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SEPTIEMBRE
La ciudad de Roma se creó en 
el año 753 a.C. a orillas del 
río Tíber. Los romanos eran un 
pueblo guerrero y conquistador 
que formó un gran imperio 
ocupando todas las costas 
del mar Mediterráneo con su 
poderoso ejército. Descubre 
con este libro la vida en la 
Antigua Roma y diviértete 
mientras lees.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta - Nivel 2

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo

ISBN: 9788467770773

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

REFERENCIA: S2006023

3,95 € (PVP)

LA VIDA EN 
LA ANTIGUA ROMA

Arcoíris es un unicornio al 
que le encanta la música 
y no imagina un mundo sin 
ella. Cuando llega a la ciudad 
de Luli, descubre que allí 
falta la alegría. ¡Pero él 
sabe qué hacer para volver 
a recuperarla! ¿Te apetece 
descubrirlo?

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta - Nivel 2

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo

ISBN: 9788467771107

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

REFERENCIA: S2006024
3,95 € (PVP)

HISTORIAS 
DE UNICORNIOS
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SEPTIEMBRE
Una preciosa adaptación 
para los pequeños lectores 
de la tierna y maravillosa 
historia escrita por Antoine de 
Saint-Exupéry, contada con una 
gran sencillez, y en la que un 
pequeño principito refl exiona 
junto a un amigo sobre el 
sentido de la vida, sobre la 
amistad y el amor.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 3

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo

ISBN: 9788467739879

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 10 años

REFERENCIA: S2007018

3,95 € (PVP)

EL PRINCIPITO

Te pueden gustar más o menos, 
pero no te dejan indiferente. 
¿Cómo es posible que, escondido 
dentro de una inmensa y fea 
roca, o en las profundidades 
de una cueva, se escondan 
maravillas como estas? ¿Qué son 
realmente? ¿Cómo se forman? 
¿Cómo podemos identifi carlos? 
Descubre los minerales y 
aprende a conocerlos un poco 
mejor con este fantástico libro.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 3

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo

ISBN: 9788467771879

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 10 años

REFERENCIA: S2007036

3,95 € (PVP)

DESCUBRE 
LOS MINERALES

Oscar Wilde publicó El príncipe 
feliz y otros cuentos en 1888 y 
desde entonces se ha convertido 
en un clásico. El autor sabe 
describir con deliciosas 
pinceladas la belleza que hay 
en la naturaleza y en el interior 
de ciertos personajes, y al 
mismo tiempo muestra su agudo 
ingenio al criticar con ironía la 
sociedad inglesa de su época. 
Una fantástica adaptación de los 
cuentos para jóvenes lectores.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 3

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo

ISBN: 9788467772227

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 10 años

REFERENCIA: S2007037

3,95 € (PVP)

EL PRÍNCIPE FELIZ
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COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 4

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo

PÁGINAS: 72

ISBN: 9788467771534

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 11 años

Robert L. Stevenson, autor de 
El extraño caso del Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde, es considerado por muchos 
como el creador de una obra maestra 
del terror fantástico. Resulta casi 
inevitable establecer un vínculo 
entre el asunto central del relato y 
las ideas sobre el desdoblamiento de 
la personalidad que Sigmund Freud 
describiría dos décadas más tarde. 
Una gran adaptación para los 
jóvenes lectores.

EL DR. JEKYLL 
Y MR. HYDE

REFERENCIA: S2008045
3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 4

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo

PÁGINAS: 72

ISBN: 9788467771541

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 11 años

El mito del caballo alado Pegaso ha 
inspirado a artistas y creadores de 
todos los tiempos. Su imagen está 
muy presente en la antigua cerámica 
griega, así como en la pintura y 
escultura del Renacimiento. También 
se ha creado música a partir de su 
historia, y son muchos los escritores 
que le han dedicado versos y relatos. 
Mira al cielo y busca al caballo 
alado; en este libro, aprenderás 
mucho más sobre su historia.

PEGASO

REFERENCIA: S2008046
3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 4

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo

PÁGINAS: 72

ISBN: 9788467772760

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 11 años

La maravillosa leyenda de Arturo se 
ha construido a lo largo de muchos 
siglos, en palabras de escritores y 
versos de juglares. Así, la magia y 
fascinación que despierta su historia 
son inevitables, y sus nobles valores 
inspiran nuestra imaginación desde 
hace generaciones. Descubre la 
historia de este legendario rey y 
disfruta leyendo.

REFERENCIA: S2008047
3,95 € (PVP)

LAS AVENTURAS 
DE REY ARTURO

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 4

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo

PÁGINAS: 72

ISBN: 9788467773071

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 11 años

La fi gura de Ulises proviene de 
la mitología griega, donde era 
conocido bajo el nombre de Odiseo. 
Las aventuras de este gran héroe 
fueron difundidas de forma oral de 
generación en generación hasta que 
Homero las plasmó por primera vez 
por escrito en el siglo VIII a. C. En este 
libro, los jóvenes lectores podrán 
descubrir una gran leyenda al tiempo 
que disfrutan de la lectura.

ULISES 
EN LA ODISEA

REFERENCIA: S2008048
3,95 € (PVP)
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Nuestros amigos del Club de los 
Sabuesos reciben en El Cairo a su 
gran amiga Daisy Fisher, campeona 
del mundo del tiro con arco. Ha 
ido acompañando a su padre, que 
está estudiando una momia sin 
nombre... ¿Será la de Akenatón? 
Mientras los padres están realizando 
su estudio, alguien se lleva a la 
momia momentáneamente, pero 
enseguida vuelve a aparecer... solo 
que Joseph no cree que esa sea la 
misma momia...

COLECCIÓN: 
El club de los Sabuesos

ENCUADERNACIÓN: 
Tapa dura fl exible plastifi cada 
mate y brillo, con estampación

ISBN: 9788467767926

TAMAÑO: 14,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

REFERENCIA: S2017011

8,95 € (PVP)

LA MOMIA 
DE AKENATÓN

Los padres de Laurie, Joseph, 
Ahmed y Elizabeth les proponen 
participar en un torneo internacional 
de senet, que tiene lugar en Nueva 
York. El senet era el juego de mesa 
favorito de los faraones, y la fi nal se 
jugará nada menos que con el senet 
auténtico del faraón Amenhotep III. 
Imaginaos quién será uno de los 
jugadores... Sí, claro, Joseph, y 
qué ocurrirá... eso ya tenéis que 
descubrirlo vosotros leyendo las 
páginas de este libro.

COLECCIÓN:
El club de los Sabuesos

ENCUADERNACIÓN: 
Tapa dura fl exible plastifi cada 
mate y brillo, con estampación

ISBN: 9788467768633

TAMAÑO: 14,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

REFERENCIA: S2017012

8,95 € (PVP)

EL JUEGO 
DEL FARAÓN
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo, 
acolchada y con terciopelo

REFERENCIA: S2043005

COLECCIÓN: Aventuras

Julio Verne sigue siendo uno de los 
escritores favoritos de la juventud de todo 
el mundo. Una de sus obras más conocidas 
es Veinte mil leguas de viaje submarino, 
una apasionante aventura bajo el mar 
para la que el escritor se documentó 
científi camente y en la que dio muestra de 
su proverbial imaginación. El protagonista 
de esta novela es un reputado biólogo, 
Pierre Aronnax, que se verá cautivo de un 
misterioso personaje, el capitán Nemo, 
cuya vida transcurre al margen de la 
sociedad a bordo del submarino Nautilus.

14,95 € (PVP)

VEINTE MIL LEGUAS 
DE VIAJE SUBMARINO

ISBN: 9788467771268

TAMAÑO: 26 x 30,3 cm

PÁGINAS: 184

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 10 años
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REFERENCIA: S2050005

COLECCIÓN: El majestuoso 
libro de...

Desde el impresionante cóndor 
africano hasta el diminuto colibrí, 
este libro incluye una amplia 
selección de aves, magnífi camente 
ilustradas a gran tamaño y 
acompañadas de datos sobre cada 
animal. Un espectacular libro con 
el que podrás conocer más de 
cerca aves como el exótico quetzal 
mesoamericano o el increíble 
pingüino emperador.

19,95 € (PVP)

EL MAJESTUOSO 
LIBRO DE LAS AVES

ISBN: 9788467773415

TAMAÑO: 27,5 x 37,5 cm

PÁGINAS: 80

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo
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REFERENCIA: S2096002

COLECCIÓN: Sportopedia

Si el fútbol te vuelve loco, 
ahora puedes tener la mejor 
guía del deporte rey. Conoce 
a los mejores jugadores, las 
distintas competiciones que 
existen, la jerga que se utiliza, 
las formaciones... ¡incluso 
la moda que crea! Domina 
este emocionante deporte sin 
perderte ni un detalle.

19,95 € (PVP)

EL GRAN LIBRO 
DEL FÚTBOL

ISBN: 9788467772340

TAMAÑO: 26,2 x 31,5 cm

PÁGINAS: 112

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 10 años

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo, y relieve
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REFERENCIA: S2101999

COLECCIÓN: El unicornio 
Rayo de Luna

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.

9,95 € (PVP)

EL UNICORNIO 
RAYO DE LUNA

ISBN: 9788467770193

TAMAÑO: 22 x 27,5 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada brillo, con 
un corazón troquelado relleno 
de purpurina
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Noa vive feliz en su 
urbanización; tiene dos amigas, 
Lisa y Cuca, y sus padres están 
divorciados, así que ella recibe 
todas las atenciones de su 
madre. El otro protagonista de 
la historia es Álex, que también 
vive feliz con su padre, recién 
separado y no demasiado 
preocupado en controlarle la 
vida a su hijo. Sin embargo, 
el día que deciden mudarse a 
la urbanización de Noa, este 
mundo idílico se romperá en 
pedazos. Descubre las divertidas 
aventuras de Noa y Álex a 
través de sus diarios. 

COLECCIÓN: 
Diarios cruzados 
de Noa y Álex

ENCUADERNACIÓN:
Tapa dura fl exible 
plastifi cada brillo

ISBN: 9788467771602

TAMAÑO: 
14,4 x 20,4 cm

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 9 años

REFERENCIA: S2102001 8,95 € (PVP)

¡JAMÁS SEREMOS 
AMIGOS!

DIARIO DE ÁLEX: Odio las bodas. 
Todas. Las bodas son el invento 
más cursi que haya existido en 
la historia de la humanidad. Ir 
de boda es el mayor bodrio que 
existe. Y si no me gustan las 
bodas en general, mucho menos 
me gustaba aquella boda en 
particular: la boda de mi padre. 
El problema no es ella. Es su 
hija. Pensar que iba a convertirse 
en mi hermana era mi peor 
pesadilla. Así que era totalmente 
necesaria una reunión de 
urgencia con mis colegas. Sigue 
las divertidas aventuras de Noa 
y Álex a través de sus 
diarios.

COLECCIÓN: 
Diarios cruzados 
de Noa y Álex

ENCUADERNACIÓN:
Tapa dura fl exible 
plastifi cada brillo

ISBN: 9788467771619

TAMAÑO: 
14,4 x 20,4 cm

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 9 años

REFERENCIA: S2102002 8,95 € (PVP)

JUNTOS (PERO 
NO REVUELTOS) 
EN EL INSTITUTO

DIARIO DE NOA: Cuando alguien, 
en algún momento de la historia 
de la humanidad, por fi n decida 
escribir mi biografía y dar a 
conocer la increíble historia 
de mi vida, este día, el 16 
de enero, quedará registrado 
como uno de los que marcaron 
mi trayectoria, porque ha sido 
precisamente hoy cuando yo, 
Noa Gutiérrez, he tomado la 
decisión más importante de mi 
existencia: enviar mi solicitud 
para lograr la beca del Museo 
de Arqueología. Sigue las 
divertidas aventuras de Noa 
y Álex a través de sus 
diarios.

COLECCIÓN: 
Diarios cruzados 
de Noa y Álex

ENCUADERNACIÓN: 
Tapa dura fl exible 
plastifi cada brillo

ISBN: 9788467771626

TAMAÑO: 
14,4 x 20,4 cm

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 9 años

REFERENCIA: S2102003 8,95 € (PVP)

BECARIOS EN 
EL MUSEO DE 
ARQUEOLOGÍA
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DIARIO DE ÁLEX: Últimamente 
el Willy y yo habíamos formado 
un dúo musical. Él tocaba el 
teclado y yo la guitarra eléctrica. 
Nuestro estilo era único y habíamos 
decidido que el objetivo de 
nuestra vida era grabar un disco 
como fuera. ¿Sabes?, preguntó 
de pronto el Willy, he visto esto 
en el periódico: «CAMPAMENTO 
ROCK DANCE. ¿QUIERES CONOCER 
A LUCAS GREGORY? ¿Y GRABAR TU 
PROPIA MAQUETA? ¡PRESÉNTATE 
A LAS PRUEBAS PARA NUESTRO 
CAMPAMENTO Y CONVIÉRTETE 
EN UNA ESTRELLA!».

COLECCIÓN: 
Diarios cruzados 
de Noa y Álex

ENCUADERNACIÓN:
Tapa dura fl exible 
plastifi cada brillo

ISBN: 9788467771633

TAMAÑO: 
14,4 x 20,4 cm

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 9 años

REFERENCIA: S2102004 8,95 € (PVP)

CAMPAMENTO 
ROCK DANCE

DIARIO DE NOA: Un consejo: nunca 
jamás digas que las cosas ya no 
pueden ir peor, porque SIEMPRE 
puede ocurrir algo aún más 
catastrófi co. Por ejemplo, cuando 
alguien menciona la palabra 
«vacaciones», lo último que puedes 
pensar es en un apocalipsis zombi. Y 
mucho menos cuando además se le 
añade «crucero por las islas griegas». 
Te viene a la mente la idea de sol, mar, 
tranquilidad y belleza, un verdadero 
paraíso. Y no lo que yo pensé: «¡Horror 
y pavor!». Y no es que esté loca. 
Es que detrás de «vacaciones en un 
crucero por las islas griegas» venía la 
frase lapidaria: «Junto a tu hermano 
Álex».

COLECCIÓN: 
Diarios cruzados 
de Noa y Álex

ENCUADERNACIÓN:
Tapa dura fl exible 
plastifi cada brillo

ISBN: 9788467771640

TAMAÑO: 
14,4 x 20,4 cm

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 9 años

REFERENCIA: S2102005 8,95 € (PVP)

LAS (PEORES) 
VACACIONES DE 
NUESTRA VIDA

DIARIO DE ÁLEX: Desde que se 
convirtió en mi hermanastra, Noa se 
dedicó a hacerme la vida imposible. 
A veces me pregunto si no será una 
extraterrestre infi ltrada entre los 
humanos para acabar con la vida en 
el planeta. Pero todo es susceptible 
de empeorar, así que cuando aquella 
tarde, Natalia y mi padre nos llamaron 
y dijeron que tenían que darnos una 
«feliz noticia», se me puso el corazón 
a mil pensando que a lo mejor iban 
a devolverla a Marte en su nave 
espacial, pero lo que ocurrió fue 
que Natalia dijo: «Vais a tener un 
hermanito». La surfi sta palideció y a 
mí me dio por alegrarme solo 
por eso.

COLECCIÓN: 
Diarios cruzados 
de Noa y Álex

ENCUADERNACIÓN: 
Tapa dura fl exible 
plastifi cada brillo

ISBN: 9788467771657

TAMAÑO: 
14,4 x 20,4 cm

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 9 años

REFERENCIA: S2102006 8,95 € (PVP)

¡SOCORRO, 
UN HERMANITO!
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REFERENCIA: S2107001

COLECCIÓN: Planeta amigo

La Tierra está en peligro y es la 
hora de actuar. Salvar el planeta 
no es tarea fácil, pero hay cientos 
de cosas que tú puedes hacer para 
que sea posible. Lee este libro y 
descubre cómo puedes convertirte 
en un guardián del planeta y 
aportar tu granito de arena para 
salvar nuestra amada Tierra.

14,95 € (PVP)

GUARDIANES 
DEL PLANETA

ISBN: 9788467771572

TAMAÑO: 19,5 x 25,2 cm

PÁGINAS: 128

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate
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ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo

REFERENCIA: S2119999

COLECCIÓN: Todos contra 
el virus

Este libro ayuda a los niños 
a darle un sentido a lo que 
estamos viviendo por causa 
del coronavirus: explicado 
sencillamente y con preciosas 
ilustraciones, podrán entender 
que debemos unirnos para 
combatirlo y que todos podemos 
poner nuestro granito de arena 
en la lucha contra el virus.

8,95 € (PVP)

TODOS CONTRA EL VIRUS

ISBN: 9788467776638

TAMAÑO: 26,5 x 26,8 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo. 
Interior de cartón con solapas, 
texturas y rueda giratoria

REFERENCIA: S3266004

COLECCIÓN: ¡Mira todo 
lo que aprendo!

Solapas que se levantan, 
texturas diferentes para 
tocar, un espejo, una rueda 
que gira... Juega con el libro, 
manipula sus elementos y 
descubre cosas nuevas con este 
libro de cartón ilustrado con el 
que tendrás tu primer contacto 
con el funcionamiento del 
cuerpo humano.

14,95 € (PVP)

EL CUERPO HUMANO

ISBN: 9788467772357

TAMAÑO: 25,6 x 25,6 cm

PÁGINAS: 20

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años
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Contiene un bloc de cartulina 
plastifi cada con espiral, 
20 lápices, 20 gomas de borrar 
y un sacapuntas.

REFERENCIA: S3289003

COLECCIÓN: Lápices y gomas

ENCUADERNACIÓN: Estuche de plástico

Colorea todos 
los unicornios 
del libro con los 
veinte lápices 
de colores que 
incluye. Cada 
uno tiene una 
goma de borrar 
de fantasía. 
¡No te resistas a 
su magia!

14,95 € (PVP)

UNICORNIOS MÁGICOS

ISBN: 9788467775525

TAMAÑO: 45,5 x 25 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años
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ENCUADERNACIÓN: Caja de cartón 
con cubierta plastifi cada y troquelada. 
Contiene un libro, un campo, porterías, 
botas, balones y pegatinas.

REFERENCIA: S3436999

COLECCIÓN: Minifútbol

En esta caja encontrarás todo 
lo que necesitas para desafi ar 
a tus amigos, familiares o 
colegas en un gran torneo de 
fútbol. Ya no hay excusas para 
echar un partidillo. ¡Todo el 
mundo puede poner a prueba 
su habilidad!

14,95 € (PVP)

MINIFÚTBOL

ISBN: 9788467769319

TAMAÑO: 19,7 x 19,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años



2020NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 17

SEPTIEMBRE

Aprende el abecedario 
y tus primeras palabras 
en inglés con estas 
tarjetas, tan prácticas 
que convierten el 
aprendizaje en algo 
muy divertido.

COLECCIÓN: 
Fichas educativas

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón con cubierta 
plastifi cada. Contiene 30 fi chas 
de cartulina plastifi cada y un 
rotulador que se puede borrar.

ISBN: 9788467769746

TAMAÑO: 15,2 x 19,3 cm

PÁGINAS: 30

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3437001 4,95 € (PVP)

LAS LETRAS 
EN INGLÉS

Aprende los números 
en inglés con estas 
tarjetas, tan prácticas 
que convierten el 
aprendizaje en algo 
muy divertido.

COLECCIÓN: 
Fichas educativas

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón con cubierta 
plastifi cada. Contiene 30 fi chas 
de cartulina plastifi cada y un 
rotulador que se puede borrar.

ISBN: 9788467769753

TAMAÑO: 15,2 x 19,3 cm

PÁGINAS: 30

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3437002 4,95 € (PVP)

LOS NÚMEROS 
EN INGLÉS
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SEPTIEMBRE

Colorea los unicornios y 
decora los dibujos con 
fantásticas pegatinas. 
¡Crea unicornios 
de mil colores!

COLECCIÓN: 
Unicornios

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina 
plastifi cada brillo y 
troquelada. 
Contiene 100 pegatinas.

ISBN: 9788467769395

TAMAÑO: 21,3 x 28 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3439001 1,95 € (PVP)

UNICORNIOS

Colorea los unicornios y 
decora los dibujos con 
fantásticas pegatinas. 
¡Crea unicornios 
de mil colores!

COLECCIÓN: 
Unicornios

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina 
plastifi cada brillo y 
troquelada. 
Contiene 100 pegatinas.

ISBN: 9788467769401

TAMAÑO: 21,3 x 28 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3439002 1,95 € (PVP)

UNICORNIOS
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada mate. Incluye unas tijeras 
y fi guras para recortar y pegar.

REFERENCIA: S3447999

COLECCIÓN: Recorta y 
pega unicornios

Un maravilloso mundo lleno 
de unicornios para disfrutar 
con ellos y completar con los 
recortables. Páginas preparadas 
con pretroquelados para poder 
separar cada parte sin dañar 
el libro. Además, se incluyen 
unas tijeras, adecuadas para los 
niños, que solo cortan el papel.

5,95 € (PVP)

RECORTA Y PEGA UNICORNIOS

ISBN: 9788467770612

TAMAÑO: 28,5 x 29,5 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años
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SEPTIEMBRE
Lee tu cuento clásico 
preferido y escucha: ¿son 
efectos especiales? Son seis 
sonidos que acompañarán 
la historia en este libro con 
asa que podrás transportar 
cómodamente. ¡Agarra 
tu libro y no lo dejes 
escapar!

COLECCIÓN: 
6 sonidos

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate 
y brillo con estampación y 
troquelado en forma de 
asa con estampación. 
Con 6 botones sonoros

ISBN: 9788467769869

TAMAÑO: 22 x 28,5 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S3448001
9,95 € (PVP)

CENICIENTA

Lee tu cuento clásico 
preferido y escucha: ¿son 
efectos especiales? Son seis 
sonidos que acompañarán 
la historia en este libro con 
asa que podrás transportar 
cómodamente. ¡Agarra 
tu libro y no lo dejes 
escapar!

COLECCIÓN: 
6 sonidos

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate 
y brillo con estampación y 
troquelado en forma de 
asa con estampación. 
Con 6 botones sonoros

ISBN: 9788467769876

TAMAÑO: 22 x 28,5 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S3448002 9,95 € (PVP)

BLANCANIEVES
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SEPTIEMBRE
¿Es un libro? ¿Es una 
marioneta? ¿Sirve para leer 
o para jugar? Este libro de 
tela lo tiene todo... En su 
interior, resuenan los ecos de 
los sonidos de los animales, 
y por fuera encontrarás 
5 personajes de animales en 
una marioneta de mano con la 
que podrás jugar y crear mil 
historias divertidas.

