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ENERO

LEVEL 1
A PARTIR DE 6 AÑOS

4 TÍTULOS

LEVEL 2
A PARTIR DE 7 AÑOS

4 TÍTULOS

LEVEL 4
A PARTIR DE 9 AÑOS

4 TÍTULOS

LEVEL 5
A PARTIR DE 10 AÑOS

4 TÍTULOS

A PARTIR DE 8 AÑOS

4 TÍTULOS

LEVEL 3

EASY READING
ESTA COLECCIÓN DE LECTURAS ESTÁ PENSADA PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LAS 
PRIMERAS ETAPAS ESCOLARES. ESTÁ INDICADA PARA NIÑOS EN EDADES DE ENTRE 6 Y 12 
AÑOS, Y SE DIVIDE EN CINCO NIVELES DE DIFICULTAD PARA PODER ELEGIR LA LECTURA MÁS 
CONVENIENTE EN CADA CASO. CON UN GLOSARIO DE PALABRAS DESTACADAS Y ACTIVIDADES 
DE REPASO AL FINAL DE CADA LIBRO, ES UN COMPLEMENTO PERFECTO PARA EL APRENDIZAJE 
DE LA LENGUA INGLESA.

DIRIGIDO A LOS NIÑOS QUE EMPIEZAN A CONOCER LA LENGUA INGLESA: LETRA GRANDE 
Y CLARA, HISTORIAS DE ARGUMENTO SENCILLO, FRASES CORTAS Y VOCABULARIO 
BÁSICO, ILUSTRACIONES LLAMATIVAS; HASTA 5 LÍNEAS DE TEXTO POR PÁGINA.

DIRIGIDO A NIÑOS CON UN NIVEL BÁSICO DE INGLÉS: COMPOSICIÓN TEXTUAL 
LÚDICA, HISTORIAS DE ARGUMENTO SENCILLO, SINTAXIS ASEQUIBLE, ILUSTRACIONES 
LLAMATIVAS; HASTA 8 LÍNEAS DE TEXTO POR PÁGINA.

DIRIGIDO A NIÑOS CON UN NIVEL MEDIO DE INGLÉS: SINTAXIS MÁS ELABORADA, ÉNFASIS 
EN LA AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO; HASTA 12 LÍNEAS DE TEXTO POR PÁGINA.

DIRIGIDO A NIÑOS QUE INICIAN UNA LECTURA INDEPENDIENTE DEL INGLÉS: HISTORIA 
DE TRAMA COMPLEJA, FRASES LARGAS DE MAYOR COMPLEJIDAD SINTÁCTICA, 
VOCABULARIO ESPECÍFICO; HASTA 13 LÍNEAS DE TEXTO POR PÁGINA.

DIRIGIDO A LOS NIÑOS QUE LEEN INGLÉS CON SOLTURA: TRAMAS COMPLEJAS, SINTAXIS 
ELABORADA, VOCABULARIO AMPLIO Y ESPECÍFICO; HASTA 15 LÍNEAS DE TEXTO POR 
PÁGINA.
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ENERO
COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 1

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
32

ISBN:
9788467766912

EDAD:
A partir de 6 años

Este pingüino quiere ser capitán de un 

barco, pero cuando lo consigue no todo 

es como él creía... Practica el inglés 

con este libro del Nivel 1 de la colección 

de lecturas EASY READING.

CAPTAIN PENGUIN

3,95 € (PVP)REFERENCIA: S2251001

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 1

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
32

ISBN:
9788467766929

EDAD:
A partir de 6 años

Moka es una osa enamorada de la miel, 

pero es demasiado impaciente y no hace 

caso de los consejos que le da su madre. 

Eso no le trae muy buenos momentos... 

Practica el inglés con este libro del Nivel 1 

de la colección de lecturas EASY READING.

LITTLE BEAR

3,95 € (PVP)REFERENCIA: S2251002

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 1

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
32

ISBN:
9788467766936

EDAD:
A partir de 6 años

Cotton es una nube muy juguetona, 

pero no a todos les gusta tener una nube 

como ella encima de sus cabezas... 

Practica el inglés con este libro del 

Nivel 1 de la colección de lecturas EASY 

READING.

LITTLE CLOUD AND THE SUN

3,95 € (PVP)REFERENCIA: S2251003

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 1

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
32

ISBN:
9788467766943

EDAD:
A partir de 6 años

Seguro que ya conoces la historia de 

los tres cerditos, pero... ¿te atreves a 

leerla en inglés? Practica el inglés con 

este libro del Nivel 1 de la colección de 

lecturas EASY READING.

THE THREE LITTLE PIGS

3,95 € (PVP)REFERENCIA: S2251004
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ENERO
COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 2

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
32

ISBN:
9788467767155

EDAD:
A partir de 7 años

Esta pandilla de ratones vive feliz en 

su jardín. Pero, un buen día, aparece 

su peor enemigo... ¡el gato! Practica el 

inglés con este libro del Nivel 2 de la 

colección de lecturas EASY READING.

MIGHTY SPICY

3,95 € (PVP)REFERENCIA: S2252001

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 2

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
32

ISBN:
9788467767162

EDAD:
A partir de 7 años

Este pequeño dragón es distinto a los 

demás... En vez de echar fuego por la 

boca, ¡echa agua! Practica el inglés con 

este libro del Nivel 2 de la colección de 

lecturas EASY READING.

SQUIRT
THE FIREDRAGON

REFERENCIA: S2252002 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 2

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
32

ISBN:
9788467767186

EDAD:
A partir de 7 años

El tradicional cuento del Gato con 

botas, ahora en inglés. ¡Verás qué 

sencilla te resulta su lectura! Practica 

el inglés con este libro del Nivel 2 de 

la colección de lecturas EASY READING.

PUSS IN BOOTS

REFERENCIA: S2252003 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 2

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
32

ISBN:
9788467767179

EDAD:
A partir de 7 años

Este conejito tan glotón va a buscar 

otra madriguera donde la comida sea 

más abundante, aunque por ser un 

tragaldabas quizá la jugada no le salga 

tan bien... Practica el inglés con este 

libro del Nivel 2 de la colección de 

lecturas EASY READING.

GREEDY BUNNY

REFERENCIA: S2252004 3,95 € (PVP)
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ENERO
COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 3
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
48

ISBN:
9788467767315

EDAD:
A partir de 8 años

¿Conoces la historia de Alí Babá y los 

40 ladrones? ¿Quieres leerla en inglés? 

¡Con este libro te resultará muy 

sencillo! Practica el inglés con este libro 

del Nivel 3 de la colección de lecturas 

EASY READING.

ALI BABA AND
THE FORTY THIEVES

REFERENCIA: S2253001 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 3
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
48

ISBN:
9788467767322

EDAD:
A partir de 8 años

La Edad Media es una etapa fascinante 

de la historia, y los caballeros que 

lucharon durante aquellos siglos, 

bravos guerreros y hombres con un alto 

sentido del honor. Practica el inglés con 

este libro del Nivel 3 de la colección de 

lecturas EASY READING.

MEDIAEVAL KNIGHTS

REFERENCIA: S2253002 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 3
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
48

ISBN:
9788467767339

EDAD:
A partir de 8 años

El pequeño Mowgli está solo en la selva, 
pero una familia de lobos va a adoptarle. 
Cuando se haga mayor, Mowgli tendrá 
que enfrentarse a un enemigo atroz, el 
temible tigre Shere Khan, y enfrentarse 
a su destino de humano. Practica el 
inglés con este libro del nivel 3 de la 
colección de lecturas EASY READING.

THE JUNGLE BOOK

REFERENCIA: S2253003 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 3
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
48

ISBN:
9788467769159

EDAD:
A partir de 8 años

Temibles marinos surcan los mares en 

robustos barcos cargados de ron y carne 

de tortuga... ¡Bienvenido a la edad de 

oro de la piratería! Practica el inglés 

con este libro del Nivel 3 de la colección 

de lecturas EASY READING.

