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Una colección de mágicas 
leyendas, basadas en relatos 
fantásticos, en las que los 
niños son protagonistas de 
una emocionante historia 
que conduce a los lectores a 
lo largo de una isla o de un 
paisaje diferentes. En esta 
ocasión, los compañeros de 
Teny, una niña canaria que 
se ha cambiado de colegio, 
van a conocer la apasionante 
historia de la princesa 
Tenesoya en la isla de Gran 
Canaria.

COLECCIÓN: 
Leyendas canarias

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467727609

TAMAÑO: 
21,5 x 21,7 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 6 años

REFERENCIA: S0174014 6,95 € (PVP)

LA PRINCESA 
TENESOYA

Una colección de mágicas 
leyendas, basadas en relatos 
fantásticos, en las que los 
niños son protagonistas de 
una emocionante historia 
que conduce a los lectores a 
lo largo de una isla o de un 
paisaje diferentes. En esta 
ocasión, dos niños descubren 
la extraordinaria historia 
que tuvo lugar en la isla de 
Lanzarote en el siglo XVIII y 
en la que se cuenta cómo 
un volcán hizo explosión 
sobre Timanfaya durante la 
celebración de una boda.

COLECCIÓN: 
Leyendas canarias

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467775969

TAMAÑO: 
21,5 x 21,7 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 6 añosREFERENCIA: S0174015 6,95 € (PVP)

EL DIABLO 
DE TIMANFAYA

Una colección de mágicas 
leyendas, basadas en relatos 
fantásticos, en las que los 
niños son protagonistas de 
una emocionante historia 
que conduce a los lectores a 
lo largo de una isla o de un 
paisaje diferentes. En esta 
ocasión, se cuenta cómo un 
niño, Tomás, se despierta 
sobresaltado: ha soñado 
que era un guerrero muy 
valiente, y su padre aprovecha 
para contarle la leyenda de 
Doramas, el guerrero guanche.

COLECCIÓN: 
Leyendas canarias

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467775976

TAMAÑO: 
21,5 x 21,7 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 6 añosREFERENCIA: S0174016 6,95 € (PVP)

LA LEYENDA 
DE DORAMAS



2021NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 3

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

REFERENCIA: S0851250

COLECCIÓN: Atlas ilustrado

La fi nalidad de este libro es 
compendiar y explicar para 
todos esta disciplina en sus 
distintos campos (mecánica, 
fl uidos, termodinámica, ondas, 
electromagnetismo, últimos 
retos...) con el fi n de permitir al 
lector acercarse a ella sin prejuicios 
y disfrutar con un lenguaje 
sencillo, de referencias históricas e 
ilustraciones signifi cativas.

15,95 € (PVP)

FÍSICA

ISBN: 9788467773408

TAMAÑO: 22,8 x 26,8 cm

PÁGINAS: 256

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos
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Totó es un diplodocus un poco 
travieso y hoy ha decidido 
meterse en el súper de los 
humanos. Para no asustarlos, 
se disfraza con un jersey, un 
sombrero y unas gafas. Sin 
embargo, surge un problema y 
termina espantando a todo el 
mundo. Diviértete 
con Totó en el súper 
y descubre cómo 
acaba su aventura.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 0

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467777222

TAMAÑO: 13,7 x 20,5 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S2068015 3,95 € (PVP)

UN DINOSAURIO 
EN EL SÚPER

Emilio Salgari nació en Verona 
(Italia) en 1862. A los 21 años 
empezó a publicar relatos y en 
poco tiempo logró un gran éxito. 
Sus libros, llenos de aventuras 
en ambientes muy distintos, nos 
descubren, entre otras cosas, el 
mundo de los corsarios, marinos 
que, en tiempos 
de guerra, tenían 
un permiso de 
su gobierno para 
saquear barcos y 
hacer la guerra a 
países enemigos.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 3

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467777123

TAMAÑO: 13,7 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 10 años

REFERENCIA: S2007039 3,95 € (PVP)

EL CORSARIO
NEGRO
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Fuenteovejuna es una de 
las obras más célebres 
de Lope de Vega. El 
conocido como «Fénix de 
los ingenios» se inspiró 
en un hecho histórico 
acontecido un siglo atrás 
para elaborar un drama 
sobre un tirano que 
abusa de su poder y la 
consiguiente venganza 
del pueblo. Una 
fantástica adaptación en 
prosa del texto teatral.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 4

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467776782

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 12 años

REFERENCIA: S2008052
3,95 € (PVP)

FUENTEOVEJUNA

La historia del caballo 
de Troya procede de la 
mitología griega. Fue 
transmitida de forma 
oral de generación en 
generación hasta que el 
poeta griego Homero la 
plasmó por primera vez 
en su Odisea. ¿Existió 
realmente tal caballo?

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 4

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467776805

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 12 años

REFERENCIA: S2008053
3,95 € (PVP)

EL CABALLO 
DE TROYA

Gastón Leroux nació en 
París en 1868. Trabajó 
para distintos periódicos 
y tuvo fama de reportero 
intrépido. Publicó El 
fantasma de la Ópera en 
1910, poco después de 
instalarse en Niza. Una 
brillante adaptación para 
jóvenes lectores de esta 
fantástica historia de 
terror, amor y suspense 
que también ha sido 
llevada al cine.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 4

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467777017

TAMAÑO: 
13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 12 años

REFERENCIA: S2008054
3,95 € (PVP)

EL FANTASMA 
DE LA ÓPERA
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Totó es un diplodocus un poco 
travieso y hoy ha decidido 
colarse en el supermercado. 
Todo el mundo sabe que los 
diplodocus son inofensivos, 
pero hay humanos muy 
asustadizos... ¿Cómo crees que 
reaccionarán cuando le vean? 
Disfruta de la 
lectura mientras 
descubres la 
historia de este 
tierno personaje.

COLECCIÓN: 
Clásicos para niños

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo y 
estampación con purpurina.

ISBN: 9788467750485

TAMAÑO: 26 x 26 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S2048015

3,95 € (PVP)

UN DINOSAURIO 
EN EL SUPERMERCADO

El dinosaurio Totó tenía muchos 
amigos, pero el mejor de todos 
era Juan, un niño de seis años. 
Un día, Totó decide darle una 
sorpresa y hacerle una visita 
en el cole. Sin embargo, las 
cosas no salen bien del todo al 
principio: ver a un dinosaurio 
en tu clase puede 
dar un poco de 
miedo, ¿no crees? 
¡Diviértete con 
Totó y descubre 
cómo acaba su 
aventura en el 
cole!

COLECCIÓN: 
Clásicos para niños

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo y 
estampación con purpurina.

ISBN: 9788467752496

TAMAÑO: 26 x 26 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S2048016

3,95 € (PVP)

UN DINOSAURIO 
EN EL COLEGIO
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada brillo y 
estampación en oro.

REFERENCIA: 
S2117999

EXPOSITOR 
CLÁSICOS PARA CONTAR

Una fantástica colección 
para disfrutar de los cuentos 
clásicos en un formato ideal 
para pequeños lectores y con 
preciosas ilustraciones a todo 
color.

