBN:  9788467769012
Tamaño:  26,2 x 31,5 cm.
Páginas:  112                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 10 años.

Precio: 19,95 € (PVP)
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Busca dinosaurios

En cada página de este libro hay dinosaurios 
escondidos... Pero estas páginas están 
cortadas, y combinándolas se pueden 
encontrar además piratas, alienígenas, zombis 

y monstruos. ¿Puedes verlos?.

Referencia: S5090001
Colección: Mezcla y encuentra
Encuadernación: Cartoné plastificado brillo 
troquelado con estampación, int. de cartón 
troq. dividido en dos partes.
ISBN:  9788467769234
Tamaño:  20,5 x 26 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 8,95 € (PVP)

Busca unicornios
En cada página de este libro hay unicornios 
escondidos... Pero estas páginas están cortadas, 
y combinándolas se pueden encontrar además 
sirenas, hadas, princesas e incluso juguetes. 

¿Puedes verlos?.

Referencia: S5090002
Colección: Mezcla y encuentra
Encuadernación: Cartoné plastificado brillo 
troquelado con estampación, int. de cartón 
troq. dividido en dos partes.
ISBN:  9788467769241
Tamaño:  20,5 x 26 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 8,95 € (PVP)

Cuentos de unicornios
y hadas ilustrados

Esta recopilación de cuentos 
de unicornios y de hadas 
encantará a los niños. Historia 
sencillas de leer acompañadas 

de bonitas ilustraciones.

Referencia: S2097999
Colección: Cuentos unicornios 
y hadas ilustrados.
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta plastificada mate y 
acolchada con estampación 
plata.
ISBN:  9788467769173
Tamaño:  27 x 33,5 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 11,95 € (PVP)
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El castillo de

la princesa Torbellino
La princesa Torbellino ha dejado 
el castillo patas arriba, y ahora 
es mucho más difícil encontrar 
las cosas... ¿Crees que serás 
capaz de encontrarlo todo tú? 
¡Prueba con este loco libro de 

buscar y encontrar!.

Referencia: S5080999
Colección: El castillo de la 
princesa Torbellino.
Encuadernación: Cartón 
plastificado mate y troquelado.
ISBN:  9788467768428
Tamaño:  25,8 x 37 cm.
Páginas:  18                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 12,95 € (PVP)

Animales salvajes
El fiero león, el guepardo moteado, el 
tiburón blanco que acecha las aguas... 
las ranas de colores llamativos, las 
serpientes de cascabel o el inquieto oso 
panda. Juega y diviértete buscando los 
animales, encontrando a los intrusos y 
adivinando las siluetas ocultas en este 

increíble LIBRO POP-UP.
Referencia: S3404001
Colección: Pop-up descubre y juega.
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada brillo y troquelada, interior 
con desplegables.
ISBN:  9788467762785
Tamaño:  22,8 x 22,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Animales de la granja
Gansos, gallinas, gallos, pollitos, potros, 
vacas..., divertidos burros o cerditos de 
grandes orejas. El mundo de la granja 
en un libro muy especial para ti. Juega 
y diviértete buscando los animales, 
encontrando a los intrusos y adivinando 
las siluetas ocultas en este increíble 

LIBRO POP-UP.
Referencia: S3404002
Colección: Pop-up descubre y juega.
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada brillo y troquelada, interior 
con desplegables.
ISBN:  9788467762792
Tamaño:  22,8 x 22,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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Animales

Colorea este bloc repleto de ilustraciones de animales 
con las 12 pinturas de colores que incluye el kit. ¡Da 

color a tu vida!
Referencia: S3426001
Colección: Mi gran bloc de arte.
Encuadernación: Cartoné plastificado brillo y 
troquelado, incluye 12 pinturas de colores y bloc de 
láminas.
ISBN:  9788467768800
Tamaño:  16,8 x 23,5 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Doodles 1
Colorea este bloc repleto de doodles y pequeños 
dibujos con las 12 pinturas de colores que incluye el 

kit. ¡Da color a tu vida!
Referencia: S3426002
Colección: Mi gran bloc de arte.
Encuadernación: Cartoné plastificado brillo y 
troquelado, incluye 12 pinturas de colores y bloc de 
láminas.
ISBN:  9788467768817
Tamaño:  16,8 x 23,5 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Doodles 2
Colorea este bloc repleto de doodles y pequeños 
dibujos con las 12 pinturas de colores que incluye el 

kit. ¡Da color a tu vida!
Referencia: S3426003
Colección: Mi gran bloc de arte.
Encuadernación: Cartoné plastificado brillo y 
troquelado, incluye 12 pinturas de colores y bloc de 
láminas.
ISBN:  9788467768824
Tamaño:  16,8 x 23,5 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Princesas
Colorea este bloc repleto de ilustraciones de princesas 

con las 12 pinturas de colores que incluye el kit. 
¡Da color a tu vida!

Referencia: S3426004
Colección: Mi gran bloc de arte.
Encuadernación: Cartoné plastificado brillo y 
troquelado, incluye 12 pinturas de colores y bloc de 
láminas.
ISBN:  9788467768831
Tamaño:  16,8 x 23,5 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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Diplodocus y sus amigos
El diplodocus tiene muchos amigos y pasa 
todo el día con ellos. ¿Quieres conocerlos? 
Lee este precioso libro de cartón, disfruta 
de las rimas y observa cómo encajan las 
páginas en las diferentes formas de los 

interiores.

Referencia: S5066001
Colección: Dinoexperiencia.
Encuadernación: Cartón plastificado mate 
y brillo y troquelado.
ISBN:  9788467764956
Tamaño:  20 x 19,8 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Estegosaurio y sus amigos
El estegosaurio tiene muchos amigos 
y pasa todo el día con ellos. ¿Quieres 
conocerlos? Lee este precioso libro de 
cartón, disfruta de las rimas y observa 
cómo encajan las páginas en las diferentes 

formas de los interiores.

Referencia: S5066002
Colección: Dinoexperiencia.
Encuadernación: Cartón plastificado mate 
y brillo y troquelado.
ISBN:  9788467764963
Tamaño:  20 x 19,8 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Tiranosaurio y sus amigos
El tiranosaurio tiene muchos amigos y pasa 
todo el día con ellos. ¿Quieres conocerlos? 
Lee este precioso libro de cartón, disfruta 
de las rimas y observa cómo encajan las 
páginas en las diferentes formas de los 

interiores.

Referencia: S5066003
Colección: Dinoexperiencia.
Encuadernación: Cartón plastificado mate 
y brillo y troquelado.
ISBN:  9788467764970
Tamaño:  20 x 19,8 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Tricerátops y sus amigos
El tricerátops tiene muchos amigos y pasa 
todo el día con ellos. ¿Quieres conocerlos? 
Lee este precioso libro de cartón, disfruta 
de las rimas y observa cómo encajan las 
páginas en las diferentes formas de los 

interiores.

Referencia: S5066004
Colección: Dinoexperiencia.
Encuadernación: Cartón plastificado mate 
y brillo y troquelado.
ISBN:  9788467764987
Tamaño:  20 x 19,8 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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¿Dónde está mi casa?

Este libro de cartón tiene páginas de fieltro de bordes 
suavecitos que da gusto tocar... Tanto como los senderos que 
podrás seguir con el dedo mientras juegas con los animales a 

buscar su casa y descubres dónde vive cada uno.

Referencia: S3438001
Colección: Toca y siente.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
troquelada, interior tela con impresion cartón plastificado.
ISBN:  9788467769371
Tamaño:  16 x 17 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 1 año.

Precio: 7,95 € (PVP)

¿Dónde está mi mamá?
Este libro de cartón tiene páginas de fieltro de bordes 
suavecitos que da gusto tocar... Tanto como los senderos que 
podrás seguir con el dedo mientras juegas con los animales a 

buscar a su mamá.

Referencia: S3438002
Colección: Toca y siente.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
troquelada, interior tela con impresion cartón plastificado.
ISBN:  9788467769388
Tamaño:  16 x 17 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 1 año.

Precio: 7,95 € (PVP)

Animales de la selva
Diviértete con los animales de la selva y descubre de qué color 
es cada uno. Tira de las solapas hacia fuera y... ¡ya verás qué 

sorpresa!.