PIRATES

REFERENCIA: S2253004 3,95 € (PVP)
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ENERO
COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 4
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
72

ISBN:
9788467766479

EDAD:
A partir de 9 años

La vida en un castillo medieval era 

bastante dura; sin embargo, también 

tenían muchas formas de divertirse. 

Practica el inglés con este libro del 

Nivel 4 de la colección de lecturas EASY 

READING.

LIFE IN A CASTLE

REFERENCIA: S2254001 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 4
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
72

ISBN:
9788467766486

EDAD:
A partir de 9 años

Pollyanna es una niña muy especial: 

siempre pone al mal tiempo buena cara, 

y su bondad llega a los corazones de 

todos aquellos que la rodean. Practica 

el inglés con este libro del Nivel 4 de 

la colección de lecturas EASY READING.

POLLYANNA
AND THE GAME

REFERENCIA: S2254002 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 4
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
72

ISBN:
97884677664930

EDAD:
A partir de 9 años

Que el amor no distingue edad, razón 
o clase social lo saben muy bien Romeo 
y Julieta, los apasionados amantes 
cuya desdicha contó el célebre escritor 
Shakespeare. ¿Conoces bien la historia? 
Practica el inglés con este libro del 
nivel 4 de la colección de lecturas EASY 
READING.

ROMEO AND JULIET

REFERENCIA: S2254003 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 4
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
72

ISBN:
9788467766509

EDAD:
A partir de 9 años

Alicia se aburre. Su hermana le está 
leyendo un libro, pero... ¡vaya rollo! 
Entonces pasa muy cerca un conejo 
blanco con un reloj en la mano, y 
parece que tiene prisa... ¿Dónde irá? 
Practica el inglés con este libro del nivel 
4 de la colección de lecturas de EASY 
READING.

ALICE
IN WONDERLAND

REFERENCIA: S2254004 3,95 € (PVP)
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ENERO
COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 5
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
72

ISBN:
9788467767346

EDAD:
A partir de 10 años

¿Te gustaría tener una lámpara que 

concediera tus deseos? Aladino encontró 

una... pero se la robaron. Practica el 

inglés con este libro del nivel 5 de la 

colección de lecturas EASY READING.

ALADDIN
AND THE MAGIC LAMP

REFERENCIA: S2255001 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 5
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
72

ISBN:
9788467767353

EDAD:
A partir de 10 años

El doctor Frankenstein está obsesionado 
con una idea... ¿Puede crear vida el 
hombre? Y uno de sus experimentos 
ha dado resultado: su criatura no solo 
puede hablar y moverse, sino que, 
además, puede pensar y sentir. Practica 
el inglés con este libro del nivel 5 de 
la colección de lecturas EASY READING.

FRANKENSTEIN

REFERENCIA: S2255002 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 5
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
72

ISBN:
9788467767360

EDAD:
A partir de 10 años

El capitán Ahab quiere encontrar a 

Moby Dick, la gran ballena blanca, y 

no piensa cejar en su empeño por muy 

difícil que sea la misión. Practica el 

inglés con este libro del nivel 5 de la 

colección de lecturas EASY READING.

MOBY DICK

REFERENCIA: S2255003 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Easy reading - nivel 5
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
72

ISBN:
9788467767902

EDAD:
A partir de 10 años

Una terrible tormenta hace naufragar el 
barco en el que viaja Robinson Crusoe. 
Por suerte, él consigue alcanzar la orilla 
de una isla. Parece una isla desierta, 
pero nada más lejos de la realidad... 
Practica el inglés con este libro del 
nivel 5 de la colección de lecturas EASY 
READING.

ROBINSON CRUSOE

REFERENCIA: S2255004 3,95 € (PVP)
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ENERO

COLECCIÓN: 

Expositor colección easy 
reading

ENCUADERNACIÓN: 

Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo

ISBN: 9788467771992

TAMAÑO: 

46,5 X 47 cm.

IDIOMA: Castellano

REFERENCIA: S2256999

EXPOSITOR EASY READING 20 EJEMPLARES

79 € (PVP)
Expositor 20 ejemplares

3,95 € (PVP)
por ejemplar
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ENERO
El placer de un reconfortante y simple cuenco 
lleno de sabor, que salta de la street food 
japonesa a la alta cocina mundial. En este 
libro, se muestran, de forma sencilla y paso 
a paso, y con fotografías a todo color, recetas 
de este delicioso plato japonés que conquista 
paladares por todo el mundo. Keigo Onoda, 
uno de esos grandes maestros del ramen 
que ha ido perfeccionando con los años sus 
recetas, haciendo que un modesto cuenco 
se transforme en una expresión artística y 
sensorial, ha colaborado en la realización de 
los platos de este volumen imprescindible, 
que aúna la tradición y la vanguardia de la 
cocina japonesa.

COLECCIÓN: 

El rincón del paladar

ENCUADERNACIÓN: 

Cartulina plastificada mate

ISBN: 9788467768503

TAMAÑO: 

23 X 28,5 cm.

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: Todas

REFERENCIA: S07840855,95 € (PVP)

RAMEN. VANGUARDIA Y 
TRADICIÓN EN UN CUENCO

La pastelería es un arte, pero cada vez hay 
más personas que recurren a alimentos más 
sanos y completos, que buscan alternativas 
más saludables. Harinas sin gluten y sin refinar, 
azúcares integrales, leches vegetales... Y cómo 
no, el chocolate negro. En este libro, los autores 
han puesto sus conocimientos sobre la pastelería 
más clásica, y sobre todas las técnicas para 
elaborar una pastelería más indulgente que nos 
permite darnos esos caprichos tan irresistibles 
sin sentir culpabilidad ninguna. Un libro que con 
todos los pasos necesarios y fotografías a todo 
color, ofrece al lector información sobre los 
ingredientes principales, el material necesario y 
datos muy interesantes sobre el chocolate.

COLECCIÓN: 

El rincón del paladar

ENCUADERNACIÓN: 

Cartulina plastificada mate

ISBN: 9788467769005

TAMAÑO: 

23 X 28,5 cm.

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: Todas

REFERENCIA: S07840865,95 € (PVP)

PASTELERÍA SIN 
REMORDIMIENTOS
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ENERO
COLECCIÓN:
Ya sé leer con susaeta - nivel 2
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
48

ISBN:
9788467769494

EDAD:
A partir de 8 años

La civilización egipcia resulta 
fascinante: su extraña e hipnotizadora 
cultura, sus momias, ceremonias y 
dioses mitad hombre mitad animal, 
las impresionantes pirámides, los 
grandiosos faraones, el majestuoso río 
Nilo... Con este libro, podrás descubrir 
muchos de los misterios del Antiguo 
Egipto.

EGIPTO

REFERENCIA: S2006021 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Ya sé leer con susaeta - nivel 2
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo

PÁGINAS:
48

ISBN:
9788467769326

EDAD:
A partir de 8 años

La civilización griega es la más antigua 
de Europa. En sus tierras bañadas por 
el mar Mediterráneo vivieron muchos 
pueblos que hablaban la misma lengua 
y crearon ricas culturas, aunque 
no paraban de guerrear. En Atenas, 
amaban la música, la poesía, los 
deportes, el teatro, y hubo grandes 
filósofos y matemáticos.

LA VIDA
EN LA ANTIGUA GRECIA

REFERENCIA: S2006022 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
El placer de leer con susaeta - nivel 4
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada mate 
y brillo
PÁGINAS: 72
ISBN: 9788467769043
EDAD: A partir de 12 años

El último mohicano pertenece a 
un ciclo de novelas dedicadas a la 
colonización norteamericana en las que 
el autor, James F. Cooper, da forma al 
héroe nacional, que se mueve por los 
principios de libertad y democracia, y 
que puede estar representado tanto 
por el hombre blanco como por los 
nativos. Un clásico de la literatura 
juvenil adaptado e ilustrado para 
que los lectores disfruten del relato 
y descubran una parte de la historia 
norteamericana.

EL ÚLTIMO MOHICANO

REFERENCIA: S2008043 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
El placer de leer con susaeta - nivel 4
TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm. 
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada mate 
y brillo
PÁGINAS: 72
ISBN: 9788467769258
EDAD: A partir de 12 años

Aquiles es uno de los principales 
protagonistas y más grandes guerreros 
de La Ilíada de Homero. La cólera de 
Aquiles muestra un difícil momento 
personal de este gran héroe griego: 
su enfado con Agamenón y todo lo 
que ello supone para el destino de sus 
compañeros en la famosa guerra de 
Troya.

LA CÓLERA
DE AQUILES EN LA ILÍADA

REFERENCIA: S2008044 3,95 € (PVP)
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ENERO
¿Qué significan las señales 
de tráfico? ¿Y las luces de un 
semáforo? ¿Por dónde se cruza 
la calle? Aprende con este 
libro interactivo las primeras 
nociones de educación vial. 
Descubre distintas situaciones, 
escucha los sonidos y 
familiarízate con las señales y 
las marcas viales.

COLECCIÓN: 
Circula por la ciudad

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastificado 
brillo y troquelado con 
módulomódulo con 21 
pulsadores sonoros

ISBN: 9788467770179

TAMAÑO: 
23 X 22,5
PÁGINAS: 

10

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 6 años

REFERENCIA: S5104999

12,95 € (PVP)

CIRCULA POR
LA CIUDAD

¡Vamos, vamos, que 
llegamos! Enciende la luz 
de la sirena y ponte en 
marcha para llegar cuanto 
antes. ¡Que nos vea todo el 
mundo! ¡Somos los vehículos 
de emergencias!

COLECCIÓN: 
Vehículos de emergencias

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de cartón plastificado 
mate y brillo, troquelado 
con estampación y con 
módulo de luz

ISBN: 9788467770285

TAMAÑO: 
18,6 X 18,6

PÁGINAS: 

10

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 3 años

REFERENCIA: S5107999

9,95 € (PVP)

VEHÍCULOS
DE EMERGENCIAS
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ENERO

Disfruta del placer de la 
lectura en cualquier lugar 
con los cuentos de este libro-
bolso. Tienes siete fantásticas 
historias para elegir, 
todas ellas con personajes 
inolvidables. ¡Coge tu bolso y 
encuentra unicornios, hadas y 
princesas!

COLECCIÓN: 
Cuentos para llevar

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné mate troquelado 
en forma de bolso, con 
estampación, cierre con 
velcro y asa para colgar

ISBN: 9788467768985

TAMAÑO: 
21,7 X 17,5
PÁGINAS: 

64

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 5 años

REFERENCIA: S2095001

7,95 € (PVP)

7 CUENTOS MÁGICOS

Disfruta del placer de la 
lectura en cualquier lugar 
con los cuentos de este libro-
bolso. Tienes siete fantásticas 
historias para elegir, 
todas ellas con personajes 
inolvidables. ¡Coge tu bolso y 
encuentra sirenas, dragones 
hambrientos y bailarinas!

COLECCIÓN: 
Cuentos para llevar

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné mate troquelado 
en forma de bolso, con 
estampación, cierre con 
velcro y asa para colgar

ISBN: 9788467768992

TAMAÑO: 
21,7 X 17,5
PÁGINAS: 

64

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 5 años

REFERENCIA: S2095002

7,95 € (PVP)

7 CUENTOS
DE FANTASÍA
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ENERO
¿Pero qué es esto? ¡Una llama 
que canta! Y no es la única... 
Ayúdalas a entonar sus 
canciones abriendo y cerrando 
la cremallera de su boca con 
este divertido libro de cartón 
de coloridas ilustraciones. ¡Y 
no te pierdas sus locos ojos 
saltones que no paran de 
moverse!

COLECCIÓN: 
Cremalleras locas

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de cartón 
plastificado, brillo 
y troquelado con 
estampación, ojos móviles 
y cremallera

ISBN: 9788467769470

TAMAÑO: 
17,5 X 17,5
PÁGINAS: 

10

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 2 años

REFERENCIA: S5091001

9,95 € (PVP)

LA LA LLAMA

Estos dinosaurios solo piensan 
en un cosa... ¡en comer! Ayuda 
a estos zampasaurios abriendo 
y cerrando la cremallera y 
descubre qué comida les gusta 
más con este libro de cartón de 
divertidas ilustraciones. Y no te 
despistes con sus ojos saltones 
que no paran de moverse... ¡Es 
hora de zampar!

COLECCIÓN: 
Cremalleras locas

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de cartón 
plastificado, brillo 
y troquelado con 
estampación, ojos móviles 
y cremallera

ISBN: 9788467769487

TAMAÑO: 
17,5 X 17,5
PÁGINAS: 

10

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 2 años

REFERENCIA: S5091002

9,95 € (PVP)

ZAMPASAURIO
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ENERO

¡Atención! ¡Hay una 
emergencia! ¿Qué vehículo 
ha venido para ayudar? 
Levanta las piezas para ver 
el interior del vehículo. 
Después puedes juntarlas 
para crear una divertida 
fila.

COLECCIÓN: 
Coloca, encaja, juega

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de cartón 
plastificado, mate y 
troquelado con piezas de 
puzle

ISBN: 9788467770131

TAMAÑO: 
25,7 X 21,9
PÁGINAS: 

10

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 2 años

REFERENCIA: S5103001

9,95 € (PVP)

¡URGENCIAS!

¡Viaja por el mar y descubre 
5 piezas con barcos! 
Levanta las piezas para 
ver el interior del barco. 
Después puedes juntarlos 
para crear una divertida 
fila.

COLECCIÓN: 
Coloca, encaja, juega

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de cartón 
plastificado, mate y 
troquelado con piezas de 
puzle

ISBN: 9788467770148

TAMAÑO: 
25,7 X 21,9
PÁGINAS: 

10

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 2 años

REFERENCIA: S5103002

9,95 € (PVP)

EN EL MAR
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ENERO

Escribe tu diario y mantenlo 
alejado de miradas indiscretas 
guardándolo en esta preciosa 
caja con llave donde también 
podrás esconder otras cosas 
personales. ¡Tus secretos 
están a salvo!

COLECCIÓN: 
Mis secretos

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastificada 
y troquelada con 
estampación y espejo,cont.
diario con candado y 2 
llaves

ISBN: 99788467769272

TAMAÑO: 
15 X 15

PÁGINAS: 

128

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 8 años

REFERENCIA: S3433001

4,95 € (PVP)

MIS COSAS

Escribe tu diario y mantenlo 
alejado de miradas indiscretas 
guardándolo en esta preciosa 
caja con llave donde también 
podrás esconder otras cosas 
personales. ¡Tus secretos 
están a salvo!

COLECCIÓN: 
Mis secretos

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastificada 
y troquelada con 
estampación y espejo,cont.
diario con candado y 2 
llaves

ISBN: 9788467769289

TAMAÑO: 
15 X 15

PÁGINAS: 

128

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 8 años

REFERENCIA: S3433002

4,95 € (PVP)

MIS COSAS
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ENERO

Un entretenido libro para 
los pequeños exploradores: 
conoce a los animales y sus 
hábitats, aprende sus nombres 
y sorpréndete levantando las 
solapas de pequeño libro de 
cartón ilustrado.

COLECCIÓN: 
Solapas

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de cartón 
plastificado, brillo y 
troquelado con relieve y 
estampación, interior con 
solapas

ISBN: 9788467770704

TAMAÑO: 
17,7 X 17,7

PÁGINAS: 

12

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 2 años

REFERENCIA: S5111001

7,95 € (PVP)

ANIMALES
DE LA GRANJA

Un entretenido libro para 
los pequeños exploradores: 
conoce a los animales y sus 
hábitats, aprende sus nombres 
y sorpréndete levantando las 
solapas de pequeño libro de 
cartón ilustrado.