ISBN: 9788467777116

TAMAÑO EXPOSITOR: 
35 x 29,3 x 11,5 cm

TAMAÑO LIBRO: 16,6 x 20,7 cm

PÁGINAS: 28

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

70,80 € (PVP)
Expositor 24 ejemplares surtidos

2,95 € (PVP)
por ejemplar

REF.: S2116001
ISBN: 9788467776706

REF.: S2116002
ISBN: 9788467776713

REF.: S2116003
ISBN: 9788467776720

REF.: S2116004
ISBN: 9788467776737

REF.: S2116005
ISBN: 9788467776744

REF.: S2116006
ISBN: 9788467776751

REF.: S2116007
ISBN: 9788467776768

REF.: S2116008
ISBN: 9788467776775
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COLECCIÓN:
Easy reading - Nivel 1

TAMAÑO: 13 x 19,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467776881

IDIOMA: Inglés

EDAD: A partir de 6 años

A este pequeño dinosaurio 
los despistes le van a jugar una 
mala pasada... Disfruta de la 
lectura en inglés con los libros 
de la colección Easy Reading, 
esspecialmente pensada para 
los niños. Conoce vocabulario, 
asienta lo aprendido y suéltate 
con el idioma.

AN ABSENT-MINDED 
DINOSAUR

REFERENCIA: S2251005

COLECCIÓN:
Easy reading - Nivel 2

TAMAÑO: 13 x 19,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467776447

IDIOMA: Inglés

EDAD: A partir de 7 años

Este dragón está muy cansado 
y ha decidido echar una 
cabezadita, pero no le van a 
dejar descansar... Disfruta de la 
lectura en inglés con los libros 
de la colección Easy Reading, 
esspecialmente pensada para 
los niños. Conoce vocabulario, 
asienta lo aprendido y suéltate 
con el idioma

THE KING DRAGON

REFERENCIA: S2252005

COLECCIÓN:
Easy reading - Nivel 3

TAMAÑO: 13 x 19,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

PÁGINAS: 48

ISBN: 9788467774061

IDIOMA: Inglés

EDAD: A partir de 8 años

Seguro que alguna vez te has 
preguntado por qué bostezamos 
o por qué tenemos que dormir 
por las noches... Este libro 
especialmente pensado para el 
apoyo en el aprendizaje del inglés 
responde a esas y otras preguntas 
sobre las cosas más curiosas del 
cuerpo humano. Practica el inglés 
con este libro del Nivel 3 de la 
colección de lecturas 
EASY READING.

REFERENCIA: S2253005

QUESTIONS AND ANSWERS 
ABOUT THE HUMAN BODY

COLECCIÓN:
Easy reading - Nivel 4

TAMAÑO: 13 x 19,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

PÁGINAS: 72

ISBN: 9788467777239

IDIOMA: Inglés

EDAD: A partir de 9 años

Pon en práctica tu inglés y 
aprende con la adaptación de la 
más famosa novela de piratas de 
la historia: un niño en peligro, 
pérfi dos piratas, una isla desierta, 
un tesoro enterrado... Esta historia 
lo tiene todo, y está adaptada 
al nivel de inglés con palabras 
destacadas y un glosario fi nal con 
el vocabulario más difícil. ¡Para 
que no te pierdas nada!

TREASURE ISLAND

REFERENCIA: S2254005

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada brillo y relieve.

REFERENCIA: S2277038

COLECCIÓN: Mini biografías

Los revolucionarios diseños de 
la genial modista francesa Coco 
Chanel (1883-1971), cómodos, 
sencillos y elegantes, signifi caron 
una liberación para la mujer de la 
época. Empresaria de éxito en un 
sector tradicionalmente masculino, 
tuvo sin embargo mala suerte en el 
amor. Abre las páginas de este libro 
y descubre la fascinante biografía 
de esta gran dama de la moda 
francesa.

5,95 € (PVP)

COCO CHANEL

ISBN: 9788467777024

TAMAÑO: 17,7 x 23 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años
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Viaja a tiempos remotos en 
los que gigantescas criaturas 
pacífi cas y feroces recorrían 
la tierra, nadaban en sus 
mares o surcaban sus cielos. 
Aprende más sobre ellas 
y pon a prueba tus dotes 
visuales: busca, con ayuda 
de la lupa, todos 
los detalles que 
te indica el texto.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo, con ventana 
troquelada y lomo redondeado. 
Incluye una lupa de plástico.

ISBN: 9788467772524

TAMAÑO: 25,8 x 28 cm

PÁGINAS: 14 de cartón con 
espiral

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años

REFERENCIA: S3459001

COLECCIÓN: Libro lupa

9,95 € (PVP)

BUSCA Y DESCUBRE 
DINOSAURIOS

Adéntrate en mares y 
océanos, y viaja a un mundo 
en el que podrás descubrir 
criaturas encantadoras y 
adorables que conviven 
con las más aterradoras. 
Aprende más sobre ellas y 
pon a prueba tus 
dotes visuales: 
busca, con ayuda 
de la lupa, todos 
los detalles que 
te indica el texto.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo, con ventana 
troquelada y lomo redondeado. 
Incluye una lupa de plástico.

ISBN: 9788467772531

TAMAÑO: 25,8 x 28 cm

PÁGINAS: 14 de cartón con 
espiral

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años

REFERENCIA: S3459002

COLECCIÓN: Libro lupa

9,95 € (PVP)

BUSCA Y DESCUBRE 
ANIMALES ACUÁTICOS
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Descubre con este libro a los 
impresionantes dinosaurios 
que poblaron el planeta 
hace millones de años. 
En su interior encontrarás 
datos y curiosidades, y con 
las fi guras pretroqueladas 
podrás imaginar 
un montón de 
historias con 
ellos.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo. 
Con fi guras pretroqueladas.

ISBN: 9788467775532

TAMAÑO: 29 x 29 cm

PÁGINAS: 28

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S3465001

COLECCIÓN: Descubre con 
 siluetas DIORAMA

7,95 € (PVP)

DINOSAURIOS

Descubre con este libro a 
los fabulosos unicornios y 
a sus numerosos amigos. 
En su interior encontrarás 
datos y curiosidades, y con 
las fi guras pretroqueladas 
podrás imaginar un montón 
de historias con 
ellos.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo. 
Con fi guras pretroqueladas.

ISBN: 9788467775549

TAMAÑO: 29 x 29 cm

PÁGINAS: 28

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S3465002

COLECCIÓN: Descubre con 
 siluetas DIORAMA

7,95 € (PVP)

UNICORNIOS
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada brillo y 
estampación en plata.

REFERENCIA: S3466999

Acompaña a Nisa y Nauzet en 
un emocionante viaje en el 
tiempo en el que aprenderán 
costumbres y tradiciones 
de Canarias, su tierra. Y 
mientras disfrutas de la 
lectura, diviértete colocando 
las pegatinas en el lugar 
correspondiente.

4,95 € (PVP)

PEGATINAS CANARIAS

ISBN: 9788467773262

TAMAÑO: 19,5 x 27 cm

PÁGINAS: 24 + 4 con pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años
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El búho está enseñando a sus 
amigos a tocar el xilófono. 
¿Quieres saber cómo lo hace? 
¿Te gustaría a ti tocar? Pues 
con este libro podrás. ¡Coge 
la baqueta y dale ritmo a la 
vida!

COLECCIÓN: 
¡Música para todos!

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Incluye un xilófono.

ISBN: 9788467775211

TAMAÑO: 20,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3475001

8,95 € (PVP)

EL BÚHO 
ENSEÑA A TOCAR 

EL XILÓFONO

El panda está aprendiendo 
a tocar el xilófono. ¿Quieres 
saber cómo lo hace? ¿Te 
gustaría a ti tocar? Pues con 
este libro podrás. ¡Coge la 
baqueta y dale ritmo a la 
vida!

COLECCIÓN: 
¡Música para todos!

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Incluye un xilófono.

ISBN: 9788467775228

TAMAÑO: 20,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3475002

8,95 € (PVP)

EL PANDA 
APRENDE A TOCAR 

EL XILÓFONO
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El rally está a punto de 
comenzar... Preparados, listos... 
¡ya! ¡Gira el volante! ¡Frena! 
¡Toca el claxon! ¡Cuidado, que 
te dan! Seguro que llegas el 
primero, pero si no... Ya sabes 
que lo importante es divertirse, 
y con este 
libro de 
sonidos y con 
volante la 
diversión está 
asegurada.

COLECCIÓN: 
Preparados, listos, ¡ya!

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Incluye un 
salpicadero con volante y sonidos.

ISBN: 9788467774689

TAMAÑO: 19,5 x 25 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3476001
11,95 € (PVP)

RALLY

La carrera está a punto de 
comenzar... Preparados, 
listos... ¡ya! ¡Gira el volante! 
¡Frena! ¡Toca el claxon! 
¡Cuidado, que te dan! Seguro 
que llegas el primero, pero 
si no... Ya sabes que lo 
importante es 
divertirse, y 
con este libro 
de sonidos y 
con volante la 
diversión está 
asegurada.

COLECCIÓN: 
Preparados, listos, ¡ya!

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Incluye un 
salpicadero con volante y sonidos.

ISBN: 9788467774696

TAMAÑO: 19,5 x 25 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3476002
11,95 € (PVP)

FÓRMULA 1
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¿Con quién quieres hablar 
hoy? ¿Con el cerdito? ¿Con 
la oveja? ¿Y qué dice la 
gallina? Marca el número 
de los animales de la 
granja y escucha su voz 
con este libro con móvil 
de juguete.

ISBN: 9788467773248

TAMAÑO: 22 x 14 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S5129001

COLECCIÓN: 
Mi primer teléfono

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Incluye un teléfono 
móvil con sonidos. 9,95 € (PVP)

ANIMALES 
DE LA GRANJA

¿Con quién quieres hablar 
hoy? ¿Con el gato? ¿Con el 
pez de colores? ¿Y qué dice 
el pájaro? Marca el número 
de tus mascotas y escucha 
su voz con este libro con 
móvil de juguete.

ISBN: 9788467773255

TAMAÑO: 22 x 14 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S5129002

COLECCIÓN: 
Mi primer teléfono

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Incluye un teléfono 
móvil con sonidos.

9,95 € (PVP)

MASCOTAS
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Si te gustan los 
fl amencos, abre las 
páginas de este libro 
y diviértete durante 
horas llenándolas de 
color.

COLECCIÓN: 
Colorea fl amencos

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo.

ISBN: 9788467778304
TAMAÑO: 21,5 x 28 cm
LÁMINAS: 48
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S6069001 4,95 € (PVP)

COLOREA FLAMENCOS

Si te gustan los 
fl amencos, abre las 
páginas de este libro 
y diviértete durante 
horas llenándolas de 
color.

COLECCIÓN: 
Colorea fl amencos

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo.

ISBN: 9788467778311
TAMAÑO: 21,5 x 28 cm
LÁMINAS: 48
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S6069002

4,95 € (PVP)

COLOREA FLAMENCOS
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ABRIL

COLECCIÓN:
Colorea hadas y princesas

TAMAÑO: 21 x 29,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

PÁGINAS: 16

ISBN: 9788467777857

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

BLANCANIEVES
Colorea los personajes 
y escenarios 
del cuento de 
Blancanieves y los 
siete enanitos. Puedes 
seguir el modelo o 
dejarte llevar por tu 
creatividad.

REFERENCIA: S6072001

COLECCIÓN:
Colorea hadas y princesas

TAMAÑO: 21 x 29,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

PÁGINAS: 16

ISBN: 9788467777864

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

LA CENICIENTA
Colorea los personajes 
y escenarios del 
cuento de La 
Cenicienta. Puedes 
seguir el modelo o 
dejarte llevar por tu 
creatividad.

REFERENCIA: S6072002

COLECCIÓN:
Colorea hadas y princesas

TAMAÑO: 21 x 29,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

PÁGINAS: 18

ISBN: 9788467777871

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

PINOCHO
Colorea los 
personajes y 
escenarios del cuento 
de Pinocho. Puedes 
seguir el modelo o 
dejarte llevar por tu 
creatividad.

REFERENCIA: S6072003

COLECCIÓN:
Colorea hadas y princesas

TAMAÑO: 21 x 29,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

PÁGINAS: 16

ISBN: 9788467777888

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

PETER PAN
Colorea los personajes 
y escenarios del 
cuento de Peter 
Pan. Puedes seguir 
el modelo o dejarte 
llevar por tu 
creatividad.

REFERENCIA: S6072004

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)
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ABRILNOVETATS CATALÀ

Amb qui vols parlar 
avui? Amb el porquet? 
Amb l'ovella? I què diu la 
gallina? Marca el nombre 
dels animals de la granja 
i escolta la seva veu amb 
aquest llibre amb mòbil de 
joguina.

ISBN: 9788467773446

GRANDÀRIA: 22 x 14 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys

REFERÈNCIA: S8087001

COL.LECCIÓ: 
El meu primer telèfon

ENQUADERNACIÓ: 
Cartró plastifi cat brillant 
encunyat. Inclou un telèfon 
móvil amb sons. 9,95 € (PVP)

ANIMALS 
DE LA GRANJA

Amb qui vols parlar avui? 
Amb el gat? Amb el peix 
de colors? I què diu l'ocell? 
Marca el nombre de les 
teves mascotes i escolta la 
seva veu amb aquest llibre 
amb mòbil de joguina.

ISBN: 9788467773453

GRANDÀRIA: 22 x 14 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys

REFERÈNCIA: S8087002

COL.LECCIÓ: 
El meu primer telèfon

ENQUADERNACIÓ: 
Cartró plastifi cat brillant 
encunyat. Inclou un telèfon 
móvil amb sons.

9,95 € (PVP)

MASCOTES
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ABRILNOVETATS CATALÀ

Aquest llibre de màscares 
està inspirat en uns 
personatges molt populars 
de lilla de Mallorca, 
els dimonis, que la 
nit del 16 de gener es 
passegen pels pobles 
fent entremaliadures 
i encomanant lesperit 
festiu com a preludi de la 
celebració de la festivitat 
de sant Antoni Abat, patró 
dels animals. Diverteix-
te pintant i posant-te les 
màscares del dimonis més 
coneguts!

ISBN: 9788467775631

GRANDÀRIA: 21 x 27,5 cm

MÀSCARES: 8

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S8095001 4,95 € (PVP)

DIMONIS DE MALLORCA

COL.LECCIÓ: 
Màscares per a pintar 
els dimonis de Mallorca

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant. Inclou 8 màscares 
preencunyades i gomes 
elástiques.

ISBN: 9788467775631

GRANDÀRIA: 21 x 27,5 cm

MÀSCARES: 8

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys
REFERÈNCIA: S8095002 4,95 € (PVP)

DIMONIS DE MALLORCA
19,80 € (PVP)

Lot de 4 exemplars
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El mussol està ensenyant 
als seus amics a tocar el 
xilòfon. Vols saber com ho fa? 
T'agradaria tocar? Doncs amb 
aquest llibre podràs. Agafa la 
baqueta i dóna-li ritme a la 
vida!

COL.LECCIÓ: 
Música per a tots!

ENQUADERNACIÓ: 
Cartró plastifi cat brillant 
encunyat. Inclou un xilòfon.

ISBN: 9788467775235

GRANDÀRIA: 20,5 x 20,5 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8097001

8,95 € (PVP)

EL MUSSOL 
ENSENYA A TOCAR 

EL XILÒFON

El panda està aprenent a tocar 
el xilòfon. Vols saber com ho 
fa? T'agradaria tocar? Doncs 
amb aquest llibre podràs. Agafa 
la baqueta i dóna-li ritme a la 
vida!

COL.LECCIÓ: 
Música per a tots!

ENQUADERNACIÓ: 
Cartró plastifi cat brillant 
encunyat. Inclou un xilòfon.

ISBN: 9788467775242

GRANDÀRIA: 20,5 x 20,5 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8097002

8,95 € (PVP)

EL PANDA 
APRÈN A TOCAR 

EL XILÒFON

2021NOVETATS CATALÀ ABRIL
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El ral·li està a punt de començar... 
Preparats, llestos... ja! Gira el 
volant! Frena! Toca el clàxon! 
Compte, que et donen! Segur que 
arribes el primer, però si no... Ja 
saps que l'important és divertir-
se, i amb aquest llibre de sons i 
amb volant la 
diversió està 
assegurada.

COL.LECCIÓ: 
Preparats, llestos, ja!

ENQUADERNACIÓ: 
Cartró plastifi cat brillant 
encunyat. Inclou un quadre de 
comandament amb volant i sons.

ISBN: 9788467774702

GRANDÀRIA: 19,5 x 25 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Castellano

EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S8098001
11,95 € (PVP)

RAL.LI

La cursa està a punt de 
començar... Preparats, llestos... 
ja! Gira el volant! Frena! Toca 
el clàxon! Compte, que et 
donen! Segur que arribes el 
primer, però si no... Ja saps 
que l'important és divertir-se, 
i amb aquest 
llibre de sons i 
amb volant la 
diversió està 
assegurada.

COL.LECCIÓ: 
Preparats, llestos, ja!

ENQUADERNACIÓ: 
Cartró plastifi cat brillant 
encunyat. Inclou un quadre de 
comandament amb volant i sons.

ISBN: 9788467774719

GRANDÀRIA: 19,5 x 25 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Castellano

EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S8098002
11,95 € (PVP)

FÓRMULA 1

2021NOVETATS CATALÀ ABRIL
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COL.LECCIÓ:
Construeix vehicles 
amb adhesius

GRANDÀRIA: 25 x 24 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat, amb purpurina. 
Conté adhesius de vinil.

PÁGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467776393

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

Completa les escenes 
i els camions amb els 
adhesius reutilitzables 
que conté aquest llibre. 
Pots canviar-los de lloc 
i tornar-los a enganxar 
tantes vegades com 
vulguis. Passa’t-ho molt 
bé!

CAMIONS

REFERÈNCIA: S8107001

COL.LECCIÓ:
Construeix vehicles 
amb adhesius

GRANDÀRIA: 25 x 24 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat, amb purpurina. 
Conté adhesius de vinil.

PÁGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467776393

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

COTXES I MOTOS

REFERÈNCIA: S8107002

COL.LECCIÓ:
Construeix vehicles 
amb adhesius

GRANDÀRIA: 25 x 24 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat, amb purpurina. 
Conté adhesius de vinil.

PÁGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467776393

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anysREFERÈNCIA: S8107003

MÀQUINES

COL.LECCIÓ:
Construeix vehicles 
amb adhesius

GRANDÀRIA: 25 x 24 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat, amb purpurina. 
Conté adhesius de vinil.

PÁGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467776393

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

TRACTORS

REFERÈNCIA: S8107004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ ABRIL

11,80 € (PVP)
Lot de 4 exemplars

Completa les escenes 
i els vehicles amb els 
adhesius reutilitzables 
que conté aquest llibre. 
Pots canviar-los de lloc 
i tornar-los a enganxar 
tantes vegades com 
vulguis. Passa’t-ho 
molt bé!

Completa les escenes 
i les màquines amb els 
adhesius reutilitzables 
que conté aquest llibre. 
Pots canviar-los de lloc 
i tornar-los a enganxar 
tantes vegades com 
vulguis. Passa’t-ho 
molt bé!

Completa les escenes 
i els tractors amb els 
adhesius reutilitzables 
que conté aquest llibre. 
Pots canviar-los de lloc 
i tornar-los a enganxar 
tantes vegades com 
vulguis. Passa’t-ho 
molt bé!
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COL.LECCIÓ:
Juguem i construïm 
amb adhesius

GRANDÀRIA: 20 x 27 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat, amb purpurina. 
Conté adhesius de vinil.

PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467776379

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

Amb aquest llibre 
podràs crear divertides 
històries amb CAMIONS 
I MÀQUINES, gràcies als 
adhesius que hi ha a 
l’interior i que podràs 
treure i posar tantes 
vegades com vulguis.

CAMIONS I MÀQUINES

REFERÈNCIA: S8109001

COL.LECCIÓ:
Juguem i construïm 
amb adhesius

GRANDÀRIA: 20 x 27 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat, amb purpurina. 
Conté adhesius de vinil.

PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467776379

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

TRACTORS

REFERÈNCIA: S8109002

COL.LECCIÓ:
Juguem i construïm 
amb adhesius

GRANDÀRIA: 20 x 27 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat, amb purpurina. 
Conté adhesius de vinil.

PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467776379

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys
REFERÈNCIA: S8109003

COTXES I MOTOS DE CURSA

COL.LECCIÓ:
Juguem i construïm 
amb adhesius

GRANDÀRIA: 20 x 27 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
mat, amb purpurina. 
Conté adhesius de vinil.

PÀGINES: 8 + 2 amb 
adhesius

ISBN: 9788467776379

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

AVIONS I HELICÒPTERS

REFERÈNCIA: S8109004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ ABRIL

11,80 € (PVP)
Lot de 4 exemplars

Amb aquest llibre 
podràs crear divertides 
històries amb 
TRACTORS, gràcies als 
adhesius que hi ha a 
l’interior i que podràs 
treure i posar tantes 
vegades com vulguis.

Amb aquest llibre podràs 
crear divertides històries 
amb COTXES I MOTOS 
DE CURSA, gràcies als 
adhesius que hi ha a 
l’interior i que podràs 
treure i posar tantes 
vegades com vulguis.

Amb aquest llibre 
podràs crear divertides 
històries amb AVIONS I 
HELICÒPTERS, gràcies 
als adhesius que hi ha a 
l’interior i que podràs 
treure i posar tantes 
vegades com vulguis.
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Norekin hitz egin nahi duzu 
gaur? Txerriarekin? Ardiekin? 
Eta oiloak zer dio? Markatu 
baserriko animalien kopurua 
eta entzun haien ahotsa 
jostailuzko liburu honekin.

ISBN: 9788467773422

TAMAINA: 22 x 14 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9593001

BILDUMA: 
Nire lehen telefonoa

AZALA: 
Kartoi plastifi katu distiratsua. 
Soinuak dituen telefono 
mugikorra barne. 9,95 € (PVP)

BASERRIKO 
ANIMALIAK

Norekin hitz egin nahi 
duzu gaur? Katuarekin? 
Urre-arrainarekin? Eta zer 
dio txoriak? Markatu zure 
maskoten kopurua eta 
entzun haien ahotsa liburu 
honekin jostailu mugikor 
batekin.

ISBN: 9788467773439

TAMAINA: 22 x 14 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9593002

BILDUMA: 
Nire lehen telefonoa

AZALA: 
Kartoi plastifi katu distiratsua. 
Soinuak dituen telefono 
mugikorra barne.

9,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021APIRILA

MASKOTAK

24www.susaetacanalcomercial.com
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Hontza bere lagunei xilofonoa 
jotzen irakasten ari da. Nola 
egiten duen jakin nahi al duzu? 
Jolastu nahiko zenuke? Beno 
liburu honekin ahal duzu. Hartu 
danborra eta eman bizitza 
bizitzari!

BILDUMA: 
Musika Guztiontzat!

AZALA: 
Kartoi plastifi katu distiratsua. 
Xilofonoa barne.

ISBN: 9788467775259

TAMAINA: 20,5 x 20,5 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S9597001

8,95 € (PVP)

HONTZAK 
XILOFONOA JOTZEN 

IRAKASTEN DU

Panda xilofonoa jotzen ikasten 
ari da. Nola egiten duen jakin 
nahi al duzu? Jolastu nahiko 
zenuke? Beno liburu honekin 
ahal duzu. Hartu danborra eta 
eman bizitza bizitzari!

BILDUMA: 
Musika Guztiontzat!

AZALA: 
Kartoi plastifi katu distiratsua. 
Xilofonoa barne.

ISBN: 9788467775266

TAMAINA: 20,5 x 20,5 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S9597002

8,95 € (PVP)

PANDAK 
XILOFONOA JOTZEN 

IKASTEN DU

BERRITASUN EUSKERA 2021APIRILA
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Rallya hastear dago... Prest, 
listo... listo! Biratu gurpila! 
Gelditu! Klaxona adarra! Kontuz, 
zer lortzen duzu! Ziur lehenik 
iritsiko zarela, baina bestela... 
Badakizu garrantzitsuena ondo 
pasatzea dela, eta soinu liburu 
honekin eta 
bolantearekin, 
dibertsioa 
ziurtatuta dago.

BILDUMA: 
Zuen lekuetara, prest, hasi!

AZALA: 
Kartoi plastifi katu distiratsua. 
Bolantearen kontrol panela eta 
soinuak biltzen ditu.

ISBN: 9788467774726

TAMAINA: 19,5 x 25 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

ERREFERENTZIA: S9598001
11,95 € (PVP)

RALLYA

Lasterketa hastear dago... Prest, 
listo... listo! Biratu gurpila! 
Gelditu! Klaxona adarra! Kontuz, 
zer lortzen duzu! Ziur lehenik 
iritsiko zarela, baina bestela... 
Badakizu garrantzitsuena ondo 
pasatzea dela, eta soinu liburu 
honekin eta 
bolantearekin, 
dibertsioa 
ziurtatuta dago.

BILDUMA: 
Zuen lekuetara, prest, hasi!

AZALA: 
Kartoi plastifi katu distiratsua. 
Bolantearen kontrol panela eta 
soinuak biltzen ditu.

ISBN: 9788467774733

TAMAINA: 19,5 x 25 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

ERREFERENTZIA: S9598002
11,95 € (PVP)

1 FORMULA

BERRITASUN EUSKERA 2021APIRILA



www.susaetacanalcomercial.com 27

BILDUMA:
Jolasten eta 
eraikitzen dugu

TAMAINA: 20 x 27 cm

AZALA: Kartoi laminatua

matea, purpurina duena. 
Binilo eranskailuak ditu.

ORRIALDE: 8 + 2 
pegatinekin

ISBN: 9788467776386

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

Liburu honen 
barrualdean aurkituko 
dituzun KAMIOIEN 
ETA MAKINEN 
eranskailuekin, zure 
istorioak sortu ahalko 
dituzu. Eranskailuak 
nahi beste aldiz kendu 
eta erantsi ditzakezu.

KAMIOIAK ETA MAKINAK

ERREFERENTZIA: S9603001

BILDUMA:
Jolasten eta 
eraikitzen dugu

TAMAINA: 20 x 27 cm

AZALA: Kartoi laminatua 
matea, purpurina duena. 
Binilo eranskailuak ditu.

ORRIALDE: 8 + 2 
pegatinekin

ISBN: 9788467776386

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

TRAKTOREAK

ERREFERENTZIA: S9603002

BILDUMA:
Jolasten eta 
eraikitzen dugu

TAMAINA: 20 x 27 cm

AZALA: Kartoi laminatua 
matea, purpurina duena. 
Binilo eranskailuak ditu.

ORRIALDE: 8 + 2 
pegatinekin

ISBN: 9788467776386

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

ERREFERENTZIA: S9603003

LASTERKETA AUTOAK ETA MOTOAK

BILDUMA:
Jolasten eta 
eraikitzen dugu

TAMAINA: 20 x 27 cm

AZALA: Kartoi laminatua 
matea, purpurina duena. 
Binilo eranskailuak ditu.

ORRIALDE: 8 + 2 
pegatinekin

ISBN: 9788467776386

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

HEGAZKINAK ETA HELIKOPTEROAK

ERREFERENTZIA: S9603004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021APIRILA

Liburu honen 
barrualdean aurkituko 
dituzun TRAKTOREEN 
eranskailuekin, zure 
istorioak sortu ahalko 
dituzu. Eranskailuak 
nahi beste aldiz 
kendu eta erantsi 
ditzakezu.

Liburu honen 
barrualdean aurkituko 
dituzun LASTERKETA 
AUTOEN ETA MOTOEN 
eranskailuekin, zure 
istorioak sortu ahalko 
dituzu. Eranskailuak 
nahi beste aldiz kendu 
eta erantsi ditzakezu.

Liburu honen 
barrualdean aurkituko 
dituzun HEGAZKINEN 
ETA HELIKOPTEROEN 
eranskailuekin, zure 
istorioak sortu ahalko 
dituzu. Eranskailuak 
nahi beste aldiz kendu 
eta erantsi ditzakezu.

11,80 € (PVP)
4 ale
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BILDUMA:
Eraiki ibilgailuak 
eranskailuekin

TAMAINA: 25 x 24 cm

AZALA: Kartoi laminatua 
matea, purpurina duena. 
Binilo eranskailuak ditu.

ORRIALDE: 8 + 2 pegatinekin

ISBN: 9788467776409

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

Osatu irudiak eta 
ibilgailuak liburuko 
eranskailuekin. Lekuz 
alda ditzakezu, eta 
nahi beste aldiz 
itsatsi eta kendu. 
Zein dibertigarria!

KAMIOIEN

ERREFERENTZIA: S9606001

BILDUMA:
Eraiki ibilgailuak 
eranskailuekin

TAMAINA: 25 x 24 cm

AZALA: Kartoi laminatua 
matea, purpurina duena. 
Binilo eranskailuak ditu.

ORRIALDE: 8 + 2 pegatinekin

ISBN: 9788467776409

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

AUTO ETA MOTOEN

ERREFERENTZIA: S9606002

BILDUMA:
Eraiki ibilgailuak 
eranskailuekin

TAMAINA: 25 x 24 cm

AZALA: Kartoi laminatua 
matea, purpurina duena. 
Binilo eranskailuak ditu.

ORRIALDE: 8 + 2 pegatinekin

ISBN: 9788467776409

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

ERREFERENTZIA: S9606003

MAKINEN

BILDUMA:
Eraiki ibilgailuak 
eranskailuekin

TAMAINA: 25 x 24 cm

AZALA: Kartoi laminatua 
matea, purpurina duena. 
Binilo eranskailuak ditu.

ORRIALDE: 8 + 2 pegatinekin

ISBN: 9788467776409

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

TRAKTOREEN

ERREFERENTZIA: S9606004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021APIRILA

11,80 € (PVP)
4 ale

Osatu irudiak eta 
ibilgailuak liburuko 
eranskailuekin. Lekuz 
alda ditzakezu, eta 
nahi beste aldiz 
itsatsi eta kendu. 
Zein dibertigarria!

Osatu irudiak eta 
ibilgailuak liburuko 
eranskailuekin. Lekuz 
alda ditzakezu, eta 
nahi beste aldiz 
itsatsi eta kendu. 
Zein dibertigarria!

Osatu irudiak eta 
ibilgailuak liburuko 
eranskailuekin. Lekuz 
alda ditzakezu, eta 
nahi beste aldiz 
itsatsi eta kendu. 
Zein dibertigarria!
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ABRIL
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo 
con relieve.

REFERENCIA: T0948999

Este nuevo Atlas recorre 
los hilos de la historia a través de 
90 fi chas temáticas, explicativas, 
acompañadas de numerosos mapas 
históricos e ilustraciones. Una 
cartografía del más alto nivel, 
textos complementados por síntesis 
cronológicas y recuadros temáticos, 
además de líneas de tiempo y 
un completo índice de lugares y 
personajes.

ATLAS HISTÓRICO 
DEL MUNDO

ISBN: 9788499285009

TAMAÑO: 24 x 33 cm

PÁGINAS: 252

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos 19,95 € (PVP)
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ABRILRECORDATORIOS
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura fl exible 
plastifi cada mate y brillo, con relieve.

REFERENCIA: S2022999

Adéntrate en el mundo de las 
máquinas y la tecnología, y 
descubre cómo funcionan algunos 
de los objetos que utilizas a 
diario, qué pasa cuando mandas 
un sms, cuando abres el grifo o 
suena tu despertador... ¡Nada 
volverá a ser igual cuando 
descubras cómo funcionan!

5,95 € (PVP)

DESCUBRE 
CÓMO FUNCIONA

ISBN: 9788467746518

TAMAÑO: 22,5 x 29,5 cm

PÁGINAS: 80

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años
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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, con relieve. 
Contiene desplegables, solapas y 

transparencias.

REFERENCIA: S2332999

¿Por qué se nos acelera el corazón 
cuando tenemos miedo? ¿Cómo 
funciona nuestro cerebro? Descubre 
la respuesta a estas y otras muchas 
preguntas en este apasionante libro. 
Diviértete y aprende todo sobre el 
cuerpo humano con los espectaculares 
desplegables, solapas y gráfi cos 
interactivos, y las interesantes 
explicaciones que abordan una a 
una las funciones y los órganos más 
importantes de nuestro organismo.

12,95 € (PVP)

DESCUBRE 
EL CUERPO HUMANO

ISBN: 9788467719222

TAMAÑO: 24 x 30 cm

PÁGINAS: 20

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años
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ABRILRECORDATORIOS
ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado y troquelado, con 
estampación y 4 pulsadores sonoros.

REFERENCIA: S2558010

COLECCIÓN: Botones ruidosos

El partido más emocionante 
de la temporada está a 
punto de comenzar. ¡Pulsa 
los botones y escucha los 
divertidos sonidos de esta 
gran tarde de fútbol!

9,95 € (PVP)

LOCOS POR EL FÚTBOL

ISBN: 9788467720945

TAMAÑO: 21,8 x 22,3 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años
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ABRILRECORDATORIOS

En esta maleta, encontrarás 
todo lo que necesitas para 
jugar y disfrutar con tus 
hadas preferidas: un póster, 
dos puzles, y un libro con 
dos cuentos clásicos: La 
Cenicienta y La bella 
durmiente.

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cado, 
estampación con purpurina, cierre 
magnético y asa. Contiene 1 libro, 
2 puzles y 1 póster.

ISBN: 9788467720631

TAMAÑO: 23,3 x 23,7 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3019001

COLECCIÓN: Mi maleta de cuentos

4,95 € (PVP)

CUENTOS 
DE HADAS

En esta maleta, encontrarás 
todo lo que necesitas 
para jugar y disfrutar con 
tus princesas preferidas: 
un póster, dos puzles, y 
un libro con dos cuentos 
clásicos: Blancanieves y 
La sirenita.

ISBN: 9788467720648

TAMAÑO: 23,3 x 23,7 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3019002

COLECCIÓN: Mi maleta de cuentos
4,95 € (PVP)

CUENTOS 
DE PRINCESAS

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón 
plastifi cado, estampación con 
purpurina, cierre magnético y 
asa. Contiene 1 libro, 2 puzles 
y 1 póster.
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Con las coloridas 
ilustraciones y las 
divertidas rimas, 
descubrirás lo que 
hace el equipo de la 
excavadora. Un cómodo 
libro de goma EVA 
que permitirá al más 
pequeño de la casa 
manejarlo como 
quiera.

COLECCIÓN: 
¡Vamos allá!

ENCUADERNACIÓN:
Gomaespuma con 
cubierta de cartón 
plastifi cado y 
troquelado, con 
estampación.

ISBN: 9788467741124

TAMAÑO: 22,5 x 21,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 1 año

REFERENCIA: S3205001

EXCAVADORA

Con las coloridas 
ilustraciones y las 
divertidas rimas, 
descubrirás lo que 
hacen los bomberos. 
Un cómodo libro 
de goma EVA que 
permitirá al más 
pequeño de la casa 
manejarlo como 
quiera.

COLECCIÓN: 
¡Vamos allá!

ENCUADERNACIÓN:
Gomaespuma con 
cubierta de cartón 
plastifi cado y 
troquelado, con 
estampación.

ISBN: 9788467741131

TAMAÑO: 22,5 x 21,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 1 añoREFERENCIA: S3205002

BOMBEROS

Con las coloridas 
ilustraciones y las 
divertidas rimas, 
descubrirás el viaje 
del tren. Un cómodo 
libro de goma EVA 
que permitirá al más 
pequeño de la casa 
manejarlo como 
quiera.

COLECCIÓN: 
¡Vamos allá!

ENCUADERNACIÓN:
Gomaespuma con 
cubierta de cartón 
plastifi cado y 
troquelado, con 
estampación.

ISBN: 9788467741148

TAMAÑO: 22,5 x 21,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 1 año

REFERENCIA: S3205003

TREN

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)
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ABRILRECORDATORIOS

Si te apasiona el fútbol y te 
gusta colorear, este libro 
es perfecto para ti. Con 
divertidos dibujos de tu 
deporte favorito para que 
los completes con pegatinas 
y con los colores 
que más te gusten.

ISBN: 9788467741711

TAMAÑO: 21,5 x 26,5 cm

PÁGINAS: 16 + pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3208001

COLECCIÓN: Pequeactividades

1,95 € (PVP)

PEGA Y COLOREA 
FÚTBOL

Si te apasiona el fútbol, no 
te puedes perder este libro 
donde encontrarás divertidas 
actividades sobre el deporte 
rey.

ISBN: 9788467741711

TAMAÑO: 21,5 x 26,5 cm

PÁGINAS: 16 + pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3208002

COLECCIÓN: Pequeactividades 1,95 € (PVP)

MI PRIMER LIBRO 
DE FÚTBOL

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo.

7,80 € (PVP)
Lote de 4 ejemplares

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo.
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ABRILRECORDATORIOS

¿Sabes cómo se llama el 
instrumento que utiliza el 
doctor para escuchar tu 
corazón? En este práctico 
libro-maletín, con asa 
para que puedas llevarlo a 
cualquier sitio, descubrirás 
muchos utensilios que usan 
los doctores en su consulta. 
¡Abre el maletín 
y juega!

ISBN: 9788467747751

TAMAÑO: 30 x 23 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3258001

COLECCIÓN: Ábreme y juega

4,95 € (PVP)

MI PRIMER MALETÍN 
DE DOCTOR

¿Sabes para qué sirve 
una llave inglesa o un 
destornillador? En este 
práctico libro-maletín, con 
asa para que puedas llevarlo 
a cualquier sitio, descubrirás 
muchas herramientas que 
usan los albañiles para 
trabajar. ¡Abre la caja de 
herramientas 
y juega!

ISBN: 9788467747768

TAMAÑO: 30 x 23 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3258002

COLECCIÓN: Ábreme y juega

4,95 € (PVP)

MI PRIMERA CAJA 
DE HERRAMIENTAS

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado y troquelado. 
Contiene piezas extraíbles.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado y troquelado. 
Contiene piezas extraíbles.
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Adéntrate en el mundo 
prehistórico con estos 
dinosaurios para colorear 
y construye tu propio 
estegosaurio con las piezas 
de madera que se incluyen.

ISBN: 9788467748017

TAMAÑO: 25,5 x 32,5 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3264001
4,95 € (PVP)

EL ESTEGOSAURIO

Adéntrate en el mundo 
prehistórico con estos 
dinosaurios para colorear 
y construye tu propio 
tiranosaurio con las piezas 
de madera que se incluyen.

ISBN: 9788467748024

TAMAÑO: 25,5 x 32,5 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3264002 4,95 € (PVP)

EL T-REX

COLECCIÓN: 
Colorea, construye 
y juega

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo. Con 
maqueta de madera de 44 piezas.

COLECCIÓN: 
Colorea, construye 
y juega

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo. Con 
maqueta de madera de 44 piezas.
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ABRIL
COLECCIÓN:
Maletines

TAMAÑO: 28 x 22 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo, con 
asa y cierre metálico. Con libro 
de instrucciones y componentes.

PÁGINAS: 24

ISBN: 9788467748741

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Viaja atrás en el tiempo y 
descubre el mundo de los 
dinosaurios con este increíble 
maletín. Un libro ilustrado, 
la maqueta de un esqueleto 
y la réplica de un fósil 
para excavar tú mismo te 
convertirán en un verdadero 
profesional de la prehistoria.

REFERENCIA: S3280001

COLECCIÓN:
Maletines

TAMAÑO: 28 x 22 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo, con 
asa y cierre metálico. Con libro 
de instrucciones y componentes.

PÁGINAS: 24

ISBN: 9788467748758

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Descubre cómo es tu cuerpo 
con este maletín. Un libro con 
datos increíbles del cuerpo 
humano y una maqueta del 
esqueleto harán de ti un 
auténtico experto.

REFERENCIA: S3280002

COLECCIÓN:
Maletines

TAMAÑO: 28 x 22 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo, con 
asa y cierre metálico. Con libro 
de instrucciones y componentes.

PÁGINAS: 24

ISBN: 9788467748765

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Aprende a realizar fantásticos 
trucos de magia y sorprende 
a tu público con este maletín. 
En él encontrarás todo lo que 
necesitas para convertirte en 
un auténtico profesional.

REFERENCIA: S3280003

COLECCIÓN:
Maletines

TAMAÑO: 28 x 22 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo, con 
asa y cierre metálico. Con libro 
de instrucciones y componentes.

PÁGINAS: 24

ISBN: 9788467748772

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S3280004

Conviértete en un experto 
en aviones con este práctico 
maletín. Contiene un libro con 
maquetas y láminas de papel 
para montarlos y hacerlos 
volar. ¿Estás listo para el 
despegue?

DINOSAURIOS

EL CUERPO HUMANO

TRUCOS DE MAGIA

AVIONES DE PAPEL

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)
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¿Estás listo para viajar a la 
época en la que los dinosaurios 
caminaban por la Tierra? ¡Entra 
en el mundo prehistórico 
con la maqueta y el libro de 
esta caja! Sigue las sencillas 
instrucciones paso a paso para 
encajar las piezas y crea tu 
propio dinosaurio 3D. Después 
lee el libro y descúbrelo todo 
acerca de estas fabulosas 
criaturas.

ISBN: 9788467749199

TAMAÑO: 28,5 x 22,5 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S3284001

COLECCIÓN: 
Ataque animal

7,95 € (PVP)

¡ATAQUE DINOSAURIO!

¿Eres tan valiente como para 
conocer de cerca a uno de los 
principales depredadores del 
océano? ¡Descubre un mundo 
submarino increíble con la 
maqueta y el libro de esta caja! 
Sigue las sencillas instrucciones 
paso a paso para encajar las 
piezas y crea tu propio tiburón 
3D. Después lee el libro y 
conoce a estas formidables 
criaturas.

ISBN: 9788467749205

TAMAÑO: 28,5 x 22,5 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S3284002

COLECCIÓN: 
Ataque animal

7,95 € (PVP)

¡ATAQUE TIBURÓN!

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cado 
brillo. Contiene una maqueta 
en 3D, un libro y hoja de 
instrucciones.

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cado 
brillo. Contiene una maqueta 
en 3D, un libro y hoja de 
instrucciones.
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ABRIL
COLECCIÓN:
Libro lenticular

TAMAÑO: 20 x 20 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo troquelado, con 
holograma 3D.

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467752601

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

Descubre cómo cobran vida 
tus dinosaurios favoritos con 
este libro de datos curiosos 
e ilustraciones formidables. 
Desde el voraz tiranosaurio 
al enorme e inofensivo 
estegosaurio, estos animales 
del pasado te fascinarán 
como ningún otro.

REFERENCIA: S3325001

COLECCIÓN:
Libro lenticular

TAMAÑO: 20 x 20 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo troquelado, con 
holograma 3D.

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467752618

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 añosREFERENCIA: S3325002

COLECCIÓN:
Libro lenticular

TAMAÑO: 20 x 20 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo troquelado, con 
holograma 3D.

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467752625

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años
REFERENCIA: S3325003

COLECCIÓN:
Libro lenticular

TAMAÑO: 20 x 20 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo troquelado, con 
holograma 3D.

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467752632

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3325004

Descubre cómo cobran 
vida los tiburones con este 
libro de datos curiosos e 
ilustraciones formidables. 
Desde el voraz tiburón 
blanco al enorme e 
inofensivo tiburón ballena, 
estos habitantes del mar te 
fascinarán como ningún otro.

Descubre cómo cobran 
vida las arañas con este 
libro de datos curiosos e 
ilustraciones formidables. 
Desde la temible tarántula 
a la terrorífi ca viuda negra, 
estos animales de ocho 
patas te fascinarán como 
ningún otro.

Descubre cómo cobran 
vida las serpientes con este 
libro de datos curiosos e 
ilustraciones formidables. 
Desde la serpiente cobra, con 
veneno sufi ciente como para 
matar a un elefante, hasta la 
anaconda, cuyas mandíbulas 
pueden abrirse para engullir 
a tres personas, estos 
animales te fascinarán como 
ningún otro.

DINOSAURIOS

TIBURONES

ARAÑAS

SERPIENTES

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)
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Sigue las aventuras de 
los ratoncitos y monta 
este robot portalápices. 
¡Ya verás qué fácil y 
divertido!

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
brillo troquelada. Contiene piezas 
precortadas.

ISBN: 9788467753875

TAMAÑO: 21,5 x 22,5 cm

PÁGINAS: 6 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años

REFERENCIA: S3331001

COLECCIÓN: Lee, construye y 
juega

3,95 € (PVP)

ROBOT

Sigue la historia de los 
dinosaurios y monta este 
tiranosaurio portalápices. 
¡Ya verás qué fácil y 
divertido!

ISBN: 9788467753882

TAMAÑO: 21,5 x 22,5 cm

PÁGINAS: 6 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 7 años

REFERENCIA: S3331002

COLECCIÓN: Lee, construye y 
juega 3,95 € (PVP)

DINOSAURIO

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
brillo troquelada. Contiene piezas 
precortadas.
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REFERÈNCIA: S1078999

Per què se'ns accelera el cor quan 
tenim por? Com funciona el nostre 
cervell? Quants ossos i músculs 
utilitzem per a fer una passa? 
Descobreix la resposta a aquestes i 
moltes altres preguntes en aquest 
apassionant llibre. Diverteix-te i 
aprèn moltes coses sobre el cos humà 
amb els espectaculars desplegables, 
solapes, gràfi cs interactius i les 
interessants explicacions que 
aborden d'una en una les funcions i 
els òrgans més importants del nostre 
organisme. Respon tots els dubtes que 
tinguis sobre la màquina més perfecta 
que existeix: el teu cos!

DESCOBREIX 
EL COS HUMÀ

ENQUADERNACIÓ: Cartoné de 
coberta plastifi cada mat i brillant, 

amb relleu. Amb desplegables, 
solapes i transparències.

12,95 € (PVP)

ISBN: 9788467737356

GRANDARIA: 24 x 30 cm

PÀGINES: 20

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys
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APIRILAGOGORALDIA EUSKERA
AZALA: Kartoi distiratsuzko 
estalkidun estalkia.

ERREFERENTZIA: S9608999

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.

8,95 € (PVP)

DENOK BIRUSAREN AURKA

ISBN: 9788467776652

TAMAINA: 26,5 x 26,8 cm

ORRIALDE: 32

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 urte
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2021ABRILRECORDATORIO TIKAL
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo. 
Incluye un marcapáginas de terciopelo.

REFERENCIA: T0945999

La datación cronológica aporta objetividad 
a la historia. Despojada de explicaciones 
e interpretaciones, la sucesión de los 
acontecimientos en forma de datos presenta su 
propia osamenta y ayuda a comprender mejor 
los hechos en su esencia. Esta obra recoge miles 
de datos, sucesos históricos, descubrimientos 
científi cos, creaciones literarias, fi losófi cas y 
artísticas; presenta además un amplio repertorio 
ilustrativo y recuadros con información 
detallada, para, en conjunto, ofrecer una 
perspectiva lo sufi cientemente cuajada como 
para poder retroceder en el tiempo, detenernos 
en un momento preciso de la historia y atisbar lo 
sucedido entonces.

GRAN 
CRONOLOGÍA

ISBN: 9788499284606

TAMAÑO: 20 x 25,5 cm

PÁGINAS: 1.264

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

39,95 € (PVP)