Referencia: S3419001
Colección: ¿De que color soy?.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
troquelada, interior tela con impresion cartón plastificado.
ISBN:  9788467767773
Tamaño:  20,8 x 20,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 año.

Precio: 6,95 € (PVP)

Animales de la granja
Diviértete con los animales de la granja y descubre de qué 
color es cada uno. Tira de las solapas hacia fuera y... ¡ya verás 

qué sorpresa!.

Referencia: S3419002
Colección: ¿De que color soy?.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
troquelada, interior tela con impresion cartón plastificado.
ISBN:  9788467767780
Tamaño:  20,8 x 20,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 año.

Precio: 6,95 € (PVP)
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Vehículos de transporte

Disfruta de este simpático libro mordedor, un blandito 
y suave libro de tela con tus vehículos de transporte 

preferidos que podrás llevar contigo
a todas partes.

Referencia: S3421001
Colección: Mordedor.
Encuadernación: Tela con mordedor.
ISBN:  9788467768022
Tamaño:  15 x 15 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 0 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Tractores
¡El primer libro de tela para los más pequeños 

lleno de tractores a todo color!

Referencia: S3422001
Colección: Mi primer libro de tela.
Encuadernación: Tela.
ISBN:  9788467768046
Tamaño:  20,5 x 19 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 0 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Animales de la granja
Disfruta de este simpático libro mordedor, un blandito y 
suave libro de tela con tus animales de granja preferidos 

que podrás llevar contigo a todas partes.

Referencia: S3421002
Colección: Mordedor.
Encuadernación: Tela con mordedor.
ISBN:  9788467768039
Tamaño:  15 x 15 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 0 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Coches
¡El primer libro de tela para los más 

pequeños lleno de coches
a todo color!

Referencia: S3422002
Colección: Mi primer libro de tela.
Encuadernación: Tela.
ISBN:  9788467768053
Tamaño:  20,5 x 19 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 0 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
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Mil caras de animales

Convierte estos animales en otros 
diferentes combinando las diferentes 
partes de su cara con este libro de 
tela suave y blandito, ¡ideal para los 

bebés más suaves y blanditos!

Referencia: S3441999
Colección: Mil caras de animales.
Encuadernación: Tela con sonido.
ISBN:  9788467769548
Tamaño:  17,5 x 18 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 0 años.

Precio: 7,95 € (PVP)

Mi elefante de tela
Precio: 9,95 € (PVP)

Tienes un nuevo amigo: un 
elefante suave y blandito, 
con orejas ruidosas, que te 
va a enseñar los animales 
y los sonidos que hacen. 
¡Este libro de tela tiene 

trompa y patas!

Referencia: S3442999
Colección: Mi elefante
de tela.
Encuadernación: Tela con 
sonido.
ISBN:  9788467769555
Tamaño:  19 x 18 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 0 años.

Unicornios
¡Qué divertida es la hora del baño con este simpático libro de 
unicornios! Conoce su mundo y pásatelo en grande mientras 
juegas en el agua. Además, incluye una manopla con la forma 

del unicornio.

Referencia: S2208001
Colección: Libro manopla.
Encuadernación: Plástico sin PVC + manopla de baño.
ISBN:  9788467768725
Tamaño:  17 x 13 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano              Precio: 4,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 1 año.

Unicornios
¡Qué divertida es la hora del baño con este simpático libro de 
unicornios! Conoce su mundo y pásatelo en grande mientras 
juegas en el agua. Además, incluye una manopla con la forma 

del unicornio.

Referencia: S2208002
Colección: Libro manopla.
Encuadernación: Plástico sin PVC + manopla de baño.
ISBN:  9788467768732
Tamaño:  17 x 13 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano              Precio: 4,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 1 año.
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Colorea y recorta unicornios - 1
Colorea y recorta los simpáticos dibujos de unicornios 
que encontrarás en este fantástico bloc. Además, incluye 

unas tijeras para que no te falte de nada.