COLECCIÓN: 
Deditos

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de tela 
acolchada, con 
guantemarioneta y 
cierre con velcro

ISBN: 9788467770025

TAMAÑO: 23 x 20 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 meses

REFERENCIA: S3449001
9,95 € (PVP)

SONIDOS DE ANIMALES

¿Es un libro? ¿Es una 
marioneta? ¿Sirve para leer o 
para jugar? Este libro de tela 
lo tiene todo... En su interior, 
la historia del arca de Noé y 
por fuera cinco personajes de 
animales en una marioneta de 
mano con la que podrás jugar 
y crear otras mil historias 
divertidas.

COLECCIÓN: 
Deditos

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de tela 
acolchada, con 
guantemarioneta y 
cierre con velcro

ISBN: 9788467770032

TAMAÑO: 23 x 20 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 meses

REFERENCIA: S3449002 9,95 € (PVP)

EL ARCA DE NOÉ
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Activa tu mente

TAMAÑO: 15 x 21,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo 
con espiral

PÁGINAS: 64

ISBN: 9788467770650

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

Para aquellos a los que 
les gustan los desafíos 
a la mente: retos 
matemáticos y de lógica, 
laberintos, sudokus, 
juegos con palabras, 
rompecabezas...

ACTIVA TU MENTE

REFERENCIA: S3450001 2,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Activa tu mente

TAMAÑO: 15 x 21,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo 
con espiral

PÁGINAS: 64

ISBN: 9788467770667

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

Para aquellos a los que 
les gustan los desafíos 
a la mente: retos 
matemáticos y de lógica, 
laberintos, sudokus, 
juegos con palabras, 
rompecabezas...

ACTIVA TU MENTE

REFERENCIA: S3450002 2,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Activa tu mente

TAMAÑO: 15 x 21,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo 
con espiral

PÁGINAS: 64

ISBN: 9788467770674

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

Para aquellos a los que 
les gustan los desafíos 
a la mente: retos 
matemáticos y de lógica, 
laberintos, sudokus, 
juegos con palabras, 
rompecabezas...

REFERENCIA: S3450003 2,95 € (PVP)

ACTIVA TU MENTE

COLECCIÓN:
Activa tu mente

TAMAÑO: 15 x 21,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo 
con espiral

PÁGINAS: 64

ISBN: 9788467770681

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

Para aquellos a los que 
les gustan los desafíos 
a la mente: retos 
matemáticos y de lógica, 
laberintos, sudokus, 
juegos con palabras, 
rompecabezas...

ACTIVA TU MENTE

REFERENCIA: S3450004 2,95 € (PVP)
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SEPTIEMBRE
El león quiere jugar... 
¿quieres jugar tú con 
él? Un suave y blandito 
amigo de tela que te 
acompañará en tus 
siestas o viajes. 
Y si se mancha, 
¡se puede lavar!

COLECCIÓN: 
Libro almohada

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de tela 
acolchada. Se 
presenta en un maletín 
de plástico transparente, 
con asa y cierre con corchete.

ISBN: 9788467770476

TAMAÑO: 19,5 x 28 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

REFERENCIA: S3452001
17,95 € (PVP)

JUEGA CON EL LEÓN

Este búho se va a 
acostar. ¿Tú también 
tienes sueño? Un suave 
y blandito amigo de tela 
que te acompañará en 
tus siestas o viajes. 
Y si se mancha, 
¡se puede lavar!

COLECCIÓN: 
Libro almohada

ENCUADERNACIÓN: 
Libro de tela 
acolchada. Se 
presenta en un maletín 
de plástico transparente, 
con asa y cierre con corchete.

ISBN: 9788467770483

TAMAÑO: 19,5 x 28 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

REFERENCIA: S3452002
17,95 € (PVP)

A DORMIR 
CON EL BÚHO
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SEPTIEMBRE
Colorea estas fantásticas 
máscaras pretroqueladas 
de estilo cubista y crea 
tus propias obras de arte. 
Luego, solo tienes que 
desprender la que 
quieras ponerte y... 
¡a jugar con ella!

COLECCIÓN: 
Máscaras pictóricas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo. 
Contiene 6 máscaras 
precortadas con cinta 
elástica.

ISBN: 9788467771503

TAMAÑO: 23 x 22 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3453001 3,95 € (PVP)

MÁSCARAS 
CUBISTAS

Colorea estas fantásticas 
máscaras pretroqueladas 
de arte abstracto y crea 
tus propias obras maestras. 
Luego, solo tienes que 
desprender la que 
quieras ponerte y... 
¡a jugar con ella!

COLECCIÓN: 
Máscaras pictóricas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo. 
Contiene 6 máscaras 
precortadas con cinta 
elástica.

ISBN: 9788467776935

TAMAÑO: 23 x 22 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3453002 3,95 € (PVP)

MÁSCARAS 
ABSTRACTAS



2020NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 25

SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado brillo y troquelado. 
Con piezas precortadas

REFERENCIA: S3460999

COLECCIÓN: Crea tu móvil

Explora el sistema solar con los 
astronautas Laura y Lorenzo, 
¡y descubre datos fascinantes! 
Lee el libro y luego monta el 
móvil, con el Sol y los ocho 
planetas. ¡No necesitas tijeras 
ni pegamento! ¡Decora tu 
habitación con este rincón 
del espacio!

9,95 € (PVP)

SISTEMA SOLAR

ISBN: 9788467771985

TAMAÑO: 21 x 29,5 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años
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SEPTIEMBRE
¿Sabías que los números pueden 
ser divertidos? Esta caja 
contiene 80 juegos y actividades 
para aprender los números del 
1 al 20 y realizar los primeros 
cálculos. Con 40 tarjetas, 
incluye además un rotulador 
borrable para que puedas 
escribir una y otra vez. 
¡Ideal para los pequeños 
estudiantes de la casa!

COLECCIÓN: 
80 juegos

ENCUADERNACIÓN: 
Caja pupitre de cartón 
plastifi cado con cierre 
magnético. Con 40 tarjetas 
a doble cara y un rotulador 
que se puede borrar.

ISBN: 9788467772166

TAMAÑO: 15 x 18,7 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3462001 14,95 € (PVP)

ME DIVIERTO 
CON LOS NÚMEROS

¡Las letras son divertidas! 
Esta caja contiene 80 juegos 
y actividades para aprender 
el abecedario de la A a la Z y 
escribir las primeras palabras. 
Con 40 tarjetas, incluye 
además un rotulador borrable 
para que puedas escribir una 
y otra vez. ¡Ideal para los 
pequeños estudiantes 
de la casa!

COLECCIÓN: 
80 juegos

ENCUADERNACIÓN: 
Caja pupitre de cartón 
plastifi cado con cierre 
magnético. Con 40 tarjetas 
a doble cara y un rotulador 
que se puede borrar.

ISBN: 9788467772173

TAMAÑO: 15 x 18,7 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3462002 14,95 € (PVP)

ME DIVIERTO 
CON LAS LETRAS
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada mate 
y brillo

REFERENCIA: S3463999

COLECCIÓN: Busca a las 
estrellas del fútbol

Las estrellas del fútbol se han 
camufl ado entre cientos de 
afi cionados. ¿Serás capaz 
de encontrar a jugadores tan 
famosos como Messi o Ronaldo, 
y a leyendas como Pelé, Raúl 
o Maradona? Asume el reto 
y ¡demuestra de lo que eres 
capaz!

5,95 € (PVP)

BUSCA A LAS ESTRELLAS 
DEL FÚTBOL

ISBN: 9788467772111

TAMAÑO: 22 x 25,6 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años
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SEPTIEMBRE
Pon tus motores en marcha 
y prepárate para un viaje 
a toda velocidad con este 
divertido libro de juegos y 
actividades. Contiene 
100 pegatinas y 
fi guras extraíbles 
para montar y jugar.

COLECCIÓN: 
Brillos y juegos

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo 
troquelada con 
estampación. Contiene 
pegatinas 3D y fi guras extraíbles.

ISBN: 9788467772654

TAMAÑO: 20 x 27,5 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3468001 6,95 € (PVP)

COCHES

Viaja a un mundo mágico 
con este libro lleno 
de divertidos juegos y 
actividades. Contiene 
100 pegatinas y 
fi guras extraíbles 
para montar y 
jugar.

COLECCIÓN: 
Brillos y juegos

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo 
troquelada con 
estampación. Contiene 
pegatinas 3D y fi guras extraíbles.

ISBN: 9788467772661

TAMAÑO: 20 x 27,5 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3468002 6,95 € (PVP)

FANTASÍA
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SEPTIEMBRE
Vive una auténtica aventura 
prehistórica con los juegos 
y actividades de este libro. 
Sopas de letras, laberintos, 
busca y encuentra, piezas 
precortadas y unas fantásticas 
pegatinas burbuja 
para que te diviertas 
con cada cosa que 
utilices.

COLECCIÓN: 
Pegatinas burbuja

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo y troquelada. 
Con pegatinas burbuja, piezas 
precortadas y juego de mesa

ISBN: 9788467772777

TAMAÑO: 28 x 21,5 cm

PÁGINAS: 52

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3469001 11,95 € (PVP)

DINOSAURIOS

Vive una auténtica aventura 
prehistórica con los juegos 
y actividades de este libro. 
Sopas de letras, laberintos, 
busca y encuentra, 
piezas precortadas y unas 
fantásticas pegatinas 
burbuja para que te 
diviertas con cada 
cosa que utilices.

COLECCIÓN: 
Pegatinas burbuja

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo y troquelada. 
Con pegatinas burbuja, piezas 
precortadas y minipóster

ISBN: 9788467772784

TAMAÑO: 28 x 21,5 cm

PÁGINAS: 52

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3469002 11,95 € (PVP)

UNICORNIOS
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SEPTIEMBRE
Con este libro podrás ver 
surgir los colores como 
por arte de birlibirloque. 
Solo tienes que pintar 
con el rotulador mágico 
y... ¡tachán! ¡Salen solos! 
Colorea los dinosaurios y 
descubre lo que oculta su 
mundo prehistórico.

COLECCIÓN: 
Tinta mágica

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo, con base de 
cartón y rotulador 
de tinta especial

ISBN: 9788467773040

TAMAÑO: 
16 x 20,7 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 años

REFERENCIA: S3471001

4,95 € (PVP)

DINOSAURIOS

Aquí tienes un montón de 
actividades para divertirte, 
aunque para poder 
realizarlas tendrás que 
utilizar el rotulador mágico. 
¡El color aparecerá como 
por arte de birlibirloque! 
También con él podrás 
encontrar las soluciones a 
los juegos y sorprenderte 
con el resultado. 
¡Es magia!

COLECCIÓN: 
Tinta mágica

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo, con base de 
cartón y rotulador 
de tinta especial

ISBN: 9788467773057

TAMAÑO: 
16 x 25,5 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 años

REFERENCIA: S3471002

4,95 € (PVP)

KAWAII

Con este libro podrás ver 
surgir los colores como 
por arte de birlibirloque. 
Solo tienes que pintar 
con el rotulador mágico 
y... ¡tachán! ¡Salen solos! 
Colorea los unicornios y 
descubre lo que oculta su 
mundo de fantasía.

COLECCIÓN: 
Tinta mágica

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo, con base de 
cartón y rotulador 
de tinta especial

ISBN: 9788467773064

TAMAÑO: 
16 x 20,7 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 años

REFERENCIA: S3471003

4,95 € (PVP)

UNICORNIOS
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Mis caras favoritas

TAMAÑO: 20,5 x 24 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
brillo y troquelada. Interior de 
hojas de cartón divididas en 
4 partes que se complementan.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467770247

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

En este libro, vas a encontrar 
un montón de caras 
monstruosas que podrás 
cambiar a tu gusto y mezclar 
con otras. Al fi nal, mírate en 
el espejo: ¿qué cara se 
te queda?

CARAS MONSTRUOSAS

REFERENCIA: S5072001 6,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Mis caras favoritas

TAMAÑO: 20,5 x 24 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
brillo y troquelada. Interior de 
hojas de cartón divididas en 
4 partes que se complementan.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467770254

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

En este libro, vas a encontrar 
un montón de caras alocadas 
que podrás cambiar a tu 
gusto y mezclar con otras. 
Al fi nal, mírate en el espejo: 
¿qué cara se te queda?

CARAS ALOCADAS

REFERENCIA: S5072002 6,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Mis caras favoritas

TAMAÑO: 20,5 x 24 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
brillo y troquelada. Interior de 
hojas de cartón divididas en 
4 partes que se complementan.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467770261

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

En este libro, vas a encontrar 
un montón de caras chistosas 
que podrás cambiar a tu 
gusto y mezclar con otras. 
Al fi nal, mírate en el espejo: 
¿qué cara se te queda?

REFERENCIA: S5072003 6,95 € (PVP)

CARAS CHISTOSAS

COLECCIÓN:
Mis caras favoritas

TAMAÑO: 20,5 x 24 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
brillo y troquelada. Interior de 
hojas de cartón divididas en 
4 partes que se complementan.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467770278

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

En este libro, vas a encontrar 
un montón de caras robóticas 
que podrás cambiar a tu 
gusto y mezclar con otras. 
Al fi nal, mírate en el espejo: 
¿qué cara se te queda?

CARAS ROBÓTICAS

REFERENCIA: S5072004 6,95 € (PVP)
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SEPTIEMBRE

Disfruta de esta colección 
de libros de cartón 
troquelados en la que 
cada historia es una 
emocionante aventura 
ilustrada.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado y 
troquelado. Con pegatina 
insignia

ISBN: 9788467770186

TAMAÑO: 16 x 21,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S5089999

COLECCIÓN: 
Estuche Libros Insignia

ESTUCHE 
LIBROS INSIGNIA

46,80 € (PVP)
Expositor 24 ejemplares

1,95 € (PVP)
por ejemplar

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo y 
troquelado. Con índices

TAMAÑO: 18 x 18 cm

PÁGINAS: 26

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

Con estos libros-índice 
ilustrados con simpáticos 
dinosaurios y unicornios, los 
pequeños lectores aprenderán 
de forma divertida los números 
y las letras en inglés.

COLECCIÓN: 
Aprender inglés es 
divertido

ISBN: 9788467770551

ISBN: 9788467770568

REFERENCIA: S5092001

5,95 € (PVP)

DINOSAURIOS

REFERENCIA: S5092002

UNICORNIOS
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Acaríciame y verás

TAMAÑO: 19 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo, 
con lentejuelas a doble 
cara

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467769906

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

Más allá del arco iris está 
el País de los Unicornios, 
donde vive el pequeño 
unicornio. Hoy toca 
aprender a volar, pero 
se aleja demasiado...

EL UNICORNIO

REFERENCIA: S5100001
5,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Acaríciame y verás

TAMAÑO: 19 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo, 
con lentejuelas a doble 
cara

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467769913

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

En el fondo del mar, vive 
la pequeña sirena. Se 
pasa el día jugando con 
los peces, las medusas, 
los cangrejos..., y en 
la superfi cie, con los 
delfi nes. Pero un día, se 
dan un buen susto...

MI AMIGA LA SIRENA

REFERENCIA: S5100002 5,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Acaríciame y verás

TAMAÑO: 19 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo, 
con lentejuelas a doble 
cara

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467769920

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

Hace millones de años, 
había muchos dinosaurios 
en la Tierra. A unos les 
gustaba comer hierba y 
a otros no. Un día, un 
velocirraptor hambriento 
se dispone a merendarse 
su almuerzo, pero...

REFERENCIA: S5100003
5,95 € (PVP)

¡CUIDADO CON 
EL DINOSAURIO!

COLECCIÓN:
Acaríciame y verás

TAMAÑO: 19 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo, 
con lentejuelas a doble 
cara

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467769937

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

Papá narval y su pequeño 
viven felices en el mar. 
Hoy han salido a nadar 
y el pequeño está muy 
alegre mientras descubre 
el mundo junto a su papá. 
No se da cuenta de que se 
separa de él y de pronto 
se da un buen susto...

EL PEQUEÑO NARVAL

REFERENCIA: S5100004
5,95 € (PVP)
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SEPTIEMBRE
Los niños sienten emociones 
y muchas veces no saben 
describirlas, pero sí pueden 
identifi carse con otras 
personas que sienten 
lo mismo. Por eso esta 
colección les puede ayudar 
a percibirlas y a darse 
cuenta cuando las sientan 
ellos. De una forma muy 
sencilla y con llamativas 
ilustraciones, estos libros 
son perfectos para empezar 
a hablar de las emociones.

COLECCIÓN: 
Corazones 
para compartir

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado brillo 
y troquelado 3D en 
forma de corazón

ISBN: 9788467770414

TAMAÑO: 
21 x 21 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 4 años

REFERENCIA: S5101001
7,95 € (PVP)

MI CORAZÓN

Los niños sienten emociones 
y muchas veces no saben 
describirlas, pero sí pueden 
identifi carse con otras 
personas que sienten 
lo mismo. Por eso esta 
colección les puede ayudar 
a percibirlas y a darse 
cuenta cuando las sientan 
ellos. De una forma muy 
sencilla y con llamativas 
ilustraciones, estos libros 
son perfectos para empezar 
a hablar de las emociones.

COLECCIÓN: 
Corazones 
para compartir

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado brillo 
y troquelado 3D en 
forma de corazón

ISBN: 9788467770421

TAMAÑO: 
21 x 21 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 4 años

REFERENCIA: S5101002
7,95 € (PVP)

NO TENGO MIEDO

Los niños sienten emociones 
y muchas veces no saben 
describirlas, pero sí pueden 
identifi carse con otras 
personas que sienten 
lo mismo. Por eso esta 
colección les puede ayudar 
a percibirlas y a darse 
cuenta cuando las sientan 
ellos. De una forma muy 
sencilla y con llamativas 
ilustraciones, estos libros 
son perfectos para empezar 
a hablar de las emociones.

COLECCIÓN: 
Corazones 
para compartir

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado brillo 
y troquelado 3D en 
forma de corazón

ISBN: 9788467770438

TAMAÑO: 
21 x 21 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 4 años

REFERENCIA: S5101003
7,95 € (PVP)

MIS ALEGRÍAS
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SEPTIEMBRE
Los niños sienten emociones 
y muchas veces no saben 
describirlas, pero sí pueden 
identifi carse con otras 
personas que sienten 
lo mismo. Por eso esta 
colección les puede ayudar 
a percibirlas y a darse 
cuenta cuando las sientan 
ellos. De una forma muy 
sencilla y con llamativas 
ilustraciones, estos libros 
son perfectos para empezar 
a hablar de las emociones.

COLECCIÓN: 
Corazones 
para compartir

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado 
brillo y troquelado 3D 
en forma de corazón

ISBN: 9788467770445

TAMAÑO: 
21 x 21 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 4 años

REFERENCIA: S5101004
7,95 € (PVP)

NO ESTÉS TRISTE

Los niños sienten emociones 
y muchas veces no saben 
describirlas, pero sí pueden 
identifi carse con otras 
personas que sienten 
lo mismo. Por eso esta 
colección les puede ayudar 
a percibirlas y a darse 
cuenta cuando las sientan 
ellos. De una forma muy 
sencilla y con llamativas 
ilustraciones, estos libros 
son perfectos para empezar 
a hablar de las emociones.

COLECCIÓN: 
Corazones 
para compartir

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado 
brillo y troquelado 3D 
en forma de corazón

ISBN: 9788467770452

TAMAÑO: 
21 x 21 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 4 años

REFERENCIA: S5101005
7,95 € (PVP)

DESEOS Y EMOCIONES

Los niños sienten emociones 
y muchas veces no saben 
describirlas, pero sí pueden 
identifi carse con otras 
personas que sienten 
lo mismo. Por eso esta 
colección les puede ayudar 
a percibirlas y a darse 
cuenta cuando las sientan 
ellos. De una forma muy 
sencilla y con llamativas 
ilustraciones, estos libros 
son perfectos para empezar 
a hablar de las emociones.

COLECCIÓN: 
Corazones 
para compartir

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado 
brillo y troquelado 3D 
en forma de corazón

ISBN: 9788467770469

TAMAÑO: 
21 x 21 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 4 años

REFERENCIA: S5101006
7,95 € (PVP)

MIS SENTIMIENTOS
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SEPTIEMBRE
¿Estás muy ocupado y no quieres 
que nadie te moleste? Pues 
una vez que hayas leído este 
original libro con la historia del 
conejito podrás colgarlo en la 
puerta para decirles a los demás 
si quieres o no que pasen a tu 
habitación. Además de bonito, 
¡este libro es muy práctico!, 
¿no crees?

COLECCIÓN: 
Colgadores

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo y 
troquelado con forma de 
colgador de puerta

ISBN: 9788467770926

TAMAÑO: 12,5 x 29 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

REFERENCIA: S5112001 7,95 € (PVP)

CONEJITO

¿Estás muy ocupado y no quieres 
que nadie te moleste? Pues 
una vez que hayas leído este 
original libro con la historia del 
unicornio podrás colgarlo en la 
puerta para decirles a los demás 
si quieres o no que pasen a tu 
habitación. Además de bonito, 
¡este libro es muy práctico!, 
¿no crees?

COLECCIÓN: 
Colgadores

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo y 
troquelado con forma de 
colgador de puerta

ISBN: 9788467770933

TAMAÑO: 12,5 x 29 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

REFERENCIA: S5112002 7,95 € (PVP)

UNICORNIO
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado mate y troquelado.
Incluye 5 cordones de colores.

REFERENCIA: S5114004

COLECCIÓN: Ya sé

Demuestra tu habilidad metiendo 
los cordones por los agujeros 
con este libro de cartón con el 
que podrás practicar todo lo que 
quieras. Tienes cinco cordones 
de colores distintos: escoge uno 
para rodear las formas de cada 
página y desarrolla tu motricidad 
fi na. ¡Es muy divertido!

9,95 € (PVP)

LOS CORDONES

ISBN: 9788467772364

TAMAÑO: 19,3 x 23 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años
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SEPTIEMBRE
Gira las ruedas y 
encuentra lo que buscas 
entre los puestos del 
mercado con este libro 
pensado para desarrollar 
la agudeza visual y la 
concentración de los más 
pequeños.

COLECCIÓN: 
Gira las ruedas y busca

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado 
brillo y troquelado. 
Con ruedas y ventanas

ISBN: 9788467771145

TAMAÑO: 
24 x 28 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 2 años

REFERENCIA: S5115001

17,95 € (PVP)

EN EL MERCADO

Gira las ruedas y busca 
para explorar los 
diferentes paisajes del 
mundo con este libro 
pensado para desarrollar 
la agudeza visual y la 
concentración de los más 
pequeños.