COLECCIÓN: 
Solapas

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de cartón 
plastificado, brillo y 
troquelado con relieve y 
estampación, interior con 
solapas

ISBN: 9788467770711

TAMAÑO: 
17,7 X 17,7

PÁGINAS: 

12

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 2 años

REFERENCIA: S5111002

7,95 € (PVP)

ANIMALES
DEL MUNDO
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ENERO

Hace muchos años los 
unicornios vivían en un lejano 
país en el que reinaba el 
Gran Unicornio Dorado. Una 
bella historia para que los 
pequeños lectores disfruten 
de los unicornios y jueguen 
montando los sencillos puzles.

COLECCIÓN: 
Puzles de 4 piezas de 
unicornios

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastificada mate con 
purpurina,int. hojas de 
cartón con 4 puzles de 4 
piezas

ISBN: 9788467769029

TAMAÑO: 
16 X 16

PÁGINAS: 

10

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 4 años

REFERENCIA: S5082001

4,95 € (PVP)

UNICORNIOS

Hace muchos años los 
unicornios vivían en un lejano 
país en el que reinaba el 
Gran Unicornio Dorado. Una 
bella historia para que los 
pequeños lectores disfruten 
de los unicornios y jueguen 
montando los sencillos puzles.

COLECCIÓN: 
Puzles de 4 piezas de 
unicornios

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastificada mate con 
purpurina,int. hojas de 
cartón con 4 puzles de 4 
piezas

ISBN: 9788467769036

TAMAÑO: 
16 X 16

PÁGINAS: 

10

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 4 años

REFERENCIA: S5082002

4,95 € (PVP)

UNICORNIOS
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ENERO

Un libro de tela para jugar 
con los pequeñines de la casa: 
con tres marionetas de dedo 
de un pollito, un perrito y una 
vaca, para inventar vuestras 
propias historias y conseguir 
las mejores sonrisas del bebé.

COLECCIÓN: 
Marionetas de dedo

ENCUADERNACIÓN: 
Bolsa de plástico con 
asa, contiene:libro de 
tela con marionetas de 
dedo

ISBN: 9788467769944

TAMAÑO: 
20 X 20

PÁGINAS: 

8

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 0 años

REFERENCIA: 

S3444001

12,95 € (PVP)

LA GRANJA

Un libro de tela para jugar 
con los pequeñines de la casa: 
con tres marionetas de dedo 
de un osito, un elefante y una 
jirafa, para inventar vuestras 
propias historias y conseguir 
las mejores sonrisas del bebé.

COLECCIÓN: 
Marionetas de dedo

ENCUADERNACIÓN: 
Bolsa de plástico con 
asa, contiene:libro de 
tela con marionetas de 
dedo

ISBN: 9788467769951

TAMAÑO: 
20 X 20

PÁGINAS: 

8

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 0 años

REFERENCIA: 

S3444002

12,95 € (PVP)

LA SELVA
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ENERO

Cada animal tiene una cola 
diferente: redonda, peluda, 
larga, puntiaguda... ¿Cuál 
es cual? Un divertido libro 
de tela para conocer los 
animales de la granja.

COLECCIÓN: 
Texturas divertidas

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de tela con 
texturas y tira para 
colgar con velcro.

ISBN: 9788467769692

TAMAÑO: 
15 X 23

PÁGINAS: 

10

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 0 años

REFERENCIA: 

S3429001

12,95 € (PVP)

LA GRANJA

Cada animal tiene una cola 
diferente: redonda, peluda, 
larga, puntiaguda... ¿Cuál 
es cual? Un divertido libro 
de tela para conocer los 
animales de la selva.

COLECCIÓN: 
Texturas divertidas

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de tela con 
texturas y tira para 
colgar con velcro.

ISBN: 9788467769708

TAMAÑO: 
15 X 23

PÁGINAS: 

10

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 0 años

REFERENCIA: 

S3429002

12,95 € (PVP)

LA SELVA
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ENERO
Este osito peludito esconde 
algo en su interior... ¡Un 
precioso libro de tela de 
coloridas ilustraciones! 
Que además tiene una tira 
colgadora y un divertido 
cascabel para encandilar 
a los bebés más suaves y 
blanditos.

COLECCIÓN: 
Suavecitos

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de tela con 
cabecita de oso 
sonajero y tira para 
colgar con velcro.

ISBN: 9788467770490

TAMAÑO: 
20 X 20

PÁGINAS: 

6

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 0 años

REFERENCIA: 

S3428001

12,95 € (PVP)

EL OSITO

Este mono peludito esconde 
algo en su interior... ¡Un 
precioso libro de tela de 
coloridas ilustraciones! 
Que además tiene una tira 
colgadora y un divertido 
cascabel para encandilar 
a los bebés más suaves y 
blanditos.

COLECCIÓN: 
Suavecitos

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de tela con 
cabecita de oso 
sonajero y tira para 
colgar con velcro.

ISBN: 9788467770506

TAMAÑO: 
20 X 20

PÁGINAS: 

6

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 0 años

REFERENCIA: 

S3428002

12,95 € (PVP)

EL MONO
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ENERO

ENCUADERNACIÓN:

Libro de cartón
plastificado brillo
con relieve,
interior con solapas

ISBN: 9788467769562

TAMAÑO: 
12,5 x 13 cm.

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 año 
 

¿Quién está detrás de los 
ovillos? ¿Y detrás de las 
manzanas? ¡Levanta la 
solapa y averígualo! Un 
precioso libro de cartón que 
despertará la curiosidad de 
los más pequeños de la casa.

ANIMALES

4,95 € (PVP)

REFERENCIA: S5097001

COLECCIÓN: Mi primer
libro con solapas

ENCUADERNACIÓN:

Libro de cartón
plastificado brillo
con relieve,
interior con solapas

ISBN: 9788467769579

TAMAÑO: 
12,5 x 13 cm.

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 año 
 

Levanta la solapa y descubre 
los colores con este 
precioso libro de cartón que 
despertará la curiosidad de 
los más pequeños de la casa.

COLORES

REFERENCIA: S5097002

COLECCIÓN: Mi primer
libro con solapas

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

¿A quién ladra el perro? ¿Y a 
quién pita el coche? ¡Levanta 
la solapa y averígualo! Un 
precioso libro de cartón que 
despertará la curiosidad 
de los más pequeños de 
la casa para que se vayan 
familiarizando con el 
lenguaje.

PALABRAS

REFERENCIA: S5097003

COLECCIÓN: Mi primer
libro con solapas
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ENERO
ISBN:
9788467769821
TAMAÑO: 
18 x 22,8 cm.
PÁGINAS: 14
ENCUADERNACIÓN:   
Cartoné con cubierta 
plastificada mate y 
brillo, y troquelado, 
el interior de hojas 
de cartón.

Un primer acercamiento a 
nuestro planeta a través de sus 
animales y sus monumentos más 
representativos. Las páginas 
de cartón y las divertidas 
ilustraciones te acompañarán 
en este viaje por el mundo

MI PRIMER ATLAS

9,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5098001 COLECCIÓN:

Aprendizaje temprano

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

ISBN:
9788467769838
TAMAÑO: 
18 x 22,8 cm.
PÁGINAS: 14
ENCUADERNACIÓN:   
Cartoné con cubierta 
plastificada mate y 
brillo, y troquelado, 
el interior de hojas 
de cartón.

Conoce los números y aprende 
a contar hasta 10 con este 
libro de páginas de cartón y 
divertidas ilustraciones.

MIS PRIMEROS NÚMEROS

9,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5098002 COLECCIÓN:

Aprendizaje temprano

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

ISBN:
9788467769845
TAMAÑO: 
18 x 22,8 cm.
PÁGINAS: 14
ENCUADERNACIÓN:   
Cartoné con cubierta 
plastificada mate y 
brillo, y troquelado, 
el interior de hojas 
de cartón.

Divertidas rimas de ritmo 
irresistible para los más 
pequeños de la casa en este 
libro de páginas de cartón y 
coloridas ilustraciones.

MIS PRIMERAS RIMAS

9,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5098003 COLECCIÓN:

Aprendizaje temprano

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

ISBN:
9788467769852
TAMAÑO: 
18 x 22,8 cm.
PÁGINAS: 14
ENCUADERNACIÓN:   
Cartoné con cubierta 
plastificada mate y 
brillo, y troquelado, 
el interior de hojas 
de cartón.

Este libro de páginas de cartón y 
divertidas ilustraciones reforzará 
las primeras palabras de los niños 
relacionándolas con el objeto 
que representan y forjando los 
primeros lazos con los libros y la 
lectura.

MIS PRIMERAS PALABRAS

9,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5098004 COLECCIÓN:

Aprendizaje temprano

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años
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ENERO
ISBN:
9788467770360
TAMAÑO: 
15,5 x 15,5 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
plastificado, brillo 
y troquelado con 5 
puzles de 1 pieza.

¿Quieres conocer a estas crías 
de animales? Saca las piezas 
de cada página, encájalas una 
con otra y pon a los animales en 
fila. ¡Son adorables!

BEBÉS ANIMALES

5,45 € (PVP)
REFERENCIA: S5108001 COLECCIÓN:

Libro y puzle

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 años

ISBN:
9788467770377
TAMAÑO: 
15,5 x 15,5 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
plastificado, brillo 
y troquelado con 5 
puzles de 1 pieza.

¿Quieres conocer a estos 
dinosaurios? Saca las piezas de 
cada página, encájalas una con 
otra y pon a los animales en 
fila. ¡De paseo todos juntos!

DINOSAURIOS

5,45 € (PVP)
REFERENCIA: S5108002 COLECCIÓN:

Libro y puzle

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 años

ISBN:
9788467770384
TAMAÑO: 
15,5 x 15,5 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
plastificado, brillo 
y troquelado con 5 
puzles de 1 pieza.

¿Quieres conocer a los animales 
de la granja? Saca las piezas de 
cada página, encájalas una con 
otra y pon a los animales en 
fila. ¡Todos juntos de paseo por 
la granja!

LA GRANJA

5,45 € (PVP)
REFERENCIA: S5108003 COLECCIÓN:

Libro y puzle

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 años

ISBN:
9788467770391
TAMAÑO: 
15,5 x 15,5 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
plastificado, brillo 
y troquelado con 5 
puzles de 1 pieza.

¿Quieres conocer a los animales 
que viven en el mar? Saca las 
piezas de cada página, encájalas 
una con otra y pon a los animales 
en fila. ¡Todos juntos de paseo 
por las profundidades marinas!

BAJO EL MAR

5,45 € (PVP)
REFERENCIA: S5108004 COLECCIÓN:

Libro y puzle

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 años
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ENERO
ISBN:
9788467762631
TAMAÑO: 
17 x 17 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
plastificado y 
troquelado, interior 
de cartón con 
solapas.

¿Ya conoces a los animales? 
Abre las páginas de este 
simpático libro, tira de la 
flechita ¡y descúbrelos!

LOS ANIMALES

4,95 € (PVP)
REFERENCIA: S3420001 COLECCIÓN:

Tira y descubre

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

ISBN:
9788467767704
TAMAÑO: 
17 x 17 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
plastificado y 
troquelado, interior 
de cartón con 
solapas.

¿Ya conoces los colores? Abre 
las páginas de este simpático 
libro, tira de la flechita ¡y 
descúbrelos!

LOS COLORES

4,95 € (PVP)
REFERENCIA: S3420002 COLECCIÓN:

Tira y descubre

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

ISBN:
9788467767711
TAMAÑO: 
17 x 17 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
plastificado y 
troquelado, interior 
de cartón con 
solapas.

¿Ya conoces las formas? Abre 
las páginas de este simpático 
libro, tira de la flechita ¡y 
descúbrelas!

LAS FORMAS

4,95 € (PVP)
REFERENCIA: S3420003 COLECCIÓN:

Tira y descubre

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

ISBN:
9788467767728
TAMAÑO: 
17 x 17 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
plastificado y 
troquelado, interior 
de cartón con 
solapas.

¿Ya conoces los números? Abre 
las páginas de este simpático 
libro, tira de la flechita ¡y 
descúbrelos!

LOS NÚMEROS

4,95 € (PVP)
REFERENCIA: S3420004 COLECCIÓN:

Tira y descubre

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años
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ENERO
ISBN:
9788467765724
TAMAÑO: 
28 x 18,5 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
brillo con asa y 
cierre con velcro, 
interior con piezas 
extraíbles.

Ayuda al mecánico en su 
trabajo, utilizando las 
herramientas que encontrarás 
en el interior. ¡Aprender es 
divertido!

MECÁNICO

7,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5058001 COLECCIÓN:

Mi maletín de...

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

ISBN:
9788467765731
TAMAÑO: 
28 x 18,5 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
brillo con asa y 
cierre con velcro, 
interior con piezas 
extraíbles.

Ayuda a la doctora en su 
trabajo, utilizando los 
accesorios que encontrarás 
en el interior. ¡Aprender es 
divertido!

DOCTORA

7,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5058002 COLECCIÓN:

Mi maletín de...

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

ISBN:
9788467765748
TAMAÑO: 
28 x 18,5 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
brillo con asa y 
cierre con velcro, 
interior con piezas 
extraíbles.

Ayuda al veterinario en 
su trabajo, utilizando los 
accesorios que encontrarás 
en el interior. ¡Aprender es 
divertido!o!

VETERINARIO

7,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5058003 COLECCIÓN:

Mi maletín de...

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

ISBN:
9788467765755
TAMAÑO: 
28 x 18,5 cm.
PÁGINAS: 10
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de cartón 
brillo con asa y 
cierre con velcro, 
interior con piezas 
extraíbles.

Ayuda a la maquilladora en 
su trabajo, utilizando los 
accesorios que encontrarás 
en el interior. ¡Aprender es 
divertido!

MAQUILLAJE

7,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5058004 COLECCIÓN:

Mi maletín de...

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años
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ENERO
ISBN:
9788467769104
TAMAÑO: 
15,5 x 15,5 cm.
PÁGINAS: 8
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de tela con 
sonido.

Coge este libro de tela: es 
blandito, ¡pero hace ruido! Y, 
además, tiene una pequeña 
bocina que te encantará hacer 
sonar... ¡Te va a encantar 
conocer a los animales con 
este suave libro de tela!

ANIMALES

4,95 € (PVP)
REFERENCIA: S3427001 COLECCIÓN:

Libros de tela

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 0 años

ISBN:
9788467769111
TAMAÑO: 
15,5 x 15,5 cm.
PÁGINAS: 8
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de tela con 
sonido.

Coge este libro de tela: es 
blandito, ¡pero hace ruido! Y, 
además, tiene una pequeña 
bocina que te encantará hacer 
sonar... ¡Te va a encantar 
aprender tus primeras palabras 
con este suave libro de tela!

PRIMERAS PALABRAS

4,95 € (PVP)
REFERENCIA: S3427002 COLECCIÓN:

Libros de tela

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 0 años

ISBN:
9788467769128
TAMAÑO: 
15,5 x 15,5 cm.
PÁGINAS: 8
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de tela con 
sonido.

Coge este libro de tela: es 
blandito, ¡pero hace ruido! Y, 
además, tiene una pequeña 
bocina que te encantará hacer 
sonar... ¡Te va a encantar 
aprender los números con este 
suave libro de tela!

NÚMEROS

4,95 € (PVP)
REFERENCIA: S3427003 COLECCIÓN:

Libros de tela

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 0 años

ISBN:
9788467769135
TAMAÑO: 
15,5 x 15,5 cm.
PÁGINAS: 8
ENCUADERNACIÓN:   
Libro de tela con 
sonido.

Coge este libro de tela: es 
blandito, ¡pero hace ruido! Y, 
además, tiene una pequeña 
bocina que te encantará hacer 
sonar... ¡Te va a encantar 
conocer los vehículos con este 
suave libro de tela!

VEHÍCULOS

4,95 € (PVP)
REFERENCIA: S3427004 COLECCIÓN:

Libros de tela

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 0 años
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ENERO
ISBN:
9788467768848
TAMAÑO: 
28,5 x 30 cm.
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN:   
Cartulina 
plastificada brillo 
con pincel y 
acuarelas

Colorea los dibujos de este 
libro con las acuarelas que se 
incluyen. Coge el pincel, un 
poco de agua... ¡y dale color a 
la vida!

ACUARELAS Y COLOR

2,45 € (PVP)
REFERENCIA: S6059001 COLECCIÓN:

Acuarelas

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

ISBN:
9788467768855
TAMAÑO: 
28,5 x 30 cm.
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN:   
Cartulina 
plastificada brillo 
con pincel y 
acuarelas

Colorea los dibujos de este 
libro con las acuarelas que se 
incluyen. Coge el pincel, un 
poco de agua... ¡y dale color a 
la vida!

ACUARELAS Y COLOR

2,45 € (PVP)
REFERENCIA: S6059002 COLECCIÓN:

Acuarelas

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

ISBN:
9788467768862
TAMAÑO: 
28,5 x 30 cm.
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN:   
Cartulina 
plastificada brillo 
con pincel y 
acuarelas

Colorea los dibujos de este 
libro con las acuarelas que se 
incluyen. Coge el pincel, un 
poco de agua... ¡y dale color a 
la vida!

ACUARELAS Y COLOR

2,45 € (PVP)
REFERENCIA: S6059003 COLECCIÓN:

Acuarelas

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

ISBN:
9788467768879
TAMAÑO: 
28,5 x 30 cm.
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN:   
Cartulina 
plastificada brillo 
con pincel y 
acuarelas

Colorea los dibujos de este 
libro con las acuarelas que se 
incluyen. Coge el pincel, un 
poco de agua... ¡y dale color a 
la vida!

ACUARELAS Y COLOR

2,45 € (PVP)
REFERENCIA: S6059004 COLECCIÓN:

Acuarelas

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años
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ENERO
COLECCIÓN:
Libro con solapas y 
pop-up

TAMAÑO:
26,3 x 26,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastificada mate y 
brillo, interior hojas 
de cartulina con 
solapas y Pop up

¿Quién habrá debajo de las 
solapas? ¿Qué dinosaurio 
se ocultará? Adéntrate en 
este mundo prehistórico 
y descúbrelo mientras te 
diviertes con el pop-up del 
tiranosaurio.

DINOSAURIOS

12,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5105001

PÁGINAS: 10

ISBN: 
9788467770339

EDAD:
A partir de 3 años

COLECCIÓN:
Libro con solapas y 
pop-up

TAMAÑO:
26,3 x 26,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastificada mate y 
brillo, interior hojas 
de cartulina con 
solapas y Pop up

¿Quién habrá debajo de 
las solapas? ¿Qué animal 
se ocultará? Acompaña 
al granjero y descúbrelo 
mientras te diviertes con 
el pop-up del tractor.

EN LA GRANJA
DE PEPITO

12,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5105002

PÁGINAS: 10

ISBN: 
9788467770346

EDAD:
A partir de 3 años

COLECCIÓN:
Libro con solapas y 
pop-up

TAMAÑO:
26,3 x 26,5 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastificada mate y 
brillo, interior hojas 
de cartulina con 
solapas y Pop up

¡Comienza la cuenta atrás! 
Pon rumbo al espacio en tu 
nave espacial y descubre 
lo que hay en el universo 
y todo lo que se esconde 
bajo las solapas del libro. 
¡Y disfruta con el pop-up 
de tu nueva astronave!

EL ESPACIO

12,95 € (PVP)
REFERENCIA: S5105003

PÁGINAS: 10

ISBN: 
9788467770353

EDAD:
A partir de 3 años
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ENERO
Te presentamos este estupendo 
libro de recuerdos, una 
maravillosa manera de conservar 
los mejores momentos de un día 
tan especial para ti y tu familia. 
En él podrás anotar fechas, 
anécdotas, nombres..., además 
de pegar tus fotos preferidas y 
decorarlo todo con los elementos 
pretroquelados incluidos.

COLECCIÓN: 

Album de recuerdos

ENCUADERNACIÓN: 

Cartoné con cubierta 
acolchada mate y brillo y 
portafoto, con lazo y adornos 
precortados

ISBN: 9788467766820

TAMAÑO: 

24 X 27,5

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: 
A partir de 7 años

REFERENCIA: S3412001

12,95 € (PVP)

MI PRIMERA COMUNIÓN

El primer año de tu bebé es 
maravilloso y para que puedas 
conservar los mejores momentos, 
te presentamos este estupendo 
libro de recuerdos. En él podrás 
anotar anécdotas, fechas y otros 
momentos inolvidables, además 
de pegar las mejores fotografías y 
decorarlo todo con los elementos 
pretroquelados incluidos.

COLECCIÓN: 

Album de recuerdos

ENCUADERNACIÓN: 

Cartoné con cubierta 
acolchada mate y brillo y 
portafoto, con lazo y adornos 
precortados

ISBN: 9788467766837

TAMAÑO: 

24 X 27,5

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: 
A partir de 7 años

REFERENCIA: S3412002

12,95 € (PVP)

MI BEBÉ



2020NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 30

ENERO
Aprender los números 
es muy fácil con este 
divertido libro con 
forma de corazón. 
Traza una raya entre 
los números siguiendo 
el orden y descubre 
el dibujo oculto. Y 
después... ¡coloréalo!

COLECCIÓN: 
Punto a punto

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastificada 
brillo

ISBN: 9788467769142

TAMAÑO: 
23 X 23 cm.

PÁGINAS: 

24 

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 5 años

REFERENCIA: S3431999

PUNTO A PUNTO

7,35 € (PVP)
lote 3 ejemplares

2,45 € (PVP)
por ejemplar

Aprende divirtiéndote con los entretenidos 
ejercicios de este libro y consigue tu 
primer diploma. Puedes escribir tu 
nombre en él y ponerlo en tu habitación 
¡y enseñárselo a tu familia y amigos. 
¡Demuestra todo lo que sabes! ¡Aprende 
las formas y los colores divirtiéndote! 
Con los entretenido ¡Aprende las formas 
y los colores divirtiéndote! Con los 
entretenidos ejercicios de este libro 
obtendrás tu primer diploma. Escribe 
tu nombre en él. Puedes ponerlo en tu 
habitación¡y enseñárselo a tu familia y 
amigos. ¡Demuestra todo lo que sabes!

COLECCIÓN: 
Aprender es divertido

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastificada 
con diploma

ISBN: 9788467769630

TAMAÑO: 
22,2 X 29,7 cm.

PÁGINAS: 

24 

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 4 años

REFERENCIA: S3443999

APRENDER ES DIVERTIDO

11,80 € (PVP)
lote 4 ejemplares

2,95 € (PVP)
por ejemplar
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ENERO
COLECCIÓN:
Bola de nieve

TAMAÑO: 
23 x 23,3cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastif. mate con 
estampación y troq.
con forma de corazón 
relleno de purpurina

PÁGINAS:
20
ISBN:
9788467770049

EDAD:
A partir de 5 años

¿Crees en los unicornios? Eva 
desea con todas sus ganas ver 
uno, aunque sus amigos le dicen 
que no existen. Un día, Eva pide 
un deseo... que la lleva a una 
aventura mágica inolvidable. No 
te la pierdas con este precioso 
libro que tiene en la cubierta 
una bola de copos con forma de 
corazón.

LA MAGIA DEL UNICORNIO

9,95 € (PVP)

REFERENCIA: S2037004

COLECCIÓN:
Biblia infantil ilustrada

TAMAÑO: 
20 x 27,7 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastificada mate 
y acolchada con 
estampación plata

PÁGINAS:
264
ISBN:
9788467769210

EDAD:
A partir de 10 años

La Biblia infantil ilustrada que 
ves aquí no es la Biblia completa, 
es una selección y adaptación de 
los ochenta episodios que hemos 
considerado más importantes y 
comprensibles para los jóvenes 
lectores. Este volumen contiene 
las escenas más significativas del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, 
acompañadas de unas bellas 
ilustraciones que también te 
ayudarán en la lectura.

BIBLIA INFANTIL ILUSTRADA

14,95 € (PVP)
REFERENCIA: S2272999

COLECCIÓN:
Mini biografías

TAMAÑO: 
17,7 x 23 

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastificada brillo y 
texto en relieve

PÁGINAS:
40
ISBN:
9788467769296

EDAD:
A partir de 8 años

Galileo Galilei fue, junto con 
Leonardo da Vinci, el representante 
más genuino del Renacimiento, 
movimiento humanista y científico 
que reivindica una nueva 
concepción del mundo a través del 
progreso. Se le considera el padre 
de la ciencia moderna porque la 
revolucionó al introducir el método 
experimental, hasta entonces 
ignorado, como demostración 
de las teorías. Galileo fue un 
excelente astrónomo, matemático 
y físico, pero también un amante 
de la filosofía, la música y la 
literatura.

GALILEO GALILEI

5,95 € (PVP)
REFERENCIA: S2277037
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COL·LECCIÒ: Llegir 
amb susaeta nivell 0
GRANDÀRIA: 
13,5 x 20,5 cm. 
ENQUADERNACIÒ:
Cartoné amb coberta 
plastificada mat i 
lluentor
PÀGINES: 32
ISBN: 9788467769418
IDIOMA: Catalá
EDAT: A partir de 4 
anys

Tots els animals, quan neixen, 
necessiten que els cuidin, els 
alimentin i els donin afecte, però 
la majoria aprenen a valdre’s per 
si sols en molt poc temps. Quina 
diferència dels bebès humans! 
Oi? Sabies que, en algunes 
espècies animals, només la mare 
és qui té cura dels bebès? Això 
passa amb l’ossa, la goril·la, la 
mare pop...

ELS BEBÈS
DELS ANIMALS

3,95 € (PVP)

REFERÈNCIA: S8078001

COL·LECCIÒ: Llegir 
amb susaeta nivell 0
GRANDÀRIA: 
13,5 x 20,5 cm. 
ENQUADERNACIÒ:
Cartoné amb coberta 
plastificada mat i 
lluentor
PÀGINES: 32
ISBN: 9788467769425
IDIOMA: Catalá
EDAT: A partir de 4 
anys

El Bumbu era un cadell de lleó, 
el fill del cap del grup. Sempre 
havia estat molt poruc i tot 
l’espantava: una abella, una 
girafa, un elefant, la foscor de 
la nit, una tempesta... El Bumbu 
va haver d’aprendre per si sol a 
vèncer aquestes pors, i aleshores 
va descobrir que no és valent 
qui no té pors, sinó qui en té i 
aconsegueix vèncer-les.

EL LLEÓ VALENT

3,95 € (PVP)

REFERÈNCIA: S8078002

COL·LECCIÒ: Llegir 
amb susaeta nivell 0
GRANDÀRIA: 
13,5 x 20,5 cm. 
ENQUADERNACIÒ:
Cartoné amb coberta 
plastificada mat i 
lluentor
PÀGINES: 32
ISBN: 9788467769432
IDIOMA: Catalá
EDAT: A partir de 4 
anys

Els problemes dels ratolins 
van començar quan un gat va 
aparèixer per l’hort. Ja no podien 
sortir a menjar de nit. Què podien 
fer ara els ratolins? El Ton era el 
ratolí més tenaç i treballador, 
i mai no es rendia, per això va 
idear un pla per a seguir tenint 
menjar malgrat la vigilància del 
gat. Vols saber què va passar? 
Obre el llibre i coneixeràs la 
història del ratolí i el gat.

EL RATOLÍ I EL GAT

3,95 € (PVP)
REFERÈNCIA: S8078003

CATALÀ
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ENERO
CATALÀ

COL·LECCIÒ:
Les aventures dels 
catalans

GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm. 

ENQUADERNACIÒ:
Cartoné amb coberta 
plastificada

PÀGINES: 32

ISBN: 9788467768893
IDIOMA: Catalá

EDAT: A partir de 6 anys

Descobreix en aquest 
llibre la història de 
Jaume I i de la seva 
conquesta de Mallorca 
el segle XIII, així com 
per què els catalans van 
tornar a poblar l’illa a 
partir d’aleshores.

ELS CATALANS
DE MALLORCA

7,95 € (PVP)

REFERÈNCIA: S8064001

COL·LECCIÒ:
Les aventures dels 
catalans

GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm. 

ENQUADERNACIÒ:
Cartoné amb coberta 
plastificada

PÀGINES: 32

ISBN: 9788467768916
IDIOMA: Catalá

EDAT: A partir de 6 anys

Descobreix com la 
llengua catalana, 
d’origen llatí, es 
va estendre fora 
del territori català, 
arribant a parlar-se 
al llarg dels segles 
a França, a les illes 
Balears, a València, 
a Itàlia, i fins i tot a 
Grècia!.

EL CATALÀ AL MÓN

7,95 € (PVP)

REFERÈNCIA: S8064002

COL·LECCIÒ:
Les aventures dels 
catalans

GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm. 

ENQUADERNACIÒ:
Cartoné amb coberta 
plastificada

PÀGINES: 32

ISBN: 9788467768893
IDIOMA: Catalá

EDAT: A partir de 6 anys

Descobreix la història 
dels almogàvers, uns 
petits exèrcits de soldats 
catalans que van existir 
entre els segles XII i XV, 
i que foren coneguts 
arreu del món. La seva 
missió va ser lluitar 
contra els sarraïns que 
havien envaït territoris 
catalans.

ELS ALMOGÀVERS. 
L’EXÈRCIT CATALA MÉS 

PODERÓS DEL MÓN

7,95 € (PVP)

REFERÈNCIA: S8064003
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ENERO
CATALÀ

COL·LECCIÒ:
Les aventures dels 
catalans

GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm. 

ENQUADERNACIÒ:
Cartoné amb coberta 
plastificada

PÀGINES: 32

ISBN: 9788467768923
IDIOMA: Catalá

EDAT: A partir de 6 anys

Descobreix com els 
catalans, amb el seu 
esperit aventurer i 
comerciant, i gràcies 
a l’estratègica situació 
de Catalunya, van sortir 
a conèixer món i van 
navegar fins a llocs molt 
llunyans a la recerca 
de productes i de noves 
oportunitats.

QUAN ELS CATALANS 
SORTIEN A LA MAR

7,95 € (PVP)

REFERÈNCIA: S8064004

COL·LECCIÒ:
Les aventures dels 
catalans

GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm. 

ENQUADERNACIÒ:
Cartoné amb coberta 
plastificada

PÀGINES: 32

ISBN: 9788467768930
IDIOMA: Catalá

EDAT: A partir de 6 anys

Descobreix la figura de 
Jaume I el Conqueridor 
(1208-1276), un dels reis 
més importants de la 
història de Catalunya. 
Rei d’Aragó i de València, 
comte de Barcelona i 
senyor de Montpeller, 
Jaume I va dedicar la 
seva vida a conquerir 
les terres catalanes que 
havien caigut en mans dels 
sarraïns.

LES AVENTURES
DEL REI JAUME I

7,95 € (PVP)

REFERÈNCIA: S8064005

COL·LECCIÒ:
Les aventures dels 
catalans

GRANDÀRIA: 
19,5 x 27 cm. 

ENQUADERNACIÒ:
Cartoné amb coberta 
plastificada

PÀGINES: 32

ISBN: 9788467768947
IDIOMA: Catalá

EDAT: A partir de 6 anys

Descobreix la figura del 
rei Pere el Cerimoniós 
(1319-1387), un dels reis 
més importants d’Europa. 
Comte de Barcelona, rei 
d’Aragó, de Mallorca, de 
València, de Sardenya, duc 
d’Atenes i de Neopàtria, 
Pere el Cerimoniós era 
un home valent que es va 
passar la vida lluitant per 
les seves terres.

LES AVENTURES DEL REI 
PERE EL CERIMONIÓS

7,95 € (PVP)

REFERÈNCIA: S8064006
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ENERO

BILDUMA: Irakurri 
susaetaren esckutik 
1. maila
TAMAINA: 
13,5 x 20,5 cm. 

AZALA:  Kartoia 
plastikozko estalki 
mate eta distiratsua
ORRIALDEAK: 32

ISBN: 9788467769449
HIZKUNTZA: Euskera
ADINA:  4

Jaiotzean, animalia guztiek 
behar dute zaindu, elikatu eta 
maitatuko dituen norbait. Baina 
gehienak beren kasa moldatzen 
dira gaztetatik. Ez dira gizakion 
modukoak! Bazenekien zenbait 
animalia espezietan amak baino 
ez dituela kumeak zaintzen? 
Horixe da hartzaren, gorilaren 
edo olagarroaren kasua, 
adibidez.

ANIMALIEN KUMEAK

3,95 € (PVP)

ERREFERENTZIA: S9587001

BILDUMA: Irakurri 
susaetaren esckutik 
1. maila
TAMAINA: 
13,5 x 20,5 cm. 

AZALA:  Kartoia 
plastikozko estalki 
mate eta distiratsua
ORRIALDEAK: 32

ISBN: 9788467769456
HIZKUNTZA: Euskera
ADINA:  4

Bembo lehoikume bat da, eta 
lehoi taldeko buruaren semea. 
Jaiotzetik oso beldurtia zen, 
denak ikaratzen zuen: erleek, 
jirafek, elefanteek, gaueko 
iluntasunak, ekaitzak... Bembok 
bere kasa gainditu behar izan 
zituen beldur guztiak. Orduan 
konturatu zen ez dela ausartagoa 
beldurrik ez duena, beldurra 
gainditzen duena baizik.

LEHOI AUSARTA

3,95 € (PVP)

ERREFERENTZIA: S9587002

BILDUMA: Irakurri 
susaetaren esckutik 
1. maila
TAMAINA: 
13,5 x 20,5 cm. 

AZALA:  Kartoia 
plastikozko estalki 
mate eta distiratsua
ORRIALDEAK: 32

ISBN: 9788467769463
HIZKUNTZA: Euskera
ADINA:  4

Katua baratzera iritsi zen, 
eta orduan hasi ziren arazoak 
saguentzat. Jada ezin zuten 
gauez jatera irten. Zer egingo 
zuten? Tino langile nekaezina 
zen, eta sekula ez zuen amore 
ematen. Katua erne egon arren, 
janaria eskuratzeko plan bat 
pentsatu zuen. Gertatutakoa 
jakin nahi al duzu? Zabaldu 
liburua eta ezagutu saguaren eta 
katuaren istorioa.

SAGUA ETA KATUA

3,95 € (PVP)

ERREFERENTZIA: S9587001

EUSKERA
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ENERO

Diviértete con los dinosaurios 
y pon a prueba tu imaginación 
llenando de color las páginas 
de este libro. Incluye también 
muchas pegatinas y recortables 
con figuras de dinosaurios para 
que puedas crear tus propias 
escenas prehistóricas.

COLECCIÓN: 
My dino world

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina 
plastificada brillo 
y troquelada con 
asaespiral, interior 
con pegatinas.

ISBN: 
9788467762686

TAMAÑO: 
27 X 27 cm.

PÁGINAS: 

64

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 5 años

REFERENCIA: S3379001
6,95 € (PVP)

MY DINO WORLD

Diviértete con los dinosaurios 
y pon a prueba tu imaginación 
llenando de color las páginas 
de este libro. Incluye también 
muchas pegatinas y recortables 
con figuras de dinosaurios para 
que puedas crear tus propias 
escenas prehistóricas.

COLECCIÓN: 
My dino world

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina 
plastificada brillo 
y troquelada con 
asaespiral, interior 
con pegatinas.

ISBN: 
9788467762693

TAMAÑO: 
27 X 27 cm.

PÁGINAS: 

64

IDIOMA: 
Castellano

EDAD: 
A partir de 5 años

REFERENCIA: S3379002
6,95 € (PVP)

MY DINO WORLD
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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.

COLECCIÓN: 

LA BIBLIA

ENCUADERNACIÓN: 

Cartoné con cubierta 
plastificada y acolchada 
con estampación, 
páginas con canto 
dorado.

ISBN: 9788430569120

TAMAÑO: 

22.5 X 28.5 cm.

PÁGINAS: 176

IDIOMA: Castellano

EDAD: 
A partir de 8 años

REFERENCIA: S026700115,95 € (PVP)

LA BIBLIA

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.

COLECCIÓN: 

LA BIBLIA

ENCUADERNACIÓN: 

Cartoné con cubierta 
plastificada y acolchada 
con estampación, 
páginas con canto 
dorado.

ISBN: 9788430569113

TAMAÑO: 

22.5 X 28.5 cm.

PÁGINAS: 176

IDIOMA: Castellano

EDAD: 
A partir de 8 años

REFERENCIA: S026700215,95 € (PVP)

LA BIBLIA
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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.

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

REFERENCIA: S085116115,95 € (PVP)

LA BIBLIA

Nigel Anderson, mago de prestigio 
internacional, te enseña en este 
práctico e imprescindible manual 
los mejores trucos de magia, 
desde los más fáciles hasta las 
escenografías más complejas y 
sutiles. En él encontrarás un sinfín 
de trucos paso a paso acompañados 
de fotografías, consejos y geniales 
ideas

COLECCIÓN: 

Todo sobre...

ENCUADERNACIÓN: 

Cartoné con cubierta 
plastificada, interior con 
espiral y separadores.

ISBN: 9788467717136

TAMAÑO: 

26 X 29 cm.

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 10 
años

REFERENCIA: S0903001
12,95 € (PVP)

TODO SOBRE MAGIA
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COLECCIÓN:
Arte antiestrés
TAMAÑO: 
19 x 27 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada con base de 
cartón
ISBN: 9788467750324
PÁGINAS: 128
EDAD: Adultos

Deja atrás las inquietudes del día y 

despierta al artista que llevas dentro 

con esta exquisita colección de más de 

60 láminas para colorear de inspiración 

oriental.

PATRONES ORIENTALES 
PARA COLOREAR

REFERENCIA: S0911001 9,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Arte antiestrés
TAMAÑO: 
19 x 27 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada con base de 
cartón
ISBN: 9788467750331
PÁGINAS: 128
EDAD: Adultos

Deja atrás las inquietudes del día y 

despierta al artista que llevas dentro 

con esta exquisita colección de más de 

60 láminas para colorear de inspiración 

morisca.

PATRONES MORISCOS 
PARA COLOREAR

REFERENCIA: S0911002 9,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Arte antiestrés
TAMAÑO: 
19 x 27 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada con base de 
cartón
ISBN: 9788467750348
PÁGINAS: 128
EDAD: Adultos

Deja atrás las inquietudes del día y 

despierta al artista que llevas dentro 

con esta exquisita colección de más de 

60 láminas para colorear de inspiración 

egipcia.

PATRONES EGIPCIOS
PARA COLOREAR

REFERENCIA: S0911003 9,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Arte antiestrés
TAMAÑO: 
19 x 27 cm. 

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada con base de 
cartón
ISBN: 9788467750355
PÁGINAS: 128
EDAD: Adultos

Deja atrás las inquietudes del día y 

despierta al artista que llevas dentro 

con esta exquisita colección de más de 

60 láminas para colorear de inspiración 

celta.

PATRONES CELTAS
PARA COLOREAR

REFERENCIA: S0911004 9,95 € (PVP)