Referencia: S3430001
Colección: Colorea y recorta unicornios.
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo con 
purpurina, base de cartón y tijeras.
ISBN:  9788467769050
Tamaño:  16,2 x 30,2 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano            Precio: 3,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 5 años.

Colorea y recorta unicornios - 2
Colorea y recorta los simpáticos dibujos de unicornios 
que encontrarás en este fantástico bloc. Además, incluye 

unas tijeras para que no te falte de nada.

Referencia: S3430002
Colección: Colorea y recorta unicornios.
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo con 
purpurina, base de cartón y tijeras.
ISBN:  9788467769067
Tamaño:  16,2 x 30,2 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano            Precio: 3,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 5 años.

Caperucita Roja
Disfruta del cuento clásico de una manera muy original: 
¡pintando con agua! El libro incluye el “rotulador” que te 

permitirá ver las ilustraciones a todo color.
Referencia: S6056001
Colección: Colorea con agua.
Encuadernación: Cartón plastificado mate con espiral y 
rotulador de agua.
ISBN:  9788467767940
Tamaño:  16 x 26 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano            
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Los tres cerditos
Disfruta del cuento clásico de una manera muy original: 
¡pintando con agua! El libro incluye el “rotulador” que te 

permitirá ver las ilustraciones a todo color.
Referencia: S6056002
Colección: Colorea con agua.
Encuadernación: Cartón plastificado mate con espiral y 
rotulador de agua.
ISBN:  9788467767957
Tamaño:  16 x 26 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano            
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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Unicornios para pintar 

y pegar (2 títulos)
¡Qué divertido es pintar unicornios! 
Colorea el dibujo de cada página 
como el modelo, o píntalo a tu gusto, 
y decóralo después con las pegatinas

del interior.

Referencia: S3424999
Colección: Unicornios, pintar y 
pegar.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada brillo con purpurina 
y troquelada con asa, interior con 
pegatinas.
ISBN:  9788467768626
Tamaño:  21,2 x 26,5 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano            
Edad:  A partir de 4 años.

Lote de 4 ejemplares:
Precio: 11,80 € (PVP)
Precio por ejemplar: 2,95 €

El antiguo Egipto
Precio: 12,95 € (PVP)

Recorre las imágenes 
del Antiguo Egipto con 
la linterna de cartón que 
incluye el libro y descubre 
todo lo que la oscuridad 
esconde. ¡Aprenderás un 
montón de curiosidades y 

te divertirás!

Referencia: S3227005
Colección: Libro linterna.
Encuadernación: TCartoné 
plastif.mate y brillo,troq.
con espiral,int. cartón c/ 
transparencias y linterna 
de cartulina.
ISBN:  9788467768398
Tamaño:  24 x 27,6 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.
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Cuentos para 1 año
Estos 6 cuentos breves y sencillos son perfectos para 
los niños y niñas de 1 año: les encantará que se los 

cuenten mientras miran las divertidas ilustraciones.
Referencia: S2099001
Colección: 6 cuentos
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo.
ISBN:  9788467769593
Tamaño:  20 x 23 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 1 años.

Precio: 4,45 € (PVP)

Cuentos para 2 años
Estos 6 cuentos breves y sencillos son perfectos para 
los niños y niñas de 2 años: les encantará que se los 

cuenten mientras miran las divertidas ilustraciones.
Referencia: S2099002
Colección: 6 cuentos
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo.
ISBN:  9788467769609
Tamaño:  20 x 23 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años.

Precio: 4,45 € (PVP)

Cuentos para 3 años
Estos 6 cuentos breves y sencillos son perfectos para 
los niños y niñas de 3 años: les encantará que se los 

cuenten mientras miran las divertidas ilustraciones.
Referencia: S2099003
Colección: 6 cuentos
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo.
ISBN:  9788467769616
Tamaño:  20 x 23 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 4,45 € (PVP)

Cuentos para 4 años
Estos 6 cuentos breves y sencillos son perfectos para 
los niños y niñas de 4 años: les encantará que se los 

cuenten mientras miran las divertidas ilustraciones.
Referencia: S2099004
Colección: 6 cuentos
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo.
ISBN:  9788467769623
Tamaño:  20 x 23 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 4,45 € (PVP)
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El palacio mágico
de los Unicornios

Despliega tu palacio mágico de unicornios e 
imagina un montón de historias. Aprende sobre 
su vida y sus amigos, y disfruta de estos seres 
fantásticos. Puedes descargarte los personajes 
que darán vida a tu palacio en el siguiente 
enlace: http://www.editorialsusaeta.com/

palaciomagunicor.php

Referencia: S3425999
Colección: El palacio mágico de los unicornios.
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate con purpurina, libro + palacio 
desplegable.
ISBN:  9788467768886
Tamaño:  29 x 29 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano            
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 19,95 € (PVP)

Unicornios
Lee, colorea y juega con las figuras de 
unicornios que encontrarás junto al 

libro.

Referencia: S3037009
Colección: Colorea y juega.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada brillo con 3 unicornios 
de juguete.
ISBN:  9788467770124
Tamaño:  25,5 x 32,5 cm.
Páginas:  16                     
Idioma:  Castellano            
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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La odisea del unicornio
Una terrible sequía está asolando el reino de los 
unicornios, y solo la magia del gran Cristal Azul 
podrá acabar con ella. El valiente Eleazar ha decidido 
embarcarse en una aventura para buscar el cristal. Vive 

con él esta odisea con este precioso libro ilustrado.

Referencia: S2048013
Colección: Clásicos para niños
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo con 
purpurina.
ISBN:  9788467769883
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 3,95 € (PVP)

El unicornio y la Gruta 
del Porvenir

La Gruta del Porvenir es un lugar muy misterioso para 
Eleazar. Él aún no puede entrar en ella porque no es lo 
suficientemente mayor, pero no parece muy dispuesto a 
esperar... Vive la aventura de este pequeño unicornio con 

este precioso libro ilustrado.
Referencia: S2048014
Colección: Clásicos para niños
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo con 
purpurina.
ISBN:  9788467769890
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 3,95 € (PVP)

El unicornio mágico 1
¡Hola! ¿Quieres conocer a Fantasía, el unicornio mágico, y a sus 
mejores amigos? Un precioso cuento con ojos para disfrutar a 

cualquier hora con los unicornios.

Referencia: S5081001
Colección: Mira mi unicornio
Encuadernación: Cartón plastificado brillo con purpurina y 
troquelado con ojos móviles.
ISBN:  9788467768756
Tamaño:  16 x 22 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 2,95 € (PVP)

El unicornio mágico 2
¡Hola! ¿Quieres conocer a Fantasía, el unicornio mágico, y a sus 
mejores amigos? Un precioso cuento con ojos para disfrutar a 

cualquier hora con los unicornios.

Referencia: S5081002
Colección: Mira mi unicornio
Encuadernación: Cartón plastificado brillo con purpurina y 
troquelado con ojos móviles.
ISBN:  9788467768763
Tamaño:  16 x 22 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 2,95 € (PVP)
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Cuentos cortos para 2 años

Con ilustraciones llenas de color y sencillos textos, 
estos cuentos se han creado especialmente para los 

niños de 2 años.
Referencia: S2086003
Colección: 10 cuentos cortos
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y acolchada con purpurina.
ISBN:  9788467768770
Tamaño:  24,5 x 28,5 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

Cuentos cortos para 4 años
Con ilustraciones llenas de color y sencillos textos, 
estos cuentos se han creado especialmente para los 

niños de 4 años.
Referencia: S2086004
Colección: 10 cuentos cortos
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y acolchada con purpurina.
ISBN:  9788467768787
Tamaño:  24,5 x 28,5 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

Cuentos de princesas
Este libro de cuentos de princesas, fácil de leer, ha sido 
especialmente creado para niños pequeños. Además, 
presenta un gran formato con letra grande y bonitas 

ilustraciones. ¡Te encantará leérselo!.
Referencia: S2100001
Colección: Cuentos fáciles de leer
Encuadernación: Cartoné con cubierta acolchada 
plastificada mate y brillo con estampación plata.
ISBN:  9788467769722
Tamaño:  24,7 x 28,5 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

Cuentos de 2 minutos
Los niños más pequeños necesitan cuentos cortos y 
sencillos para que puedan disfrutarlos bien. Si además 
el libro tiene un gran formato, letra grande y bonitas 

ilustraciones... ¡Es el libro de cuentos perfecto!.
Referencia: S2100002
Colección: Cuentos fáciles de leer
Encuadernación: Cartoné con cubierta acolchada 
plastificada mate y brillo con estampación plata.
ISBN:  9788467769739
Tamaño:  24,7 x 28,5 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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Mi libro pizarra de princesas 
(estuche con 12 ejemplares)

Un fantástico estuche que incluye 12 ejemplares de 
libros de princesas para divertirse con las letras y los 
números, y con un rotulador en cada libro con el que 

podrás escribir y borrar cuantas veces quieras.

Referencia: S5083999
Colección: Mi libro pizarra de princesas estuche con 
12 ejemplares.
Encuadernación: Cartón plastificado y troquelado 
con brillantina y 2 rotuladores.
ISBN:  9788467770063
Tamaño:  22,5 x 25,5 cm.
Páginas:  18                     
Idioma:  Castellano            
Edad:  A partir de 4 años.

Lote de 12 ejemplares:
Precio: 59,40 € (PVP)
Precio por ejemplar: 4,95 €

La pandilla feliz
(estuche con 9 ejemplares)
Esta colección de libros de cartón es ideal para que 
los niños tomen contacto con los libros: describen 
situaciones fácilmente identificables para ellos y están 
ilustrados de una forma sencilla y llamativa, y con el 

formato adecuado. ¡Seguro que les encantan!.

Referencia: S5084999
Colección: La pandilla feliz (estuche con 9 
ejemplares).
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
con relieve y hojas de cartón plastificado.
ISBN:  9788467770070
Tamaño:  17,2 x 34,3 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano            
Edad:  A partir de 3 años.

Lote de 9 ejemplares:
Precio: 35,55 € (PVP)
Precio por ejemplar: 3,95 €
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Mediterraneo 1
Referencia: B0034001
Colección: Mediterraneo
Encuadernación: Cartoné con relieve 
sobre laminado plata, cierre con solapa 
magnética y marcapáginas con borla.
ISBN:  9788417350208
Tamaño:  17,2 x 17,5 cm.
Páginas:  144                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)

Mediterraneo 2
Referencia: B0034002
Colección: Mediterraneo
Encuadernación: Cartoné con relieve 
sobre laminado plata, cierre con solapa 
magnética y marcapáginas con borla.
ISBN:  9788417350215
Tamaño:  17,2 x 17,5 cm.
Páginas:  144                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)

Mediterraneo 3
Referencia: B0034003
Colección: Mediterraneo
Encuadernación: Cartoné con relieve 
sobre laminado plata, cierre con solapa 
magnética y marcapáginas con borla.
ISBN:  9788417350222
Tamaño:  17,2 x 17,5 cm.
Páginas:  144                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)

Mediterraneo 4
Referencia: B0034004
Colección: Mediterraneo
Encuadernación: Cartoné con relieve 
sobre laminado plata, cierre con solapa 
magnética y marcapáginas con borla.
ISBN:  9788417350239
Tamaño:  17,2 x 17,5 cm.
Páginas:  144                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)
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Egipto 1
Referencia: B0036001
Colección: Egipto
Encuadernación: Cartoné con 
relieve sobre laminado plata, 
cierre con solapa magnética y 
marcapáginas.
ISBN:  9788417350246
Tamaño:  15 x 20 cm.
Páginas:  144                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)

Egipto 2
Referencia: B0036002
Colección: Egipto
Encuadernación: Cartoné con 
relieve sobre laminado plata, 
cierre con solapa magnética y 
marcapáginas.
ISBN:  9788417350253
Tamaño:  15 x 20 cm.
Páginas:  144                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)

Egipto 3
Referencia: B0036003
Colección: Egipto
Encuadernación: Cartoné con 
relieve sobre laminado plata, 
cierre con solapa magnética y 
marcapáginas.
ISBN:  9788417350260
Tamaño:  15 x 20 cm.
Páginas:  144                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)
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Flower power
Referencia: B0301001
Colección: Papeles decorativos
Encuadernación: Cartulina plastificada 
brillo, interior con 12 papeles de 
regalo.
ISBN:  9788417350307
Tamaño:  25 x 34,5 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 9,95 € (PVP)

Animal print
Referencia: B0301002
Colección: Papeles decorativos
Encuadernación: Cartulina plastificada 
brillo, interior con 12 papeles de 
regalo.
ISBN:  9788417350314
Tamaño:  25 x 34,5 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 9,95 € (PVP)
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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)

La vuelta al 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                Precio: 15,95 € (PVP)                
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años
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Inventos y descubrimientos
A lo largo de la historia ha habido inventos 
extraordinarios que han revolucionado y mejorado 
la vida de las personas. Algunos descubrimientos, 
incluso, han cambiado la forma de entender el mundo. 
En este libro se explican muchos de ellos, y se han 
elegido cinco de los más representativos para crear 
unos modelos de piezas precortadas para montarlos en 
casa. No necesitan tijeras ni pegamento para armarse.

Referencia: T0382002
Colección: Modelos para armar
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada, 
interior con 5 modelos para armar.
ISBN:  9788499283906
Tamaño:  27,5 x 27,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 19,95 € (PVP)

Hadas mágicas
Este magnífico libro interactivo incluye 
un CD-ROM que te permitirá conocer 
todos los secretos del mágico mundo de 
las hadas y te brindará la oportunidad 
de tener a un hada ¡al alcance de tu 
mano! Sólo necesitas una webcam en tu 

ordenador y... ¡sorpresa!.

Referencia: S2371002
Colección: Realidad virtual
Encuadernación: Cartoné plastificado y 
acolchado con CD-ROM.
ISBN:  9788467712087
Tamaño:  23,5 x 27 cm.
Páginas:  46                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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Fiesta en la casa
de muñecas

Basado en el conocido cuento de Hoffman, 
“El Cascanueces”, este libro presenta 
la historia de Clara y la increíble fiesta 
que vive en su nueva casa de muñecas 
rodeada de sus juguetes preferidos y de 
un montón de pequeñas hadas. Un cuento 
delicioso con preciosas ilustraciones, un 
libro que se convierte en Casa de Muñecas 
y que incluye muchos personajes mágicos 
para jugar, que te podrás descargar 
en el siguiente enlace: http://www.

editorialsusaeta.com/escefantas.php

Referencia: S2515002
Colección: Escenarios Fantásticos
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada, libro + casa de muñecas 
desplegable.
ISBN:  9788430525928
Tamaño:  29 x 29 cm.
Páginas:  6                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 19,95 € (PVP)

El palacio
de las hadas

En el palacio de las hadas, siempre ocurren 
hechos mágicos y extraños, pero ese día 
amaneció todo revuelto: “¡Esto es culpa 
de los polvos mágicos que andan sueltos 
por el palacio!”, dijo la reina Peperina. 
Este libro, que además se convierte en 
Palacio de las Hadas, incluye un bonito 
relato, con preciosas ilustraciones, y 
muchos personajes para jugar, que te 
podrás descargar en el siguiente enlace:          
ht tp ://www.edi tor ia lsusaeta .com/

escefantas.php3000

Referencia: S2515003
Colección: Escenarios Fantásticos
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada con estampación y glitter, 
libro + palacio desplegable.
ISBN:  9788467704006
Tamaño:  29 x 29 cm.
Páginas:  6                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 19,95 € (PVP)
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Chiquilibros (6 títulos)
Cualquier momento del día es perfecto para leer un cuento clásico. Si tienes un hueco, 
estos Chiquilibros son perfectos: escoge entre los seis títulos y disfruta de las historias 

que nunca pasan de moda. 
¡Porque leer es un placer!.

Referencia: S2054999
Colección: Chiquilibros
Encuadernación: Cartulina plastificada.
ISBN:  9788467754353
Tamaño:  12 x 9,5 cm.
Páginas:  16                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Lote de 48 ejemplares - Precio: 21,60 € (PVP)
Precio por ejemplar: 0,45 €