COLECCIÓN: 
Gira las ruedas y busca

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado 
brillo y troquelado. 
Con ruedas y ventanas

ISBN: 9788467771152

TAMAÑO: 
24 x 28 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 2 años

REFERENCIA: S5115002

17,95 € (PVP)

PAISAJES 
DEL MUNDO

Gira las ruedas y busca 
para conocer las cuatro 
estaciones del año con 
este libro pensado para 
desarrollar la agudeza 
visual y la concentración 
de los más pequeños.

COLECCIÓN: 
Gira las ruedas y busca

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado 
brillo y troquelado. 
Con ruedas y ventanas

ISBN: 9788467771169

TAMAÑO: 
24 x 28 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 2 años

REFERENCIA: S5115003

17,95 € (PVP)

LAS ESTACIONES
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Educabebés

TAMAÑO: 18 x 18 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate 
y brillo troquelado, y con 
una solapa

PÁGINAS: 22

ISBN: 9788467771817

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

¿Anatomía para bebés? Pues 
sí: a los más pequeños de la 
casa les encantará conocer 
su cuerpo y saber cómo 
funciona. Con esta colección, 
aprenderán de forma muy 
sencilla temas como la 
economía, la arquitectura o 
la zoología. Con estos libros, 
¡comprender es muy fácil!

ANATOMÍA PARA BEBÉS

REFERENCIA: S5117001
9,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Educabebés

TAMAÑO: 18 x 18 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate 
y brillo troquelado, y con 
una solapa

PÁGINAS: 22

ISBN: 9788467771824

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

¿Economía para bebés? 
Pues sí: a los más pequeños 
de la casa les encantará 
saber cómo funciona el 
mundo. Con esta colección, 
aprenderán de forma muy 
sencilla temas como la 
arquitectura, la zoología o la 
anatomía. Con estos libros, 
¡comprender es muy fácil!

ECONOMÍA PARA BEBÉS

REFERENCIA: S5117002
9,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Educabebés

TAMAÑO: 18 x 18 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate 
y brillo troquelado, y con 
una solapa

PÁGINAS: 22

ISBN: 9788467771831

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

¿Ingeniería para bebés? Pues 
sí: a los más pequeños de la 
casa les encantará conocer 
a los ingenieros y las cosas 
fabulosas que hacen. Con 
esta colección, aprenderán 
de forma sencilla temas como 
la economía, la anatomía o 
la zoología. Con estos libros, 
¡comprender es muy fácil!

REFERENCIA: S5117003
9,95 € (PVP)

INGENIERÍA PARA BEBÉS

COLECCIÓN:
Educabebés

TAMAÑO: 18 x 18 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate 
y brillo troquelado, y con 
una solapa

PÁGINAS: 22

ISBN: 9788467771848
IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

¿Zoología para bebés? Pues sí: 
a los más pequeños de la casa 
les encantará descubrir a estos 
animales y dónde viven. Con 
esta colección, aprenderán 
de forma muy sencilla temas 
como la economía, 
la anatomía o la arquitectura. 
Con estos libros, 
¡comprender es muy fácil!

ZOOLOGÍA PARA BEBÉS

REFERENCIA: S5117004
9,95 € (PVP)
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Brilla en la oscuridad

TAMAÑO: 16,3 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con ojos 
móviles

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467772036

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Soy un gato. ¿Quieres conocerme? 
Lo primero que tienes que saber es 
que soy amigo de la noche, pero yo 
veo muy bien en la oscuridad. ¡Tú 
también podrás ver brillar la luna y 
las estrellas con este libro! Acércalo 
a una lámpara, luego apaga las 
luces... ¿No es precioso?

¡HOLA! SOY UN GATO

REFERENCIA: S5118001 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Brilla en la oscuridad

TAMAÑO: 16,3 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con ojos 
móviles

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467772043

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Soy un zorro. ¿Quieres conocerme? 
Lo primero que tienes que saber es 
que soy amigo de la noche, pero yo 
veo muy bien en la oscuridad. ¡Tú 
también podrás ver brillar la luna y 
las estrellas con este libro! Acércalo 
a una lámpara, luego apaga las 
luces... ¿No es precioso?

¡HOLA! SOY UN ZORRO

REFERENCIA: S5118002 3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Brilla en la oscuridad

TAMAÑO: 16,3 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con ojos 
móviles

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467772050

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Soy un hámster. ¿Quieres conocerme? 
Lo primero que tienes que saber es 
que soy amigo de la noche, pero yo 
veo muy bien en la oscuridad. ¡Tú 
también podrás ver brillar la luna y 
las estrellas con este libro! Acércalo 
a una lámpara, luego apaga las 
luces... ¿No es precioso?

REFERENCIA: S5118003 3,95 € (PVP)

¡HOLA! SOY UN HÁMSTER

COLECCIÓN:
Brilla en la oscuridad

TAMAÑO: 16,3 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con ojos 
móviles

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467772067

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Soy un búho. ¿Quieres conocerme? 
Lo primero que tienes que saber es 
que soy amigo de la noche, pero yo 
veo muy bien en la oscuridad. ¡Tú 
también podrás ver brillar la luna y 
las estrellas con este libro! Acércalo 
a una lámpara, luego apaga las 
luces... ¿No es precioso?

¡HOLA! SOY UN BÚHO

REFERENCIA: S5118004 3,95 € (PVP)
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Libro con asa

TAMAÑO: 17 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
y troquelado 3D, con asa

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467772074

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

En este libro de cartón, 
diseñado para que lo puedas 
agarrar con tus manitas y 
llevarlo donde tú quieras, 
están tus nuevos amigos: los 
animales de la granja. Lee las 
sonoras rimas, ¡y conócelos!

ANIMALES DE LA GRANJA

REFERENCIA: S5119001 4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Libro con asa

TAMAÑO: 17 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
y troquelado 3D, con asa

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467772081

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

En este libro de cartón, 
diseñado para que lo puedas 
agarrar con tus manitas y 
llevarlo donde tú quieras, 
están tus nuevos amigos: los 
animales del bosque. Lee las 
sonoras rimas, ¡y conócelos!

ANIMALES DEL BOSQUE

REFERENCIA: S5119002 4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Libro con asa

TAMAÑO: 17 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
y troquelado 3D, con asa

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467772098

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

En este libro de cartón, 
diseñado para que lo puedas 
agarrar con tus manitas y 
llevarlo donde tú quieras, 
están tus nuevos amigos: los 
animales del mar. Lee las 
sonoras rimas, ¡y conócelos!

REFERENCIA: S5119003 4,95 € (PVP)

ANIMALES DEL MAR

COLECCIÓN:
Libro con asa

TAMAÑO: 17 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
y troquelado 3D, con asa

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467772104

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

En este libro de cartón, 
diseñado para que lo puedas 
agarrar con tus manitas y 
llevarlo donde tú quieras, 
están tus nuevos amigos: los 
animales salvajes. Lee las 
sonoras rimas, ¡y conócelos!

ANIMALES SALVAJES

REFERENCIA: S5119004 4,95 € (PVP)
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SEPTIEMBRE
Elige un personaje y prepárate 
para disfrutar de los juegos de 
esta granja. Con un laberinto 
diferente en cada página 
y acertijos para encontrar, 
contar y descubrir, este libro 
de cartón con divertidas 
ilustraciones es perfecto para 
estimular y entretener a los 
más pequeños.

REFERENCIA: S5120001

COLECCIÓN: Pequelaberinto
19,95 € (PVP)

LA GRANJA

Elige un personaje y sal a 
explorar el espacio. Con 
un laberinto diferente en 
cada página y acertijos para 
encontrar, contar y descubrir, 
este libro de cartón con 
divertidas ilustraciones es 
perfecto para estimular y 
entretener a los pequeños 
astronautas.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate y brillo 
troquelado. Con 3 fi chas para 
desplazar por el carril

ISBN: 9788467771862

TAMAÑO: 25 x 25 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S5120002

COLECCIÓN: Pequelaberinto
19,95 € (PVP)

 
EL ESPACIO

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate y brillo 
troquelado. Con 3 fi chas para 
desplazar por el carril

ISBN: 9788467771855

TAMAÑO: 25 x 25 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años
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SEPTIEMBRE

Despliega las solapas, 
descubre a los animales 
y juega con este libro 
de hojas de cartón. 
¡Bienvenido a la granja!

REFERENCIA: S5121001

COLECCIÓN: Supersolapa 9,95 € (PVP)

Despliega las solapas, 
descubre a los animales 
y juega con este libro 
de hojas de cartón. 
¡Bienvenido a la selva!

ISBN: 9788467772333

TAMAÑO: 19,6 x 23,7 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

REFERENCIA: S5121002

COLECCIÓN: Supersolapa 9,95 € (PVP)

 
LA SELVA

ISBN: 9788467772326

TAMAÑO: 19,6 x 23,7 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

 
LA GRANJA

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y troquelada, 
con estampación y solapa. 
Interior de cartón con solapas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y troquelada, 
con estampación y solapa. 
Interior de cartón con solapas
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Abre este libro y se 
desplegará ante ti un 
escenario en cada página, 
repleto de animales y otras 
cosas que tendrás que 
buscar en cada lugar: 
la granja, el bosque, 
el mar, la sabana y la selva. 
¡Despliega el mundo animal!

REFERENCIA: S5122001

COLECCIÓN: Despliega el mundo 
animal

9,95 € (PVP)

ANIMALES 
DEL MUNDO

Abre este libro y despliega 
un escenario diferente 
en cada página. En cada 
una de ellas tendrás que 
buscar a los animales de 
la granja y otras cosas 
más. ¡Anímate y despliega 
el mundo animal!

ISBN: 9788467772432

TAMAÑO: 25 x 25 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S5122002

COLECCIÓN: Despliega el mundo 
animal

9,95 € (PVP)

 
LA GRANJA

ISBN: 9788467772425

TAMAÑO: 25 x 25 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y 
troquelada. Interior de 
cartón con desplegables

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y 
troquelada. Interior de 
cartón con desplegables
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Descubre los animales con 
este divertido libro de cartón, 
que incluye llamativos lazos 
para captar la atención de 
los más pequeños.

REFERENCIA: S5125001

COLECCIÓN: Bebé feliz
6,95 € (PVP)

ANIMALES

Descubre los colores con este 
divertido libro de cartón, que 
incluye llamativos lazos para 
captar la atención de los más 
pequeños.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate y brillo 
troquelado, con estampación. 
Con cintas de colores

ISBN: 9788467772517

TAMAÑO: 18 x 18 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

REFERENCIA: S5125002

COLECCIÓN: Bebé feliz
6,95 € (PVP)

 
COLORES

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate y brillo 
troquelado, con estampación. 
Con cintas de colores

ISBN: 9788467772500

TAMAÑO: 18 x 18 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año
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Gira la rueda para saber cómo 
se siente el osito. ¿Está triste 
o contento? ¿Está enfadado? 
Un libro que ayuda a los 
pequeños a reconocer las 
emociones, a la vez que se 
entretienen girando la rueda 
una y otra vez.

REFERENCIA: S5126001

COLECCIÓN: ¿Cómo te sientes?
9,95 € (PVP)

OSITO

Gira la rueda para saber cómo 
se siente el tigre. ¿Está triste 
o contento? ¿Está enfadado? 
Un libro que ayuda a los 
pequeños a reconocer las 
emociones, a la vez que se 
entretienen girando la rueda 
una y otra vez.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con rueda 
giratoria.

ISBN: 9788467772616

TAMAÑO: 24 x 23,7 cm

PÁGINAS: 14

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S5126002

COLECCIÓN: ¿Cómo te sientes?
9,95 € (PVP)

 
TIGRE

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con rueda 
giratoria

ISBN: 9788467772609

TAMAÑO: 24 x 23,7 cm

PÁGINAS: 14

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años
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SEPTIEMBRE
Los animales pueden enseñarte 
muchas cosas. Este precioso 
libro, lleno de brillo y color, te 
mostrará que puedes ser fuerte 
como un oso o valiente como un 
león, pero lo más importante es 
que aprender de ellos te ayude 
a ser tú mismo. Un lujo para 
la vista y, gracias a las rimas, 
también un divertimento para el 
oído de los más pequeños.

REFERENCIA: S5127999

COLECCIÓN: Sé astuto como 
un zorro 14,95 € (PVP)

Déjate llevar por un maravilloso 
lugar de ensueño. Aprieta el 
cuerno mágico del unicornio 
y verás su luz... ¡Volarás a 
un nuevo mundo de color y 
fantasía!

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné plastifi cado mate y 
troquelado, con estampación. 
Interior de cartón y módulo 
con luz de colores

ISBN: 9788467773231

TAMAÑO: 18,6 x 18,6 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

REFERENCIA: S5128999

COLECCIÓN: ¡Brilla, brilla, unicornio!
9,95 € (PVP)

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y troquelada, 
con estampación y relieve. 
Interior de cartón

ISBN: 9788467772746

TAMAÑO: 19,5 x 23 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año
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SEPTIEMBRE

¡Boing! ¡Boing! ¿Quieres 
oír cómo salta el canguro? 
Apoya este simpático libro 
de cartón sobre sus patas y 
escucha el sonido de su salto. 
¡Boing, boing!

REFERENCIA: S5131001

COLECCIÓN: Un libro de sonidos
12,95 € (PVP)

¡BOING!

¡Ja, ja, ja! ¡Ji, ji, ji! Alguien 
se lo está pasando muy 
bien... Apoya este simpático 
libro de cartón sobre los pies 
del bebé y escucha el sonido 
de su risa. ¡Qué divertido!

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo y  
troquelado con gomaespuma. 
Con sonido y ojos móviles

ISBN: 9788467774023

TAMAÑO: 17 x 24,2 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

REFERENCIA: S5131002

COLECCIÓN: Un libro de sonidos
12,95 € (PVP)

 
RISAS

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo y  
troquelado con gomaespuma. 
Con sonido y ojos móviles

ISBN: 9788467774030

TAMAÑO: 17 x 24,2 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año
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¡Bienvenido! Los 
animales del zoo te están 
esperando. Conoce al 
mono, a los loros, a la 
jirafa, a los elefantes... 
Y descubre quién es el 
rey. Un simpático libro de 
cartón troquelado donde 
cada página tiene su 
protagonista.

COLECCIÓN: 
Bienvenido

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado brillo 
y troquelado. Con fi guras 
de cartón troqueladas 
en cada página

ISBN: 9788467774610

TAMAÑO: 
23 x 22,8 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 1 añoREFERENCIA: S5134001

12,95 € (PVP)

BIENVENIDO 
AL ZOO

¡Bienvenido! Los animales 
del bosque te están 
esperando. Conoce al 
conejo, al búho, a la 
ardilla, a la rana... Y 
descubre qué sorpresa les 
tiene preparada el oso. 
Un simpático libro de 
cartón troquelado donde 
cada página tiene su 
protagonista.

COLECCIÓN: 
Bienvenido

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado brillo 
y troquelado. Con fi guras 
de cartón troqueladas 
en cada página

ISBN: 9788467774627

TAMAÑO: 
23 x 22,8 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 1 añoREFERENCIA: S5134002

12,95 € (PVP)

BIENVENIDO 
AL BOSQUE

¡Bienvenido! Los animales 
de la granja te están 
esperando. Conoce al 
cerdo, a la oveja, al 
caballo, a la vaca... Y 
busca con ellos los cinco 
pollitos que ha perdido 
la gallina. Un simpático 
libro de cartón troquelado 
donde cada página tiene su 
protagonista.

COLECCIÓN: 
Bienvenido

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado brillo 
y troquelado. Con fi guras 
de cartón troqueladas 
en cada página

ISBN: 9788467774634

TAMAÑO: 
23 x 22,8 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 1 añoREFERENCIA: S5134003

12,95 € (PVP)

BIENVENIDO 
A LA GRANJA
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SEPTIEMBRE
Disfruta de una experiencia 
única con las láminas y los 
brillantes colores de la colección 
Caleidoscopio. Diseñadas con 
multitud de motivos diferentes 
para colorear, encontrarás 
grecas, mandalas, kawaii y 
mucho más.

REFERENCIA: S6027005

COLECCIÓN: Caleidoscopio 14,95 € (PVP)

COLORES METÁLICOS 
Y PURPURINA

Si vives en un mundo mágico 
repleto de unicornios, seguro que 
estás deseando tener un libro 
para dibujarlos y colorearlos, 
que además incluya divertidas 
actividades y contenga un lápiz 
normal, cuatro lápices de colores 
y sus correspondientes gomas 
de borrar. Pues no busques más, 
¡aquí lo tienes!

ISBN: 9788467772722

TAMAÑO: 17 x 24,5 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S6036005

COLECCIÓN: Colorea y aprende a 
dibujar 6,95 € (PVP)

UNICORNIOS 
MÁGICOS

ISBN: 9788467772395

TAMAÑO: 23 x 29 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

2020NOVEDADES SEPTIEMBRE

ENCUADERNACIÓN: 
Libro-estuche de 
cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y 
troquelada. 
Contiene un bloc de 
láminas, 4 bolígrafos de 
purpurina y 2 metálicos.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo y troquelada con 
estampación. Incluye 
1 lápiz, 4 pinturas y 
5 gomas de borrar.
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Abre este fantástico estuche de 
dibujo y colorea las preciosas 
ilustraciones de unicornios 
del bloc con las pinturas que 
encontrarás en el interior.

ENCUADERNACIÓN: 
Libro-estuche de cartoné 
con cubierta plastifi cada 
brillo y troquelada. 
Contiene un bloc de láminas 
y 12 lápices de colores.

ISBN: 9788467771237

TAMAÑO: 25,2 x 20 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S6061001

COLECCIÓN: Mi estuche de pintar

5,95 € (PVP)

MI ESTUCHE DE PINTAR 
UNICORNIOS

Abre este fantástico estuche de 
dibujo y colorea las simpáticas 
ilustraciones de dinosaurios 
del bloc con las pinturas que 
encontrarás en el interior.

ENCUADERNACIÓN: 
Libro-estuche de cartoné 
con cubierta plastifi cada 
brillo y troquelada. 
Contiene un bloc de láminas 
y 12 lápices de colores.

ISBN: 9788467771244

TAMAÑO: 25,2 x 20 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S6061002

COLECCIÓN: Mi estuche de pintar

5,95 € (PVP)

MI ESTUCHE DE PINTAR 
DINOSAURIOS
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada mate con estampación

REFERENCIA: S6062999

COLECCIÓN: La sociedad 
de los unicornios mágicos. 
Libro de colorear

La Sociedad de los Unicornios 
Mágicos ha publicado, por 
fi n, el libro de colorear 
ofi cial. Ahora eres tú quien 
puede mostrar cómo es cada 
una de las siete familias de 
unicornios. No te conformes 
con imaginarlas... ¡Haz que 
cobren vida!

4,95 € (PVP)

LA SOCIEDAD DE LOS 
UNICORNIOS MÁGICOS

ISBN: 9788467772210

TAMAÑO: 19 x 24,5 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años
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Cuelga en tu habitación un 
póster con los continentes 
y los principales sucesos de 
la historia coloreado por ti 
mismo: sucesos, personajes y 
mucho más para descubrir.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo

ISBN: 9788467771589 

TAMAÑO: 28,5 x 40 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S6063001

6,95 € (PVP)

HISTORIA

Cuelga en tu habitación 
un póster con los animales 
salvajes coloreado por ti 
mismo. Viaja por el planeta 
para conocer su maravillosa 
diversidad, desde los grandes 
mamíferos a los diminutos 
insectos y las plantas de todo 
el mundo.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo

ISBN: 9788467771596 

TAMAÑO: 28,5 x 40 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S6063002

6,95 € (PVP)

VIDA SALVAJE

COLECCIÓN: 
Un mundo para 
colorear

COLECCIÓN: Un mundo 
para colorear
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada brillo. Incluye 
láminas para rascar, láminas plantilla, 
buril y libro de instrucciones.

REFERENCIA: S6065999

COLECCIÓN: Colores ocultos

Descubre un original modo de 
dibujar revelando los colores con 
un buril. Aprende las distintas 
técnicas y practica con este 
libro-kit que incluye todo el 
material que necesitas.

COLORES OCULTOS

ISBN: 9788467772814

TAMAÑO: 23 x 29 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

17,95 € (PVP)
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Este libro de colorear de 
temática espiritual te 
sorprenderá por su brillo. 
Sus páginas están decoradas 
con purpurina que hará 
que el color resalte y le 
dará un toque mágico a tus 
creaciones.

COLECCIÓN: 
Láminas de purpurina

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate y 
estampación con purpurina

ISBN: 9788467774153

TAMAÑO: 21 x 25,8 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: S6066001
5,95 € (PVP)

MUNDO ESPIRITUAL

Este libro de colorear 
de temática marina te 
sorprenderá por su brillo. 
Sus páginas están decoradas 
con purpurina que hará 
que el color resalte y le 
dará un toque mágico a tus 
creaciones.

COLECCIÓN: 
Láminas de purpurina

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate y 
estampación con purpurina

ISBN: 9788467774160

TAMAÑO: 21 x 25,8 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: S6066002
5,95 € (PVP)

MUNDO MARINO
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SEPTIEMBRE
Los mandalas ayudan a niños y 
mayores a centrarse en el aquí 
y ahora, ya que es una tarea 
meditativa, un ejercicio que 
reduce la actividad de nuestros 
pensamientos, haciendo que 
el cerebro descanse y que el 
estrés disminuya. Los lectores 
encontrarán en los bellos mandalas 
de este libro, dispuestos por 
orden de difi cultad y basados en 
la vida salvaje, una actividad ideal 
para relajarse y calmarse física y 
mentalmente.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo, 
con base de cartón

ISBN: 9788467774498

TAMAÑO: 29,5 x 29,5 cm

PÁGINAS: 36

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S6067001

COLECCIÓN: Mandalas infantiles 
antiestrés

6,95 € (PVP)

VIDA SALVAJE

Los mandalas ayudan a niños y 
mayores a centrarse en el aquí 
y ahora, ya que es una tarea 
meditativa, un ejercicio que 
reduce la actividad de nuestros 
pensamientos, haciendo que 
el cerebro descanse y que el 
estrés disminuya. Los lectores 
encontrarán en los bellos mandalas 
de este libro, dispuestos por 
orden de difi cultad y basados en 
la vida marina, una actividad ideal 
para relajarse y calmarse física y 
mentalmente.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo, 
con base de cartón

ISBN: 9788467774504

TAMAÑO: 29,5 x 29,5 cm

PÁGINAS: 36

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S6067002

COLECCIÓN: Mandalas infantiles 
antiestrés

6,95 € (PVP)

VIDA MARINA
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ENQUADERNACIÓ: Cartoné 
de coberta plastifi cada mat i 
brillant. Amb transparències 
i una llanterna de cartró

REFERÈNCIA: S1006005

COLECCIÓ: Llibre llanterna

Recorre les imatges amb la 
llanterna i descobreix tot el 
que la foscor amaga. Aprendràs 
i t'ho passaràs molt bé!

12,95 € (PVP)

ANTIC EGIPTE

ISBN: 9788467770902

GRANDÀRIA: 24 x 27,6 cm

PÀGINES: 12

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys
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COLECCIÓ:
Llegir amb Susaeta - Nivell 1

GRANDÀRIA: 13,5 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat i brillant

PÀGINES: 32

ISBN: 9788467770728

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

T´has preguntat alguna 
vegada per què badallem?, 
per què ens agafa singlot? 
o per què sens adormen 
les cames? En aquest llibre 
trobaràs les respostes i 
descobriràs més coses sobre 
el cos humà.

EL PERQUÈ DEL COS HUMÀ

REFERÈNCIA: S1127007
3,95 € (PVP)

COLECCIÓ:
Llegir amb Susaeta - Nivell 1

GRANDÀRIA: 13,5 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat i brillant

PÀGINES: 32

ISBN: 9788467770735

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

T´agraden les endevinalles? 
Posa en marxa la imaginació 
i intenta endevinar a què ens 
referim en cadascuna. També 
podràs jugar després amb 
els teus amics si t´aprens 
algunes endevinalles que 
siguin curtes i senzilles de 
recordar per la rima.

ENDEVINA ENDEVINALLA

REFERÈNCIA: S1127008
3,95 € (PVP)

COLECCIÓ:
Llegir amb Susaeta - Nivell 1

GRANDÀRIA: 13,5 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat i brillant

PÀGINES: 32

ISBN: 9788467770742

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

La Caputxeta Vermella ha de 
creuar el bosc per a anar a 
casa de la seva àvia que està 
malalta. La seva mare li diu 
que no s´entretingui... Però, 
qui s´amaga darrera els 
arbres? Obre aquest llibre i 
descobreix-ho!

REFERÈNCIA: S1127009
3,95 € (PVP)

LA CAPUTXETA VERMELLA

COLECCIÓ:
Llegir amb Susaeta - Nivell 1

GRANDÀRIA: 13,5 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat i brillant

PÀGINES: 32

ISBN: 9788467770759

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

Els tres porquets ja són grans 
i han de construir-se una casa 
cadascun. Però... compte! 
El llop ferotge està a prop 
i farà qualsevol cosa per a 
menjar-sels... Aconseguiran 
escapar?

ELS TRES PORQUETS

REFERÈNCIA: S1127010
3,95 € (PVP)



2020NOVETATS CATALÀ

www.susaetacanalcomercial.com 59

SETEMBRE

Una fada dolenta llança 
una maledicció a una 
petita princesa: quan faci 
quinze anys es punxarà 
el dit i dormirà durant 
cent anys. Obre el llibre i 
descobreix com es trenca 
l´encanteri!

COLECCIÓ: 
Llegir amb Susaeta
Nivell 1

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant

ISBN: 9788467770766

GRANDÀRIA: 
13,5 x 20,5 cm

PÀGINES: 32

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

REFERENCIA: S1127011

3,95 € (PVP)

LA BELLA DORMENT

Aquest és un dels contes 
tradicionals més famosos 
i estimats de la història 
de la literatura. La versió 
més coneguda és la dels 
germans Grimm, però 
també n´hi ha d´altres. 
Walt Disney la va portar al 
cinema amb molt d´èxit.

COLECCIÓ: 
Llegir amb Susaeta
Nivell 2

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant

ISBN: 9788467739978

GRANDÀRIA: 
13,5 x 20,5 cm

PÀGINES: 48

IDIOMA: Català

EDAT: + 8 anys

REFERENCIA: S1128007

3,95 € (PVP)

BLANCANEU

Hi ha molts tipus 
d´acudits, però tots 
pretenen fer-nos riure. 
Uns ho aconsegueixen 
ugant amb les paraules, 
altres recorrent a les 
endevinalles o a les 
exageracions, i alguns 
ens sorprenen per la seva 
imaginació.

COLECCIÓ: 
Llegir amb Susaeta
Nivell 2

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant

ISBN: 9788467739985

GRANDÀRIA: 
13,5 x 20,5 cm

PÀGINES: 48

IDIOMA: Català

EDAT: + 8 anys

REFERENCIA: S1128008

3,95 € (PVP)

ELS MILLORS
ACUDITS
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SETEMBRE
Els tres mosqueters, una de les 
novel·les històriquemés famoses 
d´Alexandre Dumas, es va publicar 
per primera vegada com a novel·la de 
fulletó l´any 1844. Té lloc a França, al 
principi del segle XVII, i barreja realitat 
i fi cció, fets i personatges històrics amb 
herois i brètols nascuts de la seva gran 
imaginació. Aquesta trepidant novel·la 
permet veure com, de vegades, els 
esdeveniments històrics tenen com a 
rerefons rivalitats personals, amors i 
gelosies.

COLECCIÓ: 
Llegir amb Susaeta - Nivell 3

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat i brillant

ISBN: 9788467756807

GRANDÀRIA: 13,5 x 20,5 cm

PÀGINES: 72

IDIOMA: Català

EDAT: + 10 anys

REFERÈNCIA: S1129008
3,95 € (PVP)

ELS TRES 
MOSQUETERS

Johanna Spyri va escriure aquest relat 
per a explicar al seu fi ll els dies feliços 
que havia viscut durant la seva infantesa. 
L´autora, igual que el personatge de la 
Heidi, se sentia lliure a les muntanyes, 
molt més que estan envoltada de luxes i 
de diners en una gran casa a la ciutat.

COLECCIÓ: 
Llegir amb Susaeta - Nivell 3

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat i brillant

ISBN: 9788467756814

GRANDÀRIA: 13,5 x 20,5 cm

PÀGINES: 72

IDIOMA: Català

EDAT: + 10 anys

REFERÈNCIA: S1129009
3,95 € (PVP)

 
HEIDI
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SETEMBRE

Sabies que el pelatge de l´os polar 
no és blanc? I que el mamífer més 
dormilega és el coala? Aquestes i 
moltes més coses que s´expliquen 
en aquest entretingut llibre 
et sorprendran molt. Obre´l i 
descobreix-les!

COLECCIÓ: 
500 preguntes i 
respostes

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
amb holograma 3D

ISBN: 9788467768282

GRANDÀRIA: 17 x 22 cm

PÀGINES: 224

IDIOMA: Català

EDAT: + 8 anys

REFERÈNCIA: S8076001

9,95 € (PVP)

ANIMALS

Sabies que el braquiosaure tenia un 
cor molt potent? I que les petjades 
del tiranosaure eren com les d´un 
canari gegantí? Aquestes i moltes 
més coses que s´expliquen en aquest 
entretingut llibre et sorprendran. 
Obre´l i descobreix-les!

COLECCIÓN: 
500 preguntes i 
respostes

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
amb holograma 3D

ISBN: 9788467768442

GRANDÀRIA: 17 x 22 cm

PÀGINES: 224

IDIOMA: Català

EDAT: + 8 anys

REFERÈNCIA: S8076002

9,95 € (PVP)

 
DINOSAURES
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SETEMBRE
Gaudeix d´un viatge apassionant 
per l´increïble món dels dinosaures, 
i altres animals prehistòrics, com 
l´edafosaure, el diplodocus, el 
tiranosaure i molts més, i descobreix 
com van desaparèixer i què són els 
fòssils. En aquest llibre trobaràs 
moltes dades i grans il·lustracions per 
a poder conèixer-los 
millor.

COLECCIÓ: 
Un viatge per

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant 
amb hologrames. 
Interior de cartolina, 
amb transparències i 
espiral

ISBN: 9788467773361

GRANDÀRIA: 25 x 31 cm

PÀGINES: 32

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anys

REFERÈNCIA: S8084001
9,95 € (PVP)

DINOSAURES

Gaudeix d´un viatge apassionant 
pel cos humà des de la cèl·lula fi ns 
a l´aparell reproductor, tot passant 
pels músculs i els ossos, la pell i els 
sentits. En aquest llibre trobaràs 
moltes dades i grans il·lustracions 
per a conèixer-lo millor. 

COLECCIÓN: 
Un viatge per

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant 
amb hologrames. 
Interior de cartolina, 
amb transparències i 
espiral

ISBN: 9788467773378

GRANDÀRIA: 25 x 31 cm

PÀGINES: 32

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anys

REFERÈNCIA: S8084002
9,95 € (PVP)

 
EL COS HUMÀ
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SETEMBRE
COLECCIÓ:
Veig, veig

GRANDÀRIA: 19 x 26 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartró plastifi cat 
mat encunyat i estampació amb 
purpurina. Amb ulls mòvils

PÀGINES: 12

ISBN: 9788467773279

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

Els llibres d´aquesta 
col.lecció són pensats 
perquè els més petits de 
casa comencin a descobrir 
el seu entorn d´una 
manera divertida.

ANIMALS DE LA SELVA

REFERÈNCIA: S8085001 3,95 € (PVP)

COLECCIÓ:
Veig, veig

GRANDÀRIA: 19 x 26 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartró plastifi cat 
mat encunyat i estampació amb 
purpurina. Amb ulls mòvils

PÀGINES: 12

ISBN: 9788467773286

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

Els llibres d´aquesta 
col.lecció són pensats 
perquè els més petits de 
casa comencin a descobrir 
el seu entorn d´una 
manera divertida.

ANIMALS DEL MAR

REFERÈNCIA: S8085002 3,95 € (PVP)

COLECCIÓ:
Veig, veig

GRANDÀRIA: 19 x 26 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartró plastifi cat 
mat encunyat i estampació amb 
purpurina. Amb ulls mòvils

PÀGINES: 12

ISBN: 9788467773293

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

Els llibres d´aquesta 
col.lecció són pensats 
perquè els més petits de 
casa comencin a descobrir 
el seu entorn d´una 
manera divertida.

REFERÈNCIA: S8085003 3,95 € (PVP)

ANIMALES DEL BOSC

COLECCIÓ:
Veig, veig

GRANDÀRIA: 19 x 26 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartró plastifi cat 
mat encunyat i estampació amb 
purpurina. Amb ulls mòvils

PÀGINES: 12

ISBN: 9788467773309

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

Els llibres d´aquesta col.lecció 
són pensats perquè els més 
petits de casa comencin a 
descobrir el seu entorn d´una 
manera divertida.

ANIMALES DE LA GRANJA

REFERÈNCIA: S8085004 3,95 € (PVP)
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SETEMBRE
COLECCIÓ:
Índex circulars

GRANDÀRIA: 19,5 x 19 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartró 
plastifi cat brillant i 
encunyat amb índex

PÀGINES: 12

ISBN: 9788467773583

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys

Ja coneixes tots els 
animals de la granja? En 
aquest llibre amb índexs 
circulars, els més petits 
podran descobrir-los 
d´una manera fàcil i 
divertida.

ANIMALS DE LA GRANJA

REFERÈNCIA: S8088001
4,95 € (PVP)

COLECCIÓ:
Índex circulars

GRANDÀRIA: 19,5 x 19 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartró 
plastifi cat brillant i 
encunyat amb índex

PÀGINES: 12

ISBN: 9788467773590

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys

Ja coneixes tots els 
animals de la selva? En 
aquest llibre amb índexs 
circulars, els més petits 
podran descobrir-los 
d´una manera fàcil i 
divertida.

ANIMALS DE LA SELVA

REFERÈNCIA: S8088002
4,95 € (PVP)

COLECCIÓ:
Índex circulars

GRANDÀRIA: 19,5 x 19 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartró 
plastifi cat brillant i 
encunyat amb índex

PÀGINES: 12

ISBN: 9788467773606

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys

Ja coneixes tots els 
animals del mar? En 
aquest llibre amb índexs 
circulars, els més petits 
podran descobrir-los 
d´una manera fàcil i 
divertida.

REFERÈNCIA: S8088003
4,95 € (PVP)

ANIMALES DEL MAR

COLECCIÓ:
Índex circulars

GRANDÀRIA: 19,5 x 19 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartró 
plastifi cat brillant i 
encunyat amb índex

PÀGINES: 12

ISBN: 9788467773613

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys

Quants dinosaures 
coneixes? En aquest 
llibre amb índexs 
circulars, els més petits 
podran descobrir-ne 
molts d´una manera 
fàcil i divertida.

ELS DINOSAURES

REFERÈNCIA: S8088004
4,95 € (PVP)
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SETEMBRE

Aquest llibre de màscares està 
inspirat en uns personatges molt 
populars de l´illa de Mallorca, 
els dimonis. Diverteix-te pintant 
i enganxant les màscares del 
dimonis més coneguts!

COLECCIÓ: 
Dimonis de Mallorca per a 
pintar i amb adhesius

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant. Amb adhesius

ISBN: 9788467775648

GRANDÀRIA: 19,5 x 25 cm

PÀGINES: 24

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S8096001
4,95 € (PVP)

DIMONIS DE 
MALLORCA

Aquest llibre de màscares està 
inspirat en uns personatges molt 
populars de lilla de Mallorca, 
els dimonis. Diverteix-te pintant 
i enganxant les màscares del 
dimonis més coneguts!

COLECCIÓ: 
Dimonis de Mallorca per a 
pintar i amb adhesius

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant. Amb adhesius

ISBN: 9788467775655

GRANDÀRIA: 19,5 x 25 cm

PÀGINES: 24

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S8096002
4,95 € (PVP)

DIMONIS DE 
MALLORCA
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SETEMBRE

Pinta i retalla els simpàtics 
dibuixos d´unicorns que 
trobaràs en aquest fantàstic 
bloc. A més, inclou unes tisores 
perquè ho tinguis tot.

COLECCIÓ: 
Pinta i retalla unicorns

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada brillant i 
purpurina. Amb base de cartró 
i tisores.

ISBN: 9788467775303

GRANDÀRIA: 16 x 30,2 cm

PÀGINES: 24

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S8104001 4,95 € (PVP)

PINTA I RETALLA 
UNICORNS

Pinta i retalla els simpàtics 
dibuixos d´unicorns que 
trobaràs en aquest fantàstic 
bloc. A més, inclou unes tisores 
perquè ho tinguis tot.

COLECCIÓ: 
Pinta i retalla unicorns

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada brillant i 
purpurina. Amb base de cartró 
i tisores.

ISBN: 9788467775310

GRANDÀRIA: 16 x 30,2 cm

PÀGINES: 24

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S8104002 4,95 € (PVP)

PINTA I RETALLA 
UNICORNS
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SETEMBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de 
coberta plastifi cada brillant

REFERÈNCIA: S8112999

COLECCIÓ: Tots contra 
el virus

8,95 € (PVP)

TOTS CONTRA EL VIRUS

ISBN: 9788467776645

TAMAÑO: 26,5 x 26,8 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

Aquest llibre vol ajudar els 
infants a donar sentit a tot 
el que estem vivint a causa 
del coronavirus. Explicat amb 
senzillesa i amb unes precioses 
il·lustracions, podran entendre 
que hem d´estar units per a 
combatre´l, i que tots podem 
posar el nostre gra de sorra en 
la lluita contra el virus.
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ARAILA

ERREFERENTZIA: S9539005

BILDUMA: Linterna liburua

Linternarekin irudiak aztertu 
eta iluntasunak gorde duena 
deskubritu. Ikasi eta oso ondo 
pasatuko duzu!

12,95 € (PVP)

ANTZINAKO EGIPTO

AZALA: Kartoi mehea 
azal plastifi katu mate eta 
distiratsuarekin. Gardenkiekin 
eta kartoizko linterna batekin.

ISBN: 9788467770919

TAMAINA: 24 x 27,6 cm

ORRIALDE: 12

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 5 urte
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ARAILA
BILDUMA:
Ikusi-makusi

TAMAINA: 19 x 26 cm

AZALA: Kartoizko ijeztapen 
matea dirdirarekin eta 
begiekin mugituta

ORRIALDEAK: 12

ISBN: 9788467773316

HIZKUNTZA: Euskera

ADINA: + 3 urte

Bilduma honetako 
liburuak, animalien forman 
trokelatuak, txikienentzat 
dira, jolastuz ingurunea 
ezagutzen has daitezen.

OIHANEKO ANIMALIAK

ERREFERENTZIA: S9589001 3,95 € (PVP)

BILDUMA:
Ikusi-makusi

TAMAINA: 19 x 26 cm

AZALA: Kartoizko ijeztapen 
matea dirdirarekin eta 
begiekin mugituta

ORRIALDEAK: 12

ISBN: 9788467773323

HIZKUNTZA: Euskera

ADINA: + 3 urte

Bilduma honetako 
liburuak, animalien forman 
trokelatuak, txikienentzat 
dira, jolastuz ingurunea 
ezagutzen has daitezen.

ITSASOKO ANIMALIAK

ERREFERENTZIA: S9589002 3,95 € (PVP)

BILDUMA:
Ikusi-makusi

TAMAINA: 19 x 26 cm

AZALA: Kartoizko ijeztapen 
matea dirdirarekin eta 
begiekin mugituta

ORRIALDEAK: 12

ISBN: 9788467773330

HIZKUNTZA: Euskera

ADINA: + 3 urte

Bilduma honetako 
liburuak, animalien forman 
trokelatuak, txikienentzat 
dira, jolastuz ingurunea 
ezagutzen has daitezen.

ERREFERENTZIA: S9589003 3,95 € (PVP)

BASOKO ANIMALIAK

BILDUMA:
Ikusi-makusi

TAMAINA: 19 x 26 cm

AZALA: Kartoizko ijeztapen 
matea dirdirarekin eta 
begiekin mugituta

ORRIALDEAK: 12

ISBN: 9788467773347

HIZKUNTZA: Euskera

ADINA: + 3 urte

Bilduma honetako 
liburuak, animalien forman 
trokelatuak, txikienentzat 
dira, jolastuz ingurunea 
ezagutzen has daitezen.

BASERRIKO ANIMALIAK

ERREFERENTZIA: S9589004 3,95 € (PVP)
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ARAILA
Gozatu dinosauroen eta historiaurreko 
beste animalia batzuen munduan 
zeharreko bidaia txundigarriaz. 
Edaphosaurusa, Diplodocusa edo 
Tyrannosaurusa izango dituzu lagun, 
besteak beste. Jakin ezazu nola 
desagertu ziren dinosauroak, eta zer 
diren fosilak. Liburu honek dinosauroen 
gaineko datu ugari eta ilustrazio handiak 
ditu, askoz hobeto 
ezagutu ditzazun. 
Ondo pasa!

BILDUMA: 
Bidaian

AZALA: 
Kartoizko ijeztatu 
distiratsua, 
hologramekin, 
barrualdea 
espiralezko kartoi 
eta gardenekin.

ISBN: 9788467773385

TAMAINA: 25 x 31 cm

ORRIALDEAK: 32

HIZKUNTZA: Euskera

ADINA: + 7 urte

ERREFERENTZIA: S9592001
9,95 € (PVP)

DINOSAUROAK

Gozatu giza gorputzean zeharreko 
bidaia txundigarriaz: zelulak, 
ugaltze-aparatua, giharrak, hezurrak, 
azala, zentzumenak... Liburu honek 
datu ugari eta ilustrazio handiak ditu, 
giza gorputza askoz hobeto ezagutu 
dezazun. Ondo pasa!

BILDUMA: 
Bidaian

AZALA: 
Kartoizko ijeztatu 
distiratsua, 
hologramekin, 
barrualdea 
espiralezko kartoi 
eta gardenekin.

ISBN: 9788467773392

TAMAINA: 25 x 31 cm

ORRIALDEAK: 32

HIZKUNTZA: Euskera

ADINA: + 7 urte

ERREFERENTZIA: S9592002
9,95 € (PVP)

 
GIZA GORPUTZA
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ARAILA

Margotu eta ebaki blok zoragarri 
honetan topatuko dituzun 
adarbakarren irudi ederrak. 
Gainera, artazi batzuk dakartza, 
ezer falta ez dakizun.

BILDUMA: 
Margotu eta ebaki adarbakarrak

AZALA: 
Brillatutako kartoia, kartoizko 
oinarria eta guraizeak

ISBN: 9788467775327

TAMAINA: 16 x 30,2 cm

ORRIALDEAK: 24

HIZKUNTZA: Euskera

ADINA: + 5 urte

ERREFERENTZIA: S9600001 4,95 € (PVP)

MARGOTU ETA EBAKI 
ADARBAKARRAK

Margotu eta ebaki blok zoragarri 
honetan topatuko dituzun 
adarbakarren irudi ederrak. 
Gainera, artazi batzuk dakartza, 
ezer falta ez dakizun.

BILDUMA: 
Margotu eta ebaki adarbakarrak

AZALA: 
Brillatutako kartoia, kartoizko 
oinarria eta guraizeak

ISBN: 9788467775334

TAMAINA: 16 x 30,2 cm

ORRIALDEAK: 24

HIZKUNTZA: Euskera

ADINA: + 5 urte

ERREFERENTZIA: S9600002 4,95 € (PVP)

MARGOTU ETA EBAKI 
ADARBAKARRAK
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ARAILA
AZALA: Kartoi distiratsuzko 
estalkidun estalkia

ERREFERENTZIA: S9608999

BILDUMA: Denok birusaren aurka

8,95 € (PVP)

DENOK BIRUSAREN AURKA

Liburu honetan, haurrei 
koronabirusak eragindako 
egungo egoera azaltzen zaie. 
Oso testu irakurterraza da, 
eta ilustrazio ederrak ditu. Era 
horretan, haurrek ulertuko dute 
denok batera aritzen bagara 
eta elkarri laguntzen badiogu, 
birusari aurre egin ahal diogula.

ISBN: 9788467776652

TAMAINA: 26,5 x 26,8 cm

ORRIALDEAK: 32

HIZKUNTZA: Euskera

ADINA: + 6 urte
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo

REFERENCIA: T0010049

COLECCIÓN: Naturismo

Madre Tierra, Hermana Luna es un 
libro para mujeres que va más allá 
de la enfermedad y de su curación, 
es una invitación a la observación y 
a la refl exión,a curar tanto el cuerpo 
como la mente y el espíritu, porque 
solamente cuando las mujeres hayan 
encontrado el equilibrio en sí mismas 
podrán realizar la tarea que les ha sido 
encomendada: cuidar y curar la Tierra 
conservando y fomentando la vida.

8,95 € (PVP)

MADRE TIERRA, 
HERMANA LUNA

ISBN: 9788499284972

TAMAÑO: 15,5 x 21 cm

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos


