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Los grandes autores han 
cantado al vino desde la 
antigüedad. Alrededor de la 
uva y la elaboración del vino se 
han establecido culturas y ritos. 
Estos cuadernos de tapa dura, 
con solapa y cierre con imán, 
rinden un homenaje a este 
producto.

COLECCIÓN: 
Gran Reserva

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
laminada en plata con 
relieve, y cinta marcapáginas 
con borla.

ISBN: 9788417350321

TAMAÑO: 14,8 x 20 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: B0038001 15,95 € (PVP)

GRAN RESERVA 1

Citas de autores célebres 
salpican la cubierta de este 
cuaderno que rinde homenaje 
al vino y a los que lo han 
celebrado a lo largo de la 
historia: Machado, Goethe, 
Neruda, Borges... Para anotar 
las cosas importantes... y las 
imprescindibles.

COLECCIÓN: 
Gran Reserva

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
laminada en plata con 
relieve, y cinta 
marcapáginas con borla.

ISBN: 9788417350338

TAMAÑO: 14,8 x 20 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: B0038002 15,95 € (PVP)

GRAN RESERVA 2
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La tradición de los antiguos 
breviarios o libros de horas ha 
inspirado a estas bellas agendas 
en las que anotar nuestra 
andadura interior, nuestros 
pensamientos y refl exiones, 
como un diario espiritual. 
Sus páginas rayadas están 
embellecidas con motivos 
geométricos. 

COLECCIÓN: 
Arte sacro

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
laminada en oro con 
relieve, y cinta marcapáginas 
con borla.

ISBN: 9788417350345

TAMAÑO: 14 x 18 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: B0039001

15,95 € (PVP)

ARTE SACRO 1

Un hermoso diario espiritual 
de 144 páginas rayadas y 
embellecidas con una orla, 
inspirado en la tradición 
de los antiguos breviarios o 
libros de horas. Confi dente 
de nuestra andadura interior, 
pensamientos y refl exiones. 

COLECCIÓN: 
Arte sacro

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
laminada en oro con 
relieve, y cinta 
marcapáginas con borla.

ISBN: 9788417350352

TAMAÑO: 14 x 18 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: B0039002

15,95 € (PVP)

ARTE SACRO 2
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La fi gura valiente y expresiva 
de Frida Kahlo ha inspirado 
a esta bella agenda para 
acompañarnos como un 
objeto útil y bello. Sus 
páginas están embellecidas 
con orlas. 

COLECCIÓN: 
Cielito lindo

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
laminada en oro con 
relieve, y cinta marcapáginas.

ISBN: 9788417350383

TAMAÑO: 17 x 18,5 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

15,95 € (PVP)

CIELITO LINDO 1

El día de los muertos, 
tan celebrado en México, 
ha inspirado a esta bella 
agenda colorida con cubierta 
laminada en oro y una cinta 
marcapáginas.

COLECCIÓN: 
Cielito Lindo

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
laminada en oro con 
relieve, y cinta 
marcapáginas.

ISBN: 9788417350390

TAMAÑO: 17 x 18,5 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: B0040002

15,95 € (PVP)

CIELITO LINDO 2

REFERENCIA: B0040001
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Estos cuadernos rinden 
homenaje al vino y a los 
que lo han celebrado a 
lo largo de la historia. 
Expositor con 16 
ejemplares.

COLECCIÓN: 
Gran Reserva

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado mate.

ISBN: 9788417350369

TAMAÑO: 33 x 46 cm

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: B0138999

EXPOSITOR GRAN RESERVA

Expositor que contiene 
16 ejemplares de la 
colección Arte sacro, 
cuadernos de 144 páginas 
rayadas y embellecidas 
con una orla, inspirados 
en la tradición de los 
antiguos breviarios o libros 
de horas.

REFERENCIA: B0139999

EXPOSITOR ARTE SACRO

México es un país 
inspirador, y estas agendas 
han querido ser un 
homenaje a sus artistas 
y su cultura milenaria. 
El expositor contiene 
16 ejemplares surtidos.

REFERENCIA: B0140999

EXPOSITOR CIELITO LINDO

15,95 € (PVP)
por ejemplar

255,20 € (PVP)
Expositor 16 ejemplares

COLECCIÓN: 
Arte sacro

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado mate.

ISBN: 9788417350376

TAMAÑO: 31 x 42 cm

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

COLECCIÓN: 
Cielito lindo

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastifi cado mate.

ISBN: 9788417350420

TAMAÑO: 36,5 x 42,5 cm

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

15,95 € (PVP)
por ejemplar

255,20 € (PVP)
Expositor 16 ejemplares

15,95 € (PVP)
por ejemplar

255,20 € (PVP)
Expositor 16 ejemplares
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Un cuento infantil convertido en 
una obra universal. Una historia 
tierna y dulce que invita a la 
refl exión. Todos querríamos tener 
a nuestro lado a un Principito 
que nos ayudara a entender 
mejor temas universales como 
el valor de la amistad o el amor, 
como la vida o 
la naturaleza. 
Una obra para 
disfrutar a 
cualquier edad.

COLECCIÓN: 
Grandes libros

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo acolchada.

ISBN: 9788467772203

TAMAÑO: 24 x 28 cm

PÁGINAS: 128

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años

REFERENCIA: S0283053
15,95 € (PVP)

EL PRINCIPITO

El cuento clásico es una 
herramienta muy poderosa para 
educar a los niños. En nuestro 
repertorio cuentístico tenemos 
un auténtico tesoro que debemos 
aprovechar. Este libro propone 
varios cuentos que subrayan cada 
uno un valor, una cualidad humana 
que conviene educar en los niños, 
y así se 
presentan al 
adulto para 
que elija, en 
cada momento, 
cuál es más 
adecuado para 
el pequeño.

COLECCIÓN: 
Grandes libros

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo acolchada.

ISBN: 9788467772197

TAMAÑO: 24 x 28 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S0283055
15,95 € (PVP)

EDUCAR CON CUENTOS 
A NIÑOS FELICES
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COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 0

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467775419

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

En el reino de los unicornios 
todo es belleza y alegría, hasta 
que la sequía hace peligrar a las 
plantas, los animales e incluso 
la vida de estos seres mágicos. 
Solo les puede salvar el cristal 
azul, pero para conseguirlo hay 
que hacer un largo y peligroso 
viaje. ¿Logrará Rayo de Luna 
salvar a los unicornios?

EL UNICORNIO 
RAYO DE LUNA

REFERENCIA: S2068013
3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 1

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467775600

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Después de navegar con el viento 
en popa por todos los mares 
que en el mundo hay, aquí están 
¡los piratas! Han atracado en un 
puerto llamado Fantasía y, sin 
más avisos, han entrado a saco 
en nuestra imaginación. Con sus 
chistes, adivinanzas, refranes 
e historias aprenderemos y nos 
divertiremos.

PIRATAS - SUS CHISTES, 
ADIVINANZAS Y CANCIONES

REFERENCIA: S2005021
3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 1

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

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

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467775815

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Las aventuras de Simbad 
el marino son asombrosas 
y divertidas. En este libro 
viajarás con Simbad por 
muchos mares y llegarás a islas 
que en realidad eran ballenas, 
conocerás monstruos de un 
solo ojo y descubrirás tesoros 
de diamantes guardados por 
serpientes venenosas...

REFERENCIA: S2005022
3,95 € (PVP)

SIMBAD 
EL MARINO

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 1

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467776164

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

En un claro del bosque nació 
un cervatillo al que llamaron 
Bambi. El pequeño pronto 
se hizo amigo de todos los 
animalitos, sobre todo de 
Tambor, el conejo, y de Falina, 
la cervatilla. ¿Quieres conocer 
sus aventuras? Abre las páginas 
del libro y descúbrelas.

 
BAMBI

REFERENCIA: S2005024
3,95 € (PVP)
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COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 1

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467776171

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

A la entrada del bosque vivían 
unos leñadores pobres con sus 
dos hijos, Hansel y Gretel, que 
les ayudaban a recoger leña. 
Un día, los niños vivieron una 
inolvidable aventura cuando 
se encontraron con una casa 
fabulosa que tenía el tejado 
de chocolate, la chimenea 
de caramelo y las paredes de 
turrón.

LA CASITA 
DE CHOCOLATE

REFERENCIA: S2005025
3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 1

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467776188

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Érase una vez un molinero 
muy pobre que, al morir, dejó 
al menor de sus hijos tan solo 
un gato. Pero no era un gato 
cualquiera... Pronto descubrió 
el hijo del molinero la suerte 
que había tenido con ese gato, 
que, con un gran ingenio, logró 
que su amo se convirtiera 
en marqués.

EL GATO 
CON BOTAS

REFERENCIA: S2005026
3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 1

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467776195

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Hace muchos años, vivía en 
Bagdad un niño muy pobre 
llamado Aladino. Una mañana, 
su vida cambió totalmente 
cuando encontró una lámpara 
muy vieja y sucia en una 
profunda cueva. Al frotarla, se 
convirtió en maravillosa...

REFERENCIA: S2005027
3,95 € (PVP)

 
ALADINO

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 2

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 48

ISBN: 9788467774283

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

¿Sabías que existen más de un 
millón de especies de insectos 
distintas? Son tan pequeños 
que no tienen problema para 
adaptarse a cualquier clima y 
paisaje. Por eso los podemos 
encontrar en todas partes. 
En este libro, aprenderás a 
reconocerlos y descubrirás sus 
sorprendentes formas de vida.

REFERENCIA: S2006025
3,95 € (PVP)

DESCUBRE 
LOS INSECTOS
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COLECCIÓN:
Leer con Susaeta - Nivel 3

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 72

ISBN: 9788467776454

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 10 años

Espartaco fue uno de los hombres 
más famosos de la Antigua Roma, 
ya que lideró la mayor rebelión de 
esclavos, que duró tres años (del 
73 al 71 a. C.). Muchos hombres 
se unieron a su causa y formaron 
un ejército poderoso y bien 
organizado. Espartaco logró hacer 
temblar el poder de Roma y dio a 
los esclavos unos ideales de libertad 
en los que creer.

 
ESPARTACO

REFERENCIA: S2007038
3,95 € (PVP)

 
MACBETH

REFERENCIA: S2008049

REFERENCIA: S2008050

 
EL TITANIC

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: 9788467776331

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 12 años

Los tres relatos que se incluyen 
en este libro (Los crímenes de la 
calle Morgue, El misterio de Marie 
Roget y La carta robada) están 
protagonizados por Auguste Dupin, 
el primer detective que aparece en 
la historia de la literatura. Arthur 
Conan Doyle se inspiró en este 
personaje para crear a Sherlock 
Holmes.

REFERENCIA: S2008051
3,95 € (PVP)

 CUENTOS 
POLICIACOS

William Shakespeare escribió la 
obra de teatro Macbeth basándose 
en la vida de un personaje 
histórico que fue rey de los 
escoceses. Trata sobre la ambición 
política de aquellos que ansían el 
poder por sí mismo a cualquier 
precio. Una fantástica adaptación 
en prosa de la obra teatral para 
los lectores jóvenes interesados en 
conocer la obra de Shakespeare.

El 10 de abril de 1912, 
el fastuoso transatlántico Titanic 
zarpó desde el sur de Inglaterra 
con destino a Nueva York. La vida 
de los tripulantes y pasajeros 
de aquel viaje cambió de rumbo 
pocos días después, y su recuerdo 
quedó para siempre en nuestra 
memoria.

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: 9788467774481

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 12 años

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: 9788467775839

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 12 años

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)
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En este libro podrás leer las historias 
de los animales que han acompañado 
al hombre desde el principio de 
la humanidad, y descubrirás sus 
grandes hazañas. Completa el libro 
un apartado de animales que nunca 
existieron pero pertenecen a la 
mitología y la cultura universales.

COLECCIÓN: 
Cambiando 
el mundo

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

ISBN: 9788467773972

TAMAÑO: 17,5 x 23,5 cm

PÁGINAS: 128

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

REFERENCIA: S2104003
9,95 € (PVP)

PEQUEÑAS 
HISTORIAS

DE ANIMALES

Unicornios, hadas, duendes verdes, 
gigantes de paso tambaleante y elfos 
de la gruta: nuestro mundo está 
habitado por seres mágicos que no se 
dejan ver pero que ahí están, viviendo 
en nuestro planeta sin que los humanos 
lo sepamos. Este libro recoge algunas 
de esas viejas historias protagonizadas 
por seres mágicos. Si son realidad o 
invención, solo a 
ti te corresponde 
decidirlo.

COLECCIÓN: 
Cambiando 
el mundo

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

ISBN: 9788467775389

TAMAÑO: 17,5 x 23,7 cm

PÁGINAS: 128

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 9 años

REFERENCIA: S2104004
9,95 € (PVP)

HISTORIAS 
FANTÁSTICAS 

DE UNICORNIOS
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¿Cómo ha sido la vida cotidiana de 
las niñas a lo largo de la historia? 
¿Cuáles eran sus principales deseos 
e inquietudes? Este libro está 
protagonizado por 35 niñas de todos 
los continentes, desde la prehistoria 
hasta la actualidad. A través de este 
recorrido por la historia y la geografía 
del mundo los lectores descubrirán 
las muchas cosas que pueden tener 
en común a pesar de las distancias 
históricas y geográfi cas que los 
separan.

COLECCIÓN: 
Protagonistas de la historia

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate.

ISBN: 9788467769302

TAMAÑO: 25,7 x 29,6 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años

REFERENCIA: S2108001 12,95 € (PVP)

NIÑAS PROTAGONISTAS
SU VIDA A TRAVÉS 

DEL TIEMPO

Uno de los mayores desafíos del 
siglo XXI es resolver los grandes 
problemas ambientales: 
el calentamiento global, la escasez de 
agua, la contaminación y la pérdida 
de biodiversidad. Descubre las 
preocupaciones, los logros y, a veces, 
las frustraciones de las personas más 
destacadas en la labor de defender 
el planeta de las continuas agresiones 
que le infl ige el ser humano.

COLECCIÓN:
Protagonistas de la historia

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate.

ISBN: 9788467776942

TAMAÑO: 25,7 x 29,6 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 10 años

REFERENCIA: S2108002
12,95 € (PVP)

SALVADORES 
DEL PLANETA
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo 
y relieve.

REFERENCIA: S2109999

Nuestra curiosidad sin límites nos lleva a 
observar el espacio con un gran interés 
por conocerlo. Al mirar al cielo, nos 
preguntamos: ¿cómo se originaron las 
estrellas?, ¿de dónde salieron el Sol 
y la Luna?, ¿de qué están hechos los 
planetas?, ¿cuál es nuestro lugar en el 
universo? En este libro, nos aventuramos 
en un fabuloso viaje por el cosmos y 
ponemos luz en muchas de sus realidades: 
estrellas, planetas, agujeros negros, el 
Big Bang... Además, en el especial «Vivir 
en el espacio» mostramos cómo viven los 
astronautas y cómo viajan al cosmos.

14,95 € (PVP)

ENCICLOPEDIA 
DEL ESPACIO

ISBN: 9788467773224

TAMAÑO: 24 x 29,2 cm

PÁGINAS: 176

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 12 años
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La aventura de los Fernández 
comenzó cuando Buba, el perro, 
se encontró un enorme huevo en 
el jardín. De pronto, el cascarón 
comenzó a abrirse y... ¿qué creéis que 
apareció?, ¿qué habría dentro de un 
huevo tan grande? 
Una simpática 
y tierna historia 
para toda la 
familia.

COLECCIÓN: 
Mi mascota 
fantástica

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

ISBN: 9788467775556

TAMAÑO: 25 x 34 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S2112001 9,95 € (PVP)

UN DINOSAURIO 
EN CASA

Candela tenía un dragón como 
mascota, lo había encontrado 
escondido en el parque y le había 
puesto de nombre Rogelio. Un día, 
decidió llevárselo a casa: ¿le dejarían 
sus padres quedárselo?, ¿cómo podría 
vivir un dragón en familia? Una 
simpática y tierna 
historia para toda 
la familia.

COLECCIÓN: 
Mi mascota 
fantástica

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

ISBN: 9788467775563

TAMAÑO: 25 x 34 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S2112002 9,95 € (PVP)

MI MASCOTA 
EL DRAGÓN
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REFERENCIA: S2114001

COLECCIÓN: El magnífi co 
libro de...

Aunque parezca increíble, los 
dinosaurios caminaron por la Tierra 
durante 150 millones de años, 
mientras que los seres humanos solo 
llevamos aquí 3 o 4 millones de años. 
Descubre los primeros dinosaurios, que 
vivieron durante el periodo Triásico, 
además de los inmensos herbívoros de 
cuello largo del Jurásico y los grandes 
depredadores del Cretácico.

12,95 € (PVP)

EL MAGNÍFICO LIBRO 
DE LOS DINOSAURIOS

ISBN: 9788467774214

TAMAÑO: 26,7 x 35,7 cm

PÁGINAS: 104

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y relieve.
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REFERENCIA: S2115001

COLECCIÓN: Historias y 
leyendas

En estas páginas hemos querido 
destacar a 30 mujeres extraordinarias, 
independientes, que de muy distintas 
maneras han dejado un rastro de bien y 
de progreso en la historia, jugándose a 
menudo la vida. La mayoría, de los siglos 
más recientes y unas pocas, de periodos 
anteriores; son todas las que están, pero no 
están todas las que son. Ni mucho menos. 
Las hay científi cas, educadoras, activistas, 
cantantes, actrices, escritoras, santas, 
esclavas, enfermeras, reinas, astronautas, 
pintoras, espías... Pero hay muchas más. 

12,95 € (PVP)

ELLAS, 30 GRANDES MUJERES 
QUE CAMBIARON EL MUNDO

ISBN: 9788467775624

TAMAÑO: 22,2 x 27,6 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 9 años

ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo 
y letras en relieve.
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REFERENCIA: S2207999

Un fantástico libro de plástico 
acolchado para descubrir a 
los animales que viven en el 
mar mientras te diviertes en 
la bañera con los animales de 
goma que le acompañan.

9,95 € (PVP)

CRIATURAS DEL MAR

ISBN: 9788467772029

TAMAÑO: 23 x 23 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 meses

ENCUADERNACIÓN: Bolsa de plástico 
con asa y cierre de velcro. Contiene un 
libro de plástico acolchado y animales 
de goma.
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate.

REFERENCIA: S2279001

Después de navegar con el viento en 
popa por todos los mares que en el 
mundo hay, han llegado por fi n... ¡los 
piratas! Pero no temáis, marineros: 
estos piratas no quieren haceros daño, 
solo pretenden sacaros una sonrisa y... 
¡por mis barbas!, que lo van a conseguir. 
En este libro, os esperan muchas 
aventuras, sorpresas y diversiones en 
forma de chistes, adivinanzas, refranes 
e historias, además de manualidades 
que os ayudarán a sentiros como 
auténticos piratas al mando de vuestra 
nave. ¡En marcha, marineros!

9,95 € (PVP)

PIRATAS - SUS CHISTES, 
ADIVINANZAS Y REFRANES

ISBN: 9788467772180

TAMAÑO: 22 x 30 cm

PÁGINAS: 128

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años
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Esta caja contiene todo lo que 
necesitas para comenzar a pintar 
sobre piedras. Y tus diseños 
van a lucir como nunca, porque 
la pintura fosforescente... 
¡brilla en la oscuridad! Con las 
instrucciones del libro aprenderás 
trucos y técnicas de pintura en 
piedra. No es magia, ¡pero tus 
piedras sí que van a parecer 
mágicas cuando las 
pintes!

COLECCIÓN: 
Mandalas en piedra

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cada. 
Contiene un libro, 4 piedras, 
5 botes de pintura, un pincel y 
un punteador.

ISBN: 9788467774474

TAMAÑO: 21,5 x 21,5 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 12 años

REFERENCIA: S3322004

PIEDRAS 
FOSFORESCENTES

Únete a la extraordinaria artista 
de los dibujos en piedra Katie 
Cameron, y ella te mostrará 
el proceso creativo, además 
de consejos y trucos, para 
decorar piedras con mensajes 
inspiradores. La caja contiene 
todo lo que necesitas para llevar 
a cabo tus diseños. 
Inspírate, piensa 
en positivo... 
¡y crea!

COLECCIÓN:
Mandalas en piedra

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cada. 
Contiene un libro, 4 piedras, 
3 botes de pintura, un pincel, 
un punteador y 5 rotuladores.

ISBN: 9788467774078

TAMAÑO: 21,5 x 21,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 12 años

REFERENCIA: S3322005

PIEDRAS POSITIVAS

14,95 € (PVP)

14,95 € (PVP)
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S3390003

COLECCIÓN: Juegos extraordinarios

¡Bienvenido al País de las 
Maravillas! Salta por la 
madriguera del conejo y 
adéntrate en una aventura 
fantástica llena de acertijos y 
sorpresas. En cada página te 
espera un reto diferente. 
¿Te atreves con todos?

19,95 € (PVP)

ALICIA 
EN EL PAÍS DE LOS JUEGOS

ISBN: 9788467774047

TAMAÑO: 29,5 x 29,5 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo. 
Con 11 pulsadores musicales.

REFERENCIA: S3393002

COLECCIÓN: Libro orquesta

Los genios de la música también 
fueron niños una vez. Acompaña al 
pequeño Wolfgang Amadeus Mozart 
y a su hermana Nannerl en este 
mágico viaje guiado por la música, 
la imaginación y las estrellas. 
Disfruta de esta historia y descubre, 
al mismo tiempo, cómo suenan los 
instrumentos, pulsando el botón que 
encontrarás en cada página del libro.

12,95 € (PVP)

LA MÚSICA DE MOZART

ISBN: 9788467775716

TAMAÑO: 24,5 x 32 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años
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COLECCIÓN:
Colorea y pega 
con 200 pegatinas
TAMAÑO: 36 x 28 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate, 
estampación con purpurina y 
troquelado en forma de asa. 
Con pegatinas y base de cartón.
PÁGINAS: 64
ISBN: 9788467770513
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

Abre las páginas de este 
gran libro de dinosaurios 
y completa las escenas 
a tu gusto. Colorea los 
dibujos y decóralos 
con las pegatinas que 
encontrarás en el 
interior.

REFERENCIA: S3432001 7,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Colorea y pega 
con 200 pegatinas
TAMAÑO: 36 x 28 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate, 
estampación con purpurina y 
troquelado en forma de asa. 
Con pegatinas y base de cartón.
PÁGINAS: 64
ISBN: 9788467770520
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

Abre las páginas de este 
gran libro de princesas 
y completa las escenas 
a tu gusto. Colorea los 
dibujos y decóralos 
con las pegatinas que 
encontrarás en el 
interior.

REFERENCIA: S3432002 7,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Colorea y pega 
con 200 pegatinas
TAMAÑO: 36 x 28 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate, 
estampación con purpurina y 
troquelado en forma de asa. 
Con pegatinas y base de cartón.
PÁGINAS: 64
ISBN: 9788467770537
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

Abre las páginas de este 
gran libro de unicornios 
y completa las escenas 
a tu gusto. Colorea los 
dibujos y decóralos 
con las pegatinas que 
encontrarás en el 
interior.

REFERENCIA: S3432003 7,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Colorea y pega 
con 200 pegatinas
TAMAÑO: 36 x 28 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate, 
estampación con purpurina y 
troquelado en forma de asa. 
Con pegatinas y base de cartón.
PÁGINAS: 64
ISBN: 9788467770544
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años

Abre las páginas de este 
gran libro de unicornios 
y completa las escenas 
a tu gusto. Colorea los 
dibujos y decóralos 
con las pegatinas que 
encontrarás en el 
interior.

REFERENCIA: S3432004 7,95 € (PVP)

INCREÍBLES DINOSAURIOS

ALEGRES PRINCESAS

UNICORNIOS MÁGICOS

UNICORNIOS MÁGICOS
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¿Quién hace «muuu»? ¿Qué 
hace «chu, chu»? Escucha 
los sonidos, luego busca y 
rodea con un círculo cada 
cosa que oigas. Descubre 
20 sonidos en esta granja 
llena de diversión.

COLECCIÓN: 
Escucha y busca

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate 
troquelado en forma de 
asa. Con un rotulador que 
se puede borrar y módulo 
sonoro.

ISBN: 9788467769791

TAMAÑO: 22 x 27 cm

PÁGINAS: 14

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3445001 14,95 € (PVP)

LA GRANJA

¿Quién hace «grrr»? ¿Qué 
hace «clic»? Escucha los 
sonidos, luego busca y 
rodea con un círculo cada 
cosa que oigas. Descubre 
20 sonidos en esta selva 
llena de diversión.

COLECCIÓN: 
Escucha y busca

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate 
troquelado en forma de 
asa. Con un rotulador que 
se puede borrar y módulo 
sonoro.

ISBN: 9788467769807

TAMAÑO: 22 x 27 cm

PÁGINAS: 14

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3445002 14,95 € (PVP)

LA SELVA
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¿Cómo se llama lo que utilizan 
los médicos para ver el interior 
de los oídos? ¿Y para escuchar 
los latidos del corazón? Conoce 
las herramientas del doctor y 
conviértete en un profesional con 
este libro de cartón que incluye 
diez utensilios para colocar en sus 
páginas. Cógelo por el asa ¡y lleva 
tu maletín de doctor 
adonde quieras!

COLECCIÓN: 
Librojuego

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
mate troquelado en forma 
de asa. Contiene 10 piezas 
para encajar.

ISBN: 9788467772128

TAMAÑO: 20 x 25 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3461001 9,95 € (PVP)

MALETÍN 
DE DOCTOR

Si te gusta la caja de herramientas 
de tus padres, con este libro 
de cartón ya no tendrás que 
quitársela... Con las diez 
herramientas que incluye, podrás 
conocer sus nombres, colocarlas en 
las páginas del interior y aprender 
para qué se utilizan. Coge el libro 
por el asa y lleva tu nueva caja de 
herramientas adonde tú quieras. 
¡Un libro para los pequeños 
manitas!

COLECCIÓN: 
Librojuego

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
mate troquelado en 
forma de asa. Contiene 
10 piezas para encajar.

ISBN: 9788467772135

TAMAÑO: 20 x 25 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3461002 9,95 € (PVP)

CAJA DE 
HERRAMIENTAS
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Con este libro podrás adentrarte 
en el espacio y verlo todo en 
movimiento, porque incluye 
una lámina que, al deslizarla de 
izquierda a derecha, muestra 
unos alucinantes efectos visuales. 
Disfruta en cada página con el 
movimiento de los astros y otros 
objetos espaciales. 
¡Te dejará con la boca 
abierta!

COLECCIÓN: 
Aventuras en...

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con 
cubierta plastifi cada 
mate y ventana 
troquelada con efectos 
visuales.

ISBN: 9788467772142

TAMAÑO: 23 x 28,5 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3464001
11,95 € (PVP)

AVENTURAS 
EN EL ESPACIO

Las profundidades del océano 
nunca habían sido tan asombrosas. 
Con este libro vas a poder ver en 
movimiento todo lo que hay bajo 
el agua, porque incluye una lámina 
que, al deslizarla de izquierda a 
derecha, produce unos efectos 
visuales alucinantes. Disfruta en 
cada página de todo lo que se 
mueve en el fondo marino. ¡Te 
quedarás con la boca abierta!

COLECCIÓN: 
Aventuras en...

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con 
cubierta 
plastifi cada mate, y 
ventana troquelada 
con efectos visuales.

ISBN: 9788467772159

TAMAÑO: 23 x 28,5 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3464002
11,95 € (PVP)

AVENTURAS 
EN EL OCÉANO
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y ventana troquelada. 
Con escenario y 6 fi guras de unicornios.

REFERENCIA: S3470999

A los unicornios les encantan 
los abrazos, la diversión y los 
juegos. ¡Despliega el tapete 
y descubre un escenario
de fantasía para jugar 
con ellos!

17,95 € (PVP)

ABRAZA A 
UN UNICORNIO

ISBN: 9788467772739

TAMAÑO: 20 x 25,2 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años
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Ven a pasar un día en la granja 
y descubre a los animales que 
viven en ella con esta caja 
que contiene un precioso 
libro de cartón ilustrado y 
un tractor de madera para 
que juegues y te diviertas. 
¡Bienvenido a la granja!

ISBN: 9788467773996

TAMAÑO: 25,8 x 14,9 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S3472001

COLECCIÓN: Un día de juegos

ENCUADERNACIÓN: Caja de cartón 
plastifi cado mate. Contiene un libro 
de cartón plastifi cado y troquelado, 
y un tractor de madera. 19,95 € (PVP)

UN DÍA 
EN LA GRANJA

Sé bombero por un día con 
esta original caja que contiene 
un precioso libro de cartón 
ilustrado y un camión de 
bomberos de madera para que 
juegues con él y disfrutes de 
la historia. ¿Te gustaría ser 
bombero?

ISBN: 9788467774009

TAMAÑO: 25,8 x 14,9 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S3472002

COLECCIÓN: Un día de juegos

ENCUADERNACIÓN: Caja de cartón 
plastifi cado mate. Contiene un libro 
de cartón plastifi cado y troquelado, 
y un camión de bomberos de madera. 19,95 € (PVP)

UN DÍA 
CON LOS BOMBEROS
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REFERENCIA: S3474999

ENCUADERNACIÓN: Cartoné con cubierta 
plastifi cada, troquelada y estampación 
con purpurina. Interior de cartón 
plastifi cado y troquelado. 
Con boca-marioneta.

Para hacer magia, este pequeño 
unicornio debe pronunciar bien las 
palabras mágicas; como le cuesta un 
poco, se ha puesto a practicar con 
algunos trabalenguas. ¿Serías capaz 
de decirlos tú? Mete la mano en la 
marioneta del unicornio y pásalo en 
grande intentando pronunciar los 
trabalenguas mientras mueves su 
boca. ¡No es tan fácil como parece!

9,95 € (PVP)

 
EL UNICORNIO MÁGICO

ISBN: 9788467774412

TAMAÑO: 26 x 26 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años
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ENCUADERNACIÓN: Gomaespuma con 
cubierta de cartón plastifi cado brillo. 
Con texturas.

REFERENCIA: S3478999

¡Llega la Navidad! Papá Noel y sus 
ayudantes, los elfos, tienen todo 
preparado, y los renos ya están 
listos. ¡Adelante! Toca al muñeco 
de nieve, la barba de Papá Noel y 
la barriga de los renos. ¡Siente la 
Navidad!

12,95 € (PVP)

TOCA Y SIENTE 
LA NAVIDAD

ISBN: 9788467775518

TAMAÑO: 20,5 x 26,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año
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ENCUADERNACIÓN: Cartón plastifi cado 
brillo troquelado. Incluye pegatinas de 
animales y 5 rotuladores.

REFERENCIA: S3480999

COLECCIÓN: Pequeños 
creativos

Seguro que te sobra creatividad... 
¡y seguro que te encanta colorear! 
Aquí tienes un montón de animales 
para que tu imaginación los 
pinte como prefi era. Con cinco 
rotuladores de tinta que se puede 
lavar y divertidas pegatinas de 
animales... ¿Cuántas cosas se 
te ocurren?

12,95 € (PVP)

ANIMALES

ISBN: 9788467775662

TAMAÑO: 23 x 29 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años
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ENCUADERNACIÓN: Libro-estuche de 
cartoné con cubierta plastifi cada mate 
y brillo.

REFERENCIA: S3481999

COLECCIÓN: Laboratorio

Ya puedes crear tu propio laboratorio 
y comenzar tu carrera de científi co 
estudiando el cuerpo humano. 
Con este libro podrás conocer 
50 experimentos sencillos y realizarlos 
con el material que se incluye. 
Descubre cómo se deshace el cuerpo 
de los alimentos que no le sirven, 
averigua cómo consigue la piel 
mantener el calor, aprende a construir 
un ojo artifi cial... ¡Todo eso y más!

19,95 € (PVP)

 
CUERPO HUMANO

ISBN: 9788467775778

TAMAÑO: 23,5 x 24,8 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

Contiene un libro, piezas extraíbles, 
tubo de ensayo, lupa, globos, 

gomas elásticas...
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Juega con este libro y 
aprende un montón sobre los 
dinosaurios. Podrás conocer a 
los más famosos y jugar con 
algunos de estos animales 
prehistóricos, ya que incluye 
diez fi guras y un escenario 
para que puedas sumergirte 
en el pasado más remoto 
y fascinante.

COLECCIÓN: 
Libros amigos

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón 
plastifi cado que contiene 
un libro, un escenario y 
10 dinosaurios de plástico.

ISBN: 9788467775792

TAMAÑO: 18,5 x 23,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S3482001

12,95 € (PVP)

 
DINOSAURIOS

Juega con este libro y aprende 
un montón sobre los animales 
de la granja. Podrás conocer 
a los más famosos y jugar 
con algunos de ellos, ya que 
incluye diez fi guras y un 
escenario para que puedas 
sumergirte en la entretenida 
vida de la granja.

COLECCIÓN: 
Libros amigos

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón 
plastifi cado que 
contiene un libro, 
un escenario y 
10 animales de plástico.

ISBN: 9788467775808

TAMAÑO: 18,5 x 23,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S3482002

12,95 € (PVP)

 
LA GRANJA
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COLECCIÓN: Busca y encuentra 
en el castillo 

REFERENCIA: S5080002

El campeón del desorden ha 
llegado a este castillo y no ha 
dejado nada en su sitio. Ahora, 
hay que colocar las cosas... ¡pero 
primero hay que saber dónde 
están! Busca en cada estancia y 
prueba... ¡a ver si eres capaz de 
encontrarlas todas!

12,95 € (PVP)

EL CASTILLO DEL 
PRÍNCIPE REMOLINO

ISBN: 9788467775273

TAMAÑO: 25,8 x 37 cm

PÁGINAS: 18

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado mate troquelado.
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La ovejita Lina se ha 
perdido y los unicornios 
le ayudan a buscar a su 
mamá. Sigue la historia y 
encaja cada pieza donde 
corresponda.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo troquelado. Con 
3 piezas para encajar.

ISBN: 9788467772487

TAMAÑO: 32,5 x 26,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S5099001

COLECCIÓN: Busca y encaja

12,95 € (PVP)

LOS UNICORNIOS 
Y LA OVEJITA LINA

El pequeño tricerátops se 
ha perdido y pregunta a 
todos los dinosaurios por 
su papá. Sigue la historia 
y encaja cada pieza donde 
corresponda.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo troquelado. 
Con 3 piezas para 
encajar.

ISBN: 9788467772494

TAMAÑO: 32,5 x 26,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S5099002

COLECCIÓN: Busca y encaja

12,95 € (PVP)

LOS DINOSAURIOS 
Y EL PEQUEÑO 
TRICERÁTOPS
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COLECCIÓN:
Relieves y huecos

TAMAÑO: 18,5 x 18,5 cm

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

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467772449

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

¡Descubre los colores a 
través de los sentidos! 
Toca y siente los 
relieves y los huecos 
que estimulan el tacto, 
y déjate atraer por las 
llamativas ilustraciones 
que te harán abrir los 
ojos de par en par.

COLORES

REFERENCIA: S5124001

COLECCIÓN:
Relieves y huecos

TAMAÑO: 18,5 x 18,5 cm

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

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467772456

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

¡Descubre los contrarios 
a través de los sentidos! 
Toca y siente los 
relieves y los huecos 
que estimulan el tacto, 
y déjate atraer por las 
llamativas ilustraciones 
que te harán abrir los 
ojos de par en par.

CONTRARIOS

REFERENCIA: S5124002

COLECCIÓN:
Relieves y huecos

TAMAÑO: 18,5 x 18,5 cm

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

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467772463

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

¡Descubre las formas a 
través de los sentidos! 
Toca y siente los 
relieves y los huecos 
que estimulan el tacto, 
y déjate atraer por las 
llamativas ilustraciones 
que te harán abrir los 
ojos de par en par.

REFERENCIA: S5124003

FORMAS

COLECCIÓN:
Relieves y huecos

TAMAÑO: 18,5 x 18,5 cm

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

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467772470

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

¡Descubre los números 
a través de los sentidos! 
Toca y siente los 
relieves y los huecos 
que estimulan el tacto, 
y déjate atraer por las 
llamativas ilustraciones 
que te harán abrir los 
ojos de par en par.

NÚMEROS

REFERENCIA: S5124004

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)
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DICIEMBRE
COLECCIÓN:
Minibiblioteca

TAMAÑO: 10,5 x 10,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Estuche de cartón 
plastifi cado que contiene 
4 libritos de cartón 
plastifi cado mate 
troquelado.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467773859

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Animales salvajes, animales 
de la granja, del mar y de 
los parques... Esta caja 
contiene cuatro preciosos 
libritos de cartón ilustrados 
para que los conozcas a 
todos. Ocupa muy poco 
espacio y es perfecta para 
las manos más pequeñas. 

ANIMALES

REFERENCIA: S5130001

COLECCIÓN:
Minibiblioteca

TAMAÑO: 10,5 x 10,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Estuche de cartón 
plastifi cado que contiene 
4 libritos de cartón 
plastifi cado mate 
troquelado.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467773866

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Conoce la ciudad, los 
transportes, las cosas 
que hay en las casas y las 
diferentes personas con esta 
caja que contiene cuatro 
preciosos libritos de cartón 
ilustrados. Ocupa muy poco 
espacio y es perfecta para 
las manos más pequeñas.

MI MUNDO

REFERENCIA: S5130002

COLECCIÓN:
Minibiblioteca

TAMAÑO: 10,5 x 10,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Estuche de cartón 
plastifi cado que contiene 
4 libritos de cartón 
plastifi cado mate 
troquelado.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467773873

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Caperucita Roja, Juan y 
las habichuelas mágicas, El 
patito feo y Los tres cerditos. 
Cuatro cuentos clásicos para 
disfrutar leyendo con esta 
caja que contiene cuatro 
preciosos libritos de cartón 
ilustrados. Ocupa muy poco 
espacio y es perfecta para las 
manos más pequeñas.

REFERENCIA: S5130003

CUENTOS

COLECCIÓN:
Minibiblioteca

TAMAÑO: 10,5 x 10,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Estuche de cartón 
plastifi cado que contiene 
4 libritos de cartón 
plastifi cado mate 
troquelado.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467773880

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Aprende los colores, las 
formas, los números y 
los contrarios con esta 
caja que contiene cuatro 
preciosos libritos de 
cartón ilustrados. Ocupa 
muy poco espacio y es 
perfecta para las manos 
más pequeñas. 

PALABRAS

REFERENCIA: S5130004

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)



2020NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 36

DICIEMBRE
COLECCIÓN:
Asómate dentro

TAMAÑO: 19 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo. 
Interior de cartón con 
solapas.

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467776089

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

En esta granja no damos 
abasto... Hay un montón 
de cosas que hacer, ¡y un 
montón de cosas que ver! 
Abre las solapas de este 
precioso libro de cartón y 
descubre a los animales 
en el prado, el granero, 
el establo, el gallinero... 
¡Y aprende nuevas palabras!

LA GRANJA

REFERENCIA: S5136001

COLECCIÓN:
Asómate dentro

TAMAÑO: 19 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo. 
Interior de cartón con 
solapas.

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467776096

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

¿Te gusta el mar? Abre las 
solapas de este precioso 
libro de cartón y descubre 
sitios como la playa, los 
casquetes polares o el 
fondo submarino. ¡Un 
montón de cosas que ver y 
de palabras que aprender!

EL OCÉANO

REFERENCIA: S5136002

COLECCIÓN:
Asómate dentro

TAMAÑO: 19 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo. 
Interior de cartón con 
solapas.

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467776102

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

Bienvenido a la ciudad. Aquí 
puedes hacer muchas cosas: 
ir al parque, al mercado, 
a un museo... Abre las 
solapas de este precioso 
libro de cartón y descubre 
estos lugares y todo lo que 
hay en ellos. ¡Un montón de 
cosas que ver y de palabras 
que aprender!

REFERENCIA: S5136003

LA CIUDAD

COLECCIÓN:
Asómate dentro

TAMAÑO: 19 x 19 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo. 
Interior de cartón con 
solapas.

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467776119

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

Si disfrutas en la naturaleza, 
seguro que querrás conocer 
a los animales salvajes: 
de la sabana, de la selva, 
de la montaña... Abre las 
solapas de este precioso 
libro de cartón y descubre 
quiénes son. ¡Un montón de 
animales para conocer y de 
palabras que aprender!

ANIMALES SALVAJES

REFERENCIA: S5136004

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)
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DICIEMBRE
COLECCIÓN:
Pequeños amigos

TAMAÑO: 16,5 x 16,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con pulsador 
de goma sonoro.

PÁGINAS: 18

ISBN: 9788467776669

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Hoy el pequeño pollito 
va a hacer un montón de 
nuevos amigos. ¿Quieres 
conocerlos? Pasa las 
páginas de este precioso 
libro de cartón, pulsa 
en la cara del pollito 
y ¡diviértete con 
el sonido!

POLLITO

REFERENCIA: S5137001

COLECCIÓN:
Pequeños amigos

TAMAÑO: 16,5 x 16,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con pulsador 
de goma sonoro.

PÁGINAS: 18

ISBN: 9788467776676

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Hoy la pequeña vaca 
va a hacer un montón de 
nuevos amigos. ¿Quieres 
conocerlos? Pasa las 
páginas de este precioso 
libro de cartón, pulsa 
en la cara de la vaquita 
y ¡diviértete con 
el sonido!

VACA

REFERENCIA: S5137002

COLECCIÓN:
Pequeños amigos

TAMAÑO: 16,5 x 16,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con pulsador 
de goma sonoro.

PÁGINAS: 18

ISBN: 9788467776683

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Hoy el pequeño mono 
va a hacer un montón de 
nuevos amigos. ¿Quieres 
conocerlos? Pasa las 
páginas de este precioso 
libro de cartón, pulsa 
en la cara del mono 
y ¡diviértete con 
el sonido!

REFERENCIA: S5137003

MONO

COLECCIÓN:
Pequeños amigos

TAMAÑO: 16,5 x 16,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con pulsador 
de goma sonoro.

PÁGINAS: 18

ISBN: 9788467776690

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Hoy el pequeño tigre 
va a hacer un montón de 
nuevos amigos. ¿Quieres 
conocerlos? Pasa las 
páginas de este precioso 
libro de cartón, pulsa 
en la cara del tigre 
y ¡diviértete con 
el sonido!

TIGRE

REFERENCIA: S5137004

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)
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DICIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo 
troquelada. Contiene bloc, tarjetas, 
4 rotuladores y tubo con purpurina.

REFERENCIA: S6027006

COLECCIÓN: Caleidoscopio

¡Es Navidad! Ahora tenemos mucho 
tiempo para colorear, pero en Navidad 
todo tiene que ser más bonito y 
brillante. Por eso te va a encantar 
este libro de páginas extraíbles, 
porque incluye tres rotuladores de 
color, un rotulador de tinta dorada y 
purpurina para pegarla en tus dibujos. 
Además, también hay tarjetas de 
presentación para tus regalos que 
podrás colorear tú mismo. 

14,95 € (PVP)

NAVIDADES MÁGICAS

ISBN: 9788467776430

TAMAÑO: 23 x 29 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años
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DESEMBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant, amb relleu. 
Interior amb espiral.

REFERÈNCIA: S1075004

COLECCIÓ: 100 manualitats

T'agrada mirar el cel i comptar estrelles? 
Saps com s'anomenen els planetes del 
sistema solar o per què la nostra galàxia 
es coneix com la Via Làctia? I quina 
relació tenen els planetes amb els déus 
de l'Olimp? Obre les pàgines d'aquest 
llibre i descobreix les dades i curiositats 
més increïbles del nostre sistema solar; 
a més, al fi nal trobaràs un glossari que 
t'ajudarà amb els termes més complicats. 
Converteix-te en un gran explorador i 
conquereix tots els racons de l'espai!

11,95 € (PVP)

EL SISTEMA SOLAR 
PER A INFANTS

ISBN: 9788467775198

GRANDÀRIA: 24,5 x 28 cm

PÀGINES: 128

IDIOMA: Català

EDAT: + 8 anys

NOVETATS CATALÀ



2020

www.susaetacanalcomercial.com 40

DESEMBRENOVETATS CATALÀ

Pinta i aprèn a dibuixar 
escenes de dinosaures. 
Pots copiar els models 
proposats o crear els teus 
personatges i escenaris, 
jugant amb les diferents 
opcions que t'ofereixen 
les plantilles.

GRANDÀRIA: 29,5 x 22 cm

PÀGINES: 34

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant amb espiral i 
plantilles.

ISBN: 9788467770834

REFERÈNCIA: S8082001

COLECCIÓ: Pinta i apren 
a dibuixar amb plantilles

6,95 € (PVP)

 
DINOSAURES

Pinta i aprèn a dibuixar 
escenes d'animals. 
Pots copiar els models 
proposats o crear els teus 
personatges i escenaris, 
jugant amb les diferents 
opcions que t'ofereixen 
les plantilles.

GRANDÀRIA: 29,5 x 22 cm

PÀGINES: 34

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant amb espiral i 
plantilles.

ISBN: 9788467770841

REFERÈNCIA: S8082002

COLECCIÓ: Pinta i apren 
a dibuixar amb plantilles

6,95 € (PVP)

 ANIMALS
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DESEMBRE

ENQUADERNACIÓ: Cartoné de 
coberta plastifi cada brillant.

REFERÈNCIA: S8089999

Les emocions arriben sense 
esperar-les. De sobte, notes que 
el cor es mou i passes de l'alegria 
al plor, de la sorpresa a l'enuig... 
Aquesta singular història d'amistat 
t'ajudarà a conèixer les diferents 
emocions i a comprendre que tots 
tenim els mateixos sentiments.

12,95 € (PVP)

DESCOBREIX 
LES EMOCIONS

ISBN: 9788467774191

GRANDÀRIA: 29 x 26,2 cm

PÀGINES: 32

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys
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DESEMBRENOVETATS CATALÀNOVETATS CATALÀ

ENQUADERNACIÓ: Cartó plastifi cat 
mat encunyat.

REFERÈNCIA: S8094999

COLECCIÓ: Busca i troba 
en el castell

En aquest magnífi c casalot, tot va 
en doina i no ha quedat res a lloc. 
La princesa Argentviu ho ha regirat tot 
en cada sala. Atreviu-vos a entrar-hi, 
perquè només alguns abjects us 
caldrà cercar... Així, doncs, 
som-hi, a treballar!

12,95 € (PVP)

EL CASTELL 
DE LA PRINCESA 

ARGENTVIU

ISBN: 9788467774436

GRANDÀRIA: 25,8 x 37 cm

PÀGINES: 18

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys
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DESEMBRE

REFERÈNCIA: S8103999

Descobreix els animals 
que viuen al mar i 
juga-hi a la banyera!

9,95 € (PVP)

CRIATURES DEL MAR

ISBN: 9788467775297

GRANDÀRIA: 23 x 23 cm

PÀGINES: 8

IDIOMA: Català

EDAT: + 1 any

ENQUADERNACIÓ: Bossa de plàstic 
amb ansa i tancament de velcro, 
amb llibre de plàstic embuatat i 
animals de goma.

NOVETATS CATALÀ
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COLECCIÓ:
Lamines adhesives
GRANDÀRIA: 21 x 29 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant. Amb pàgines 
adhesives per a col·locar en 
superfícies planes sense cola.

PÀGINES: 64

ISBN: 9788467776027

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

Un llibre amb boniques 
il·lustracions per a pintar 
i convertir en adhesius. 
Les làmines adhesives es 
poden enganxar a qualsevol 
superfície plana. No cal 
utilitzar cola, i no deixen 
marques! També es poden 
enganxar i desenganxar tantes 
vegades com vulguis. 

EL MEU PRIMER LLIBRE 
PER A PINTAR

REFERÈNCIA: S8108001
4,95 € (PVP)

REFERÈNCIA: S8108002

REFERÈNCIA: S8108003

REFERÈNCIA: S8108004

Un llibre amb boniques 
il·lustracions per a pintar 
i convertir en adhesius. 
Les làmines adhesives es 
poden enganxar a qualsevol 
superfície plana. No cal 
utilitzar cola, i no deixen 
marques! També es poden 
enganxar i desenganxar tantes 
vegades com vulguis.

Un llibre amb boniques 
il·lustracions per a pintar 
i convertir en adhesius. 
Les làmines adhesives es 
poden enganxar a qualsevol 
superfície plana. No cal 
utilitzar cola, i no deixen 
marques! També es poden 
enganxar i desenganxar tantes 
vegades com vulguis.

Un llibre amb boniques 
il·lustracions per a pintar 
i convertir en adhesius. 
Les làmines adhesives es 
poden enganxar a qualsevol 
superfície plana. No cal 
utilitzar cola, i no deixen 
marques! També es poden 
enganxar i desenganxar tantes 
vegades com vulguis.

COLECCIÓ:
Lamines adhesives
GRANDÀRIA: 21 x 29 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant. Amb pàgines 
adhesives per a col·locar en 
superfícies planes sense cola.

PÀGINES: 64

ISBN: 9788467776034

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

COLECCIÓ:
Lamines adhesives
GRANDÀRIA: 21 x 29 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant. Amb pàgines 
adhesives per a col·locar en 
superfícies planes sense cola.

PÀGINES: 64

ISBN: 9788467776041

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

COLECCIÓ:
Lamines adhesives
GRANDÀRIA: 21 x 29 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant. Amb pàgines 
adhesives per a col·locar en 
superfícies planes sense cola.

PÀGINES: 64

ISBN: 9788467776058

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys 4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

DESEMBRENOVETATS CATALÀ

EL MEU PRIMER LLIBRE 
PER A PINTAR

EL MEU PRIMER LLIBRE 
PER A PINTAR

EL MEU PRIMER LLIBRE 
PER A PINTAR
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BERRITASUN EUSKERA ABENDUA

Koloreztatu eta ikasi 
marrazten dinosauroak 
ageri diren irudiak. 
Proposatzen dizkizugun 
ereduak kopiatu edo 
marrazki berriak egin 
ditzakezu, txantiloietako 
aukera ezberdinak 
baliatuz.

TAMAINA: 29,5 x 22 cm

ORRIALDE: 34

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 5 urte

AZALA: Kartoi laminatu 
distiratsua, espiralarekin 
eta txantiloiekin.

ISBN: 9788467773521

ERREFERENTZIA: S9591001

BILDUMA: Koloreztatu 
txantiloiekin

6,95 € (PVP)

 
DINOSAUROAK

Koloreztatu eta ikasi 
marrazten animaliak ageri 
diren irudiak. Proposatzen 
dizkizugun ereduak 
kopiatu edo marrazki 
berriak egin ditzakezu, 
txantiloietako aukera 
ezberdinak baliatuz.

TAMAINA: 29,5 x 22 cm

ORRIALDE: 34

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 5 urte

AZALA: Kartoi laminatu 
distiratsua, espiralarekin 
eta txantiloiekin.

ISBN: 9788467773538

ERREFERENTZIA: S9591002

BILDUMA: Koloreztatu 
txantiloiekin

6,95 € (PVP)

ANIMALIAK



2020BERRITASUN EUSKERA

www.susaetacanalcomercial.com 46

ABENDUA

ERREFERENTZIA: S9594999

12,95 € (PVP)

EZAGUTU EMOZIOAK
AZALA: Kartoia distira-estalkidun 
estalkiduna.

ISBN: 9788467774207

TAMAINA: 29 x 26,2 cm

ORRIALDE: 32

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

Emozioek ezustean harrapatzen 
gaituzte beti. Bat-batean, bihotza 
indarrez taupaka sentitzen dugu eta 
poztasunetik negarrera igarotzen 
gara, edo harriduratik haserrera... 
Adiskidetasun-istorio berezi honek 
emozio ezberdinak ezagutzen eta 
denok sentimendu berberak 
ditugula ulertzen lagunduko 
dizu.
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ABENDUA
AZALA: Kartoia estalkia mat eta 
distiratsuzko estalkidun erliebearekin, 
barrualdea kiribilarekin.

ERREFERENTZIA: S9595001

BILDUMA: 100 eskulan

Zerura begiratzea eta izarrak zenbatzea 
gustuko duzu? Badakizu zer izen duten 
eguzki sistemako planetek? Zergatik 
esaten diogu Esne Bidea gure galaxiari? 
Zer lotura dute planetek Olinpoko 
jainko-jainkosekin? Zabaldu liburua eta 
irakurri gure eguzki sistemari buruzko 
datu eta bitxikeria harrigarrienak. 
Amaieran, hitz zailenak ulertzen 
lagunduko dizun glosario bat aurkituko 
duzu. Izan zaitez esploratzaile ausarta 
eta konkistatu espazioko txoko guztiak!

11,95 € (PVP)

EGUZKI SISTEMA 
HAURREI AZALDUA

ISBN: 9788467774207

TAMAINA: 24,5 x 28 cm

ORRIALDE: 128

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 8 urte

BERRITASUN EUSKERA
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BERRITASUN EUSKERA ABENDUA
BILDUMA:
Irudi itsasgarriak

TAMAINA: 21 x 29 cm

AZALA: Kartulina ijeztatu 
distiratsua orrialde itsaskorrekin 
kola gabeko gainazal lauetan 
jartzeko.

ORRIALDE: 64

ISBN: 9788467775983

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

Liburu honek ilustrazio 
ederrak dakartza, horiek 
margotu eta eranskailu 
bihur ditzazun. Irudi 
itsasgarriak azal lau 
guztietan jar daitezke. 
Ez da kolarik behar, eta 
ez dute arrastorik uzten! 
Nahi beste aldiz erantsi 
eta kendu ditzakezu.

NIRE MARGOTZEKO 
LEHEN LIBURUA

ERREFERENTZIA: S9602001
4,95 € (PVP)

ERREFERENTZIA: S9602002

ERREFERENTZIA: S9602003

ERREFERENTZIA: S9602004

Liburu honek ilustrazio 
ederrak dakartza, horiek 
margotu eta eranskailu 
bihur ditzazun. Irudi 
itsasgarriak azal lau 
guztietan jar daitezke. 
Ez da kolarik behar, eta 
ez dute arrastorik uzten! 
Nahi beste aldiz erantsi 
eta kendu ditzakezu.

Liburu honek ilustrazio 
ederrak dakartza, horiek 
margotu eta eranskailu 
bihur ditzazun. Irudi 
itsasgarriak azal lau 
guztietan jar daitezke. 
Ez da kolarik behar, eta 
ez dute arrastorik uzten! 
Nahi beste aldiz erantsi 
eta kendu ditzakezu.

Liburu honek ilustrazio 
ederrak dakartza, horiek 
margotu eta eranskailu 
bihur ditzazun. Irudi 
itsasgarriak azal lau 
guztietan jar daitezke. 
Ez da kolarik behar, eta 
ez dute arrastorik uzten! 
Nahi beste aldiz erantsi 
eta kendu ditzakezu.

BILDUMA:
Irudi itsasgarriak

TAMAINA: 21 x 29 cm

AZALA: Kartulina ijeztatu 
distiratsua orrialde itsaskorrekin 
kola gabeko gainazal lauetan 
jartzeko.

ORRIALDE: 64

ISBN: 9788467775990

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

BILDUMA:
Irudi itsasgarriak

TAMAINA: 21 x 29 cm

AZALA: Kartulina ijeztatu 
distiratsua orrialde itsaskorrekin 
kola gabeko gainazal lauetan 
jartzeko.

ORRIALDE: 64

ISBN: 9788467776003

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

BILDUMA:
Irudi itsasgarriak

TAMAINA: 21 x 29 cm

AZALA: Kartulina ijeztatu 
distiratsua orrialde itsaskorrekin 
kola gabeko gainazal lauetan 
jartzeko.

ORRIALDE: 64

ISBN: 9788467776010

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte 4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

NIRE MARGOTZEKO 
LEHEN LIBURUA

NIRE MARGOTZEKO 
LEHEN LIBURUA

NIRE MARGOTZEKO 
LEHEN LIBURUA



2020NOVEDADES TIKAL

www.susaetacanalcomercial.com 49

DICIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo.

REFERENCIA: T0680999

COLECCIÓN: Animales de 
compañía

Ratonero bodeguero andaluz (RBA) es el largo 
nombre que intenta defi nir la esencia de una 
raza autóctona española conocida en el sur de 
nuestro país desde hace tiempo. Acompañante 
en las bodegas y las labores de la agricultura, 
es sin duda el compañero canino ideal, 
excelente perro de compañía, cazador más que 
dotado, puro nervio y viva inteligencia pero 
también impenitente comodón que buscará 
el lugar más confortable de la casa. Benjamín 
Sánchez García es criador y juez especialista 
de esta raza, además de veterinario y juez 
internacional de todas las razas de la Real 
Sociedad Canina de España y la FCI. Desde 
2016 preside el Club Español del RBA.

9,95 € (PVP)

RATONERO BODEGUERO  
ANDALUZ

ISBN: 9788499285023

TAMAÑO: 15,5 x 21 cm

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos
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DICIEMBRE
COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada, 
con estampación.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715583

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Descubre el valor 
de la amistad en 
compañía del pequeño 
panda y su amigo el 
monito con este tierno 
y constructivo libro 
ilustrado.

SOY UN PANDA

REFERENCIA: S0152001

COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
y estampación con 
purpurina.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715590

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Descubre dónde 
reside la verdadera 
magia con este tierno 
y constructivo libro 
ilustrado.

QUIERO SER HADA

REFERENCIA: S0152002

COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
y estampación con 
purpurina.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715606

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Descubre el valor 
de la familia y de los 
amigos con este tierno 
y constructivo libro 
ilustrado.

REFERENCIA: S0152003

EL CONEJITO VALIENTE

COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada, 
con estampación oro y 
relieve.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715613

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Descubre que 
en ocasiones los 
adultos también tienen 
miedo en este tierno 
y constructivo libro 
ilustrado.

LA FAMILIA OSO 
Y LA GRAN TORMENTA

REFERENCIA: S0152004

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)
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DICIEMBRE
COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada, 
con relieve.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715620

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

La hora de irse a la 
cama puede convertirse 
en el mejor momento 
del día con este tierno 
y constructivo libro 
ilustrado.

BUENAS NOCHES, OSITO

REFERENCIA: S0152005

COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate, con relieve.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715637

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Descubre el valor de 
la familia leyendo las 
aventuras del osito 
Teo en este tierno 
y constructivo libro 
ilustrado.

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS

REFERENCIA: S0152006

COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada, 
con relieve.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715644

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Descubre el valor 
de la amistad 
leyendo la preciosa 
historia de este tierno 
y constructivo libro 
ilustrado.

REFERENCIA: S0152007

LA LIEBRE 
Y EL PETIRROJO

COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada, 
con estampación.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715651

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Descubre cómo 
el ratoncito Pip vence 
su timidez y hace dos 
grandes amigos en este 
tierno y constructivo 
libro ilustrado.

 
EL RATÓN PIP

REFERENCIA: S0152008

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)
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DICIEMBRE
COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada, 
con relieve.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715668

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Descubre en este 
tierno y constructivo 
libro ilustrado cómo un 
simpático perrito perdido 
descubre el camino de 
vuelta a casa en mitad 
de una tormenta de 
nieve.

UN PERRITO PERDIDO

REFERENCIA: S0152009

COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
y estampación con 
purpurina.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715675

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Pásalo en grande 
leyendo la historia del 
travieso pollito Teo y 
disfruta de las bellas 
ilustraciones en este 
tierno y constructivo 
libro.

UN POLLITO TRAVIESO

REFERENCIA: S0152010

COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate con relieve.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715682

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

En este tierno y 
constructivo libro 
ilustrado podrás 
contemplar a los 
animales del campo 
en su entorno natural 
durante un hermoso 
y apacible día de 
primavera.

REFERENCIA: S0152011

UN DÍA CON 
LOS ANIMALES

COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada, 
con estampación en 
plata y relieve.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715699

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Descubre el valor de 
la compasión en este 
tierno y constructivo 
libro ilustrado 
protagonizado por 
un misterioso tejón.

EL TEJÓN MISTERIOSO

REFERENCIA: S0152012

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)
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DICIEMBRE
COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate con relieve.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715705

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Lee las aventuras del 
zorro Tomeo en este 
tierno y constructivo 
libro ilustrado y 
descubre por qué 
algunos animales 
duermen de día.

EL ZORRO TOMEO

REFERENCIA: S0152013

COLECCIÓN:
Fábulas ilustradas

TAMAÑO: 26 x 26 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada y 
estampación en plata.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467715712

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

Descubre en este tierno 
y constructivo libro 
ilustrado cómo viven 
los animales polares, 
auténticos héroes 
capaces de soportar 
las más bajas 
temperaturas.

ANIMALES POLARES

REFERENCIA: S0152014

COLECCIÓN:
Grandes libros

TAMAÑO: 24,5 x 28,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo 
acolchada.

PÁGINAS: 80

ISBN: 9788467748666

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años

Este libro ilustrado al 
modo de una batalla entre 
caballeros medievales 
imaginarios te enseñará 
desde el principio los 
elementos, las reglas y las 
jugadas básicas para que 
aprendas y practiques este 
apasionante juego. 

REFERENCIA: S0283044

AJEDREZ PARA NIÑOS

COLECCIÓN:
Mi primer ajedrez

TAMAÑO: 28 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo 
con relieve.

PÁGINAS: 56

ISBN: 9788467759143

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años

Este libro es una guía 
para jóvenes jugadores de 
ajedrez: desde sus orígenes 
hasta los grandes maestros 
de la historia, pasando 
por la descripción de cada 
una de las piezas y de los 
movimientos más comunes. 
Un juego apasionante para 
todas las edades.

MI PRIMER LIBRO 
DE AJEDREZ

REFERENCIA: S2071999

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

15,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)
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DICIEMBRERECORDATORIOS

Un libro para que los 
pequeños practiquen y 
aprendan a abrocharse 
botones, cremalleras, 
cinturones, cordones y 
más, de una forma 
divertida.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartone con cubierta plastifi cada 
brillo troquelada. Interior de 
hojas de cartón. Con botones, 
cremallera y cinturón.

ISBN: 9788467738988

TAMAÑO: 27 x 27 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 
          2 años

REFERENCIA: S3122999

14,95 € (PVP)

¡YA NOS VESTIMOS 
SOLOS!

¿Quieres aprender a jugar 
al ajedrez? ¡Con este libro 
te resultará facilísimo! 
Conoce las piezas, aprende 
sus movimientos y 
domina los movimientos 
ganadores. ¡Hasta 
tienes un tablero y 
las piezas para que 
empieces a jugar 
cuanto antes!

ENCUADERNACIÓN: 
Libro-estuche de 
cartón plastifi cado y 
ventana troquelada. Contiene 
un libro, tablero y piezas.

ISBN: 9788467744385

TAMAÑO: 25 x 28 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años

REFERENCIA: S3232999

19,95 € (PVP)

AJEDREZ 
PARA NIÑOS
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DICIEMBRE
COLECCIÓN:
Toca, siente, escucha

TAMAÑO: 22 x 22 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo  
troquelado, con texturas 
y módulo sonoro.

PÁGINAS: 14

ISBN: 9788467750058

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

Escucha el sonido que 
hacen los animales y toca 
diferentes texturas para 
saber cómo son el hocico de 
la vaca, la grupa del caballo 
o el pico de la oca.

LA GRANJA SONORA

REFERENCIA: S3299001

COLECCIÓN:
Toca, siente, escucha

TAMAÑO: 22 x 22 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo  
troquelado, con texturas 
y módulo sonoro.

PÁGINAS: 14

ISBN: 9788467756555

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

Diviértete con las divertidas 
rimas, toca el timbre, siente 
las texturas ¡y escucha 
un montón de sonidos 
diferentes!

TOCA, SIENTE, ESCUCHA

REFERENCIA: S3299002

COLECCIÓN:
Toca, siente, escucha

TAMAÑO: 22 x 22 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo  
troquelado, con texturas 
y módulo sonoro.

PÁGINAS: 14

ISBN: 9788467762143

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

Con este libro podrás tocar 
la nariz del osito, la barriga 
del elefante y el dinosaurio y 
el lomo del delfín, acariciar 
el pelo del lobo y de la foca 
y escuchar el sonido de cada 
uno de ellos.

REFERENCIA: S3299003

SONIDOS DE ANIMALES

COLECCIÓN:
Toca, siente, escucha

TAMAÑO: 22 x 22 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo  
troquelado, con texturas 
y módulo sonoro.

PÁGINAS: 14

ISBN: 9788467764772

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

Este libro lleno de 
simpáticas ilustraciones incluye 
texturas y sonidos para que 
puedas tocar la nariz del perro, 
la cola del ratón y la barriga 
del oso, acariciar el lomo del 
gato y el cuerpo del pollito o 
hacerle cosquillas al mono, 
mientras escuchas el sonido 
que hace cada uno de ellos.

ANIMALES

REFERENCIA: S3299004

19,95 € (PVP)

19,95 € (PVP)

19,95 € (PVP)

19,95 € (PVP)
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DICIEMBRERECORDATORIOS
TIKAL

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura fl exible 
plastifi cada, con estampación.

REFERENCIA: T0260008

COLECCIÓN: Militaria
9,95 € (PVP)

II GUERRA MUNDIAL

Uno de los acontecimientos 
más luctuosos y terribles del 
siglo xx no puede ser ignorado. 
El mundo en el que vivimos 
es consecuencia directa del 
desenlace de este confl icto. Este 
libro es un compendio de sus 
principales hechos y protagonistas, 
y va acompañado de impactantes 
imágenes históricas.

ISBN: 9788499280738

TAMAÑO: 17 x 18,5 cm

PÁGINAS: 288

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos


