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

REFERENCIA: S2068016

COLECCIÓN: Leer con 
Susaeta - Nivel 0

A Totó, el dinosaurio, le encanta 
aprender cosas nuevas. Un día 
conoce al pequeño Juan, que le 
cuenta muchas historias de su 
colegio, así que Totó decide ir a 
visitarle y darle una sorpresa. Sin 
embargo, al principio las cosas 
no salen del todo bien. Ver a 
un dinosaurio en clase puede 
dar un poco de miedo. ¿Le 
descubrirán los profesores? 
¿Le reconocerá su amigo Juan?

3,95 € (PVP)

UN DINOSAURIO 
EN EL COLE

ISBN: 9788467777895

TAMAÑO: 13,7 x 20,4 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años
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JULIO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S2006027

COLECCIÓN: Leer con 
Susaeta - Nivel 2

Esopo fue un escritor de la 
Antigua Grecia que inventó 
numerosas fábulas, relatos cortos 
con una enseñanza. o moraleja. 
A través de los animales, el autor 
nos habla en realidad de las 
relaciones humanas. Por ello, sus 
fábulas fueron muy populares y 
la gente se las sabía de memoria, 
y así han llegado hasta nuestros 
días.

3,95 € (PVP)

FÁBULAS DE ESOPO

ISBN: 9788467778038

TAMAÑO: 13,7 x 20,4 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años
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JULIO
Descubre la complicada vida 
de una de las artistas más 
conocidas de la historia de 
la pintura, la mexicana Frida 
Kahlo, el mayor ejemplo de 
superación y originalidad, y la 
muestra de que el sufrimiento 
puede ser convertido en arte. 
Descubre en este 
libro su biografía 
y conoce mejor 
su obra.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 4

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467777741

TAMAÑO: 13,7 x 20,4 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 12 años

REFERENCIA: S2008055 3,95 € (PVP)

FRIDA KAHLO

En este libro, el lector 
conocerá a Zeus, Poseidón, 
Aquiles, Atenea, Ariadna, 
Medusa, Pegaso y muchos 
otros dioses, héroes y 
criaturas fabulosas que, 
aunque jamás existieron, 
representan lo 
mejor y lo peor de 
nosotros mismos y 
nos dejan grandes 
enseñanzas.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 4

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467778021

TAMAÑO: 13,7 x 20,4 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 12 años

REFERENCIA: S2008056 3,95 € (PVP)

MITOLOGÍA GRIEGA
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JULIO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S2016007

COLECCIÓN: Gran campamento 
de equitación

Este no es un libro corriente. 
En su interior vas a encontrar una 
aventura trepidante de esas que 
enganchan de principio a fi n. Pero 
aún hay más. ¡Te vas a convertir 
en un personaje de la historia! 
Resuelve enigmas, interpreta 
las pruebas y vive la aventura 
de tu vida ayudando a las Cinco 
Amazonas y sus amigos a resolver 
el misterio del bosque.

9,95 € (PVP)

MISTERIO EN EL BOSQUE

ISBN: 9788467744309

TAMAÑO: 14,8 x 21,2 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años
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JULIO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S2030007

COLECCIÓN: Gran 
campamento de espías

Esta vez los Araña se han metido 
en la boca del lobo o, para ser 
más exactos, en el Escape Room 
de un desconocido. Si quieren 
volver a ver la luz del sol, van a 
tener que superar un montón de 
pruebas difíciles. Y para colmo 
a contrarreloj. ¡Una auténtica 
locura! Acompaña a los Araña en 
esta nueva aventura y ayúdales 
a superar las pruebas como si 
fueras uno más del equipo.

8,95 € (PVP)

A CONTRARRELOJ
ATRAPADOS EN 

EL ESCAPE ROOM

ISBN: 9788467775785

TAMAÑO: 14,9 x 21,2 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años
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JULIO

Este libro está pensado para que 
los niños, ayudados por un adulto, 
aprendan a estirarse y relajarse a 
partir de la respiración. A medida 
que lo prueben, descubrirán que es 
fácil y divertido. A lo largo del libro, 
lleno de simpáticas ilustraciones a 
todo color, se introduce a los niños 
en el stretching y la relajación a 
partir de cinco 
elementos: 
tierra, agua, 
fuego, aire y éter, 
con actividades 
adecuadas en 
cada uno de ellos. 

COLECCIÓN: 
Yoga para peques

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

ISBN: 9788467776140

TAMAÑO: 25,7 x 25,7 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

REFERENCIA: S2084003

7,95 € (PVP)

STRETCHING 
Y RELAJACIÓN 

PARA NIÑOS

Practicar pilates tiene muchos 
benefi cios: favorece la 
concentración, la capacidad 
para relajarse, la fl exibilidad, 
y fortalece los músculos y las 
articulaciones. Además, fomenta 
la unión del cuerpo, la mente y el 
espíritu. Para que los más pequeños 
puedan benefi ciarse de todo ello al 
tiempo que se divierten, este libro 
ofrece consejos, 
ideas, técnicas 
de relajación y 
juegos, todo ello 
para compartir 
con un adulto, que 
le irá orientando 
y ayudando en su 
descubrimiento.

COLECCIÓN: 
Yoga para peques

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

ISBN: 9788467776157

TAMAÑO: 25,7 x 25,7 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

REFERENCIA: S2084004

7,95 € (PVP)

PILATES 
PARA NIÑOS
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JULIO
COLECCIÓN:
¿Dónde estás?

TAMAÑO: 
17,5 x 16,5 cm

PÁGINAS: 
10, de cartón

ENCUADERNACIÓN: Cartón plastifi cado brillo troquelado y con 
una pieza móvil.

ISBN: 9788467779639

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

GATITO
A este gatito le gusta jugar al 
escondite... ¡Ahora lo ves, y 
ahora ya no está! ¿Dónde se 
habrá metido? Juega con él y 
descubre su escondite con este 
simpático libro de cartón para 
niños pequeños, y pásalo en 
grande apretando la solapa 
con resorte y escondiendo 
al gato.

REFERENCIA: S5138001

COLECCIÓN:
¿Dónde estás?

TAMAÑO: 
17,5 x 16,5 cm

PÁGINAS: 
10, de cartón

ENCUADERNACIÓN: Cartón plastifi cado brillo troquelado y con 
una pieza móvil.

ISBN: 9788467779646

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

KOALA
Al koala le gusta jugar al 
escondite... ¡Ahora lo ves, 
y ahora ya no está! ¿Dónde 
se habrá metido? Juega con 
él y descubre su escondite 
con este simpático libro de 
cartón para niños pequeños, 
y pásalo en grande apretando 
la solapa con resorte y 
escondiendo al koala.

REFERENCIA: S5138002

COLECCIÓN:
¿Dónde estás?

TAMAÑO: 
17,5 x 16,5 cm

PÁGINAS: 
10, de cartón

ENCUADERNACIÓN: Cartón plastifi cado brillo troquelado y con 
una pieza móvil.

ISBN: 9788467779653

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

PINGÜINO
Al pequeño pingüino le gusta 
jugar al escondite... ¡Ahora lo 
ves, y ahora ya no está! ¿Dónde 
se habrá metido? Juega con él 
y descubre su escondite con 
este simpático libro de cartón 
para niños pequeños, y pásalo 
en grande apretando la solapa 
con resorte y escondiendo al 
pingüino.

REFERENCIA: S5138003

COLECCIÓN:
¿Dónde estás?

TAMAÑO: 
17,5 x 16,5 cm

PÁGINAS: 
10, de cartón

ENCUADERNACIÓN: Cartón plastifi cado brillo troquelado y con 
una pieza móvil.

ISBN: 9788467779660

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

OVEJA
A la ovejita le gusta jugar al 
escondite... ¡Ahora lo ves, y 
ahora ya no está! ¿Dónde se 
habrá metido? Juega con él y 
descubre su escondite con este 
simpático libro de cartón para 
niños pequeños, y pásalo en 
grande apretando la solapa 
con resorte y escondiendo a 
la pequeña oveja.

REFERENCIA: S5138004

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)
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JULIO

COLECCIÓN: Supermandalas

REFERENCIA: S6074999

Crea bonitos y originales 
mandalas con las fi guras que 
encontrarás en el interior 
de este libro. Elige las que 
más te gusten, coloréalas y 
recórtalas. Puedes usarlas 
para decorar el árbol de 
Navidad, tu habitación... 
¡o toda la casa!

2,95 € (PVP)

SUPERMANDALAS

ISBN: 9788467783575

TAMAÑO: 
20,5 x 29 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo. Interiores 
recortables.

EDAD: + 5 años
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JULIO
ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada brillo.

REFERENCIA: T0681999

En este libro se hace un recorrido 
por la historia de esta raza de 
gatos desnudos y se resuelven 
las dudas que se puedan originar 
tanto en aquellos que decidan 
la adquisición de este cariñoso 
y extravertido animal, como en 
los que ya cuenten con algún 
ejemplar y quieran ampliar sus 
conocimientos.

EL GATO SPHYNX 
(Gato esfi nge)

ISBN: 9788499285047

TAMAÑO: 15,5 x 21 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos 8,95 € (PVP)
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Coloring books for 
the little ones, with fun 
drawings with thick lines 
and basic colors. Dogs, 
cats, rabbits, dinosaurs, 
elephants, parrots ..., 
the best known and 
most loved animals 
for children to enjoy 
coloring.

REFERENCE: S7534001

COLLECTION:
Colour my friends

SIZE: 20 x 27 cm

BINDING: 
Glossy laminated 
cardboard, with silver 
stamping and relief.

PAGES: 12

ISBN: 9788467782752

LANGUAGE: English

AGE: + 3 years
REFERENCE: S7534002

COLLECTION:
Colour my friends

SIZE: 20 x 27 cm

BINDING: 
Glossy laminated 
cardboard, with silver 
stamping and relief.

PAGES: 12

ISBN: 9788467782769

LANGUAGE: English

AGE: + 3 years
REFERENCE: S7534003

COLLECTION:
Colour my friends

SIZE: 20 x 27 cm

BINDING: 
Glossy laminated 
cardboard, with silver 
stamping and relief.

PAGES: 12

ISBN: 9788467782776

LANGUAGE: English

AGE: + 3 years
REFERENCE: S7534004

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

2021NEWS IN ENGLISH JULY

Coloring books for 
the little ones, with fun 
drawings with thick lines 
and basic colors. Dogs, 
cats, rabbits, dinosaurs, 
elephants, parrots ..., 
the best known and 
most loved animals 
for children to enjoy 
coloring.

Coloring books for 
the little ones, with fun 
drawings with thick lines 
and basic colors. Dogs, 
cats, rabbits, dinosaurs, 
elephants, parrots ..., 
the best known and 
most loved animals 
for children to enjoy 
coloring.

Coloring books for 
the little ones, with fun 
drawings with thick lines 
and basic colors. Dogs, 
cats, rabbits, dinosaurs, 
elephants, parrots ..., 
the best known and 
most loved animals 
for children to enjoy 
coloring.

COLLECTION:
Colour my friends

SIZE: 20 x 27 cm

BINDING: 
Glossy laminated 
cardboard, with silver 
stamping and relief.

PAGES: 12

ISBN: 9788467782745

LANGUAGE: English

AGE: + 3 years 1,95 € (PVP)
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JULIOL
ENQUADERNACIÓ: Cartolina plasfi cada 
mat. Amb siluetes per retallar i tisores.

REFERÈNCIA: S8116999

COLECCIÓ: Retalla i enganxa 
unicorns

Un meravellós món ple d'unicorns 
per gaudir amb ells i completar 
amb els retallables. Pàgines 
preparades amb pretroquelados 
per poder separar cada part sense 
danyar el llibre. A més, s'inclouen 
unes tisores, adequades per als 
nens, que només tallen el paper.

7,95 € (PVP)

RETALLA I ENGANXA 
UNICORNS

ISBN: 9788467779233

GRANDÀRIA: 28,5 x 29,5 cm

PÀGINES: 32

IDIOMA: Català

EDAT: + 3 anys

NOVETATS CATALÀ
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UZTAILA

ERREFERENTZIA: S9613999

BILDUMA: Ebaki eta itsatsi 
adarbakarrak 7,95 € (PVP)

EBAKI ETA ITSATSI 
ADARBAKARRAK

AZALA: Txartel plastiko matikoa. 
Mozteko siluetekin eta guraizeekin.

ISBN: 9788467779240

TAMAINA: 28,5 x 29,5 cm

ORRIALDE: 32

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

Unicornoz beteriko mundu 
zoragarria haiekin gozatzeko eta 
mozketekin osatzeko. Aurreko 
ebakidurekin prestatutako 
orrialdeak zati bakoitza liburua 
kaltetu gabe bereizi ahal 
izateko. Papera mozten duten 
guraizeak ere sartzen dira, 
haurrentzat egokiak.
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18 HILABETE MARGOTU
Bilduma honetan, 
18 hilabetetik gorako 
haurrek orrialdeetako 
irudi politak kontu 
handiz margotu behar 
dituzte, lerroetatik 
irten gabe.

ERREFERENTZIA: S9618001

BILDUMA: Margotu 
adinaren arabera

TAMAINA: 18 x 24,5 cm

AZALA: Kartoi ijeztua 
eta ebakia 
purpurinarekin.

ORRIALDE: 12

ISBN: 9788467781090

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9618002

BILDUMA: Margotu 
adinaren arabera

TAMAINA: 18 x 24,5 cm

AZALA: Kartoi ijeztua 
eta ebakia 
purpurinarekin.

ORRIALDE: 12

ISBN: 9788467781106

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S9618003

BILDUMA: Margotu 
adinaren arabera

TAMAINA: 18 x 24,5 cm

AZALA: Kartoi ijeztua 
eta ebakia 
purpurinarekin.

ORRIALDE: 12

ISBN: 9788467781113

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

ERREFERENTZIA: S9618004

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021UZTAILA

2 URTE MARGOTU
Bilduma honetan, 
2 urtetik gorako 
haurrek orrialdeetako 
irudi politak kontu 
handiz margotu 
behar dituzte, 
lerroetatik irten 
gabe.

3 URTE MARGOTU
Bilduma honetan, 
3 urtetik gorako 
haurrek orrialdeetako 
irudi politak kontu 
handiz margotu behar 
dituzte, lerroetatik 
irten gabe.

4 URTE MARGOTU
Bilduma honetan, 
4 urtetik gorako 
haurrek orrialdeetako 
irudi politak kontu 
handiz margotu behar 
dituzte, lerroetatik 
irten gabe.

BILDUMA: Margotu 
adinaren arabera

TAMAINA: 18 x 24,5 cm

AZALA: Kartoi ijeztua 
eta ebakia 
purpurinarekin.

ORRIALDE: 12

ISBN: 9788467781083

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 18 hilabete

1,95 € (PVP)
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Koloreztatu liburu 
dibertigarri honetan 
aurkituko dituzun 
marrazkiak. Ereduei 
jarraitu ahal diezu, 
edo nahi duzun 
bezala margotu.

ERREFERENTZIA: S9620001

BILDUMA: Trokelatua 
kolorea

TAMAINA: 20 x 28 cm

AZALA: Kartoi 
laminatua distiratsua 
eta trokelatua.

ORRIALDE: 16

ISBN: 9788467780611

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S9620002

BILDUMA: Trokelatua 
kolorea

TAMAINA: 20 x 28 cm

AZALA: Kartoi 
laminatua distiratsua 
eta trokelatua.

ORRIALDE: 16

ISBN: 9788467780628

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S9620003

BILDUMA: Trokelatua 
kolorea

TAMAINA: 20 x 28 cm

AZALA: Kartoi 
laminatua distiratsua 
eta trokelatua.

ORRIALDE: 16

ISBN: 9788467780635

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S9620004

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021UZTAILA

Koloreztatu liburu 
dibertigarri honetan 
aurkituko dituzun 
marrazkiak. Ereduei 
jarraitu ahal diezu, 
edo nahi duzun 
bezala margotu.

Koloreztatu liburu 
dibertigarri honetan 
aurkituko dituzun 
marrazkiak. Ereduei 
jarraitu ahal diezu, 
edo nahi duzun 
bezala margotu.

Koloreztatu liburu 
dibertigarri honetan 
aurkituko dituzun 
marrazkiak. Ereduei 
jarraitu ahal diezu, 
edo nahi duzun 
bezala margotu.

BILDUMA: Trokelatua 
kolorea

TAMAINA: 20 x 28 cm

AZALA: Kartoi 
laminatua distiratsua 
eta trokelatua.

ORRIALDE: 16

ISBN: 9788467780604

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

1,95 € (PVP)
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JULIO
COLECCIÓN:
Libro de fi chas
TAMAÑO: 26,3 x 30,5 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo, con 
hologramas. Interior con 
separadores y espiral.
PÁGINAS: 80
ISBN: 9788430568147
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 7 años

EL CUERPO HUMANO
Embárcate en un increíble viaje 
por el cuerpo humano y conócelo 
a fondo con esta completa guía 
que incluye, además, dos pósters 
gigantes y láminas para que 
no te pierdas ningún detalle.

REFERENCIA: S0042002

COLECCIÓN:
Libro de fi chas
TAMAÑO: 26,3 x 30,5 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo, con 
hologramas. Interior con 
separadores y espiral.
PÁGINAS: 80
ISBN: 9788467702330
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 8 añosREFERENCIA: S0042004

COLECCIÓN:
Libro de fi chas
TAMAÑO: 26,3 x 30,5 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo, con 
hologramas. Interior con 
separadores y espiral.
PÁGINAS: 80
ISBN: 9788467716832
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 8 añosREFERENCIA: S0042005

COLECCIÓN:
Libro de fi chas
TAMAÑO: 26,3 x 30,5 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo, con 
hologramas. Interior con 
separadores y espiral.
PÁGINAS: 80
ISBN: 9788467720655
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S0042006

DINOSAURIOS
Viaja al Mesozoico y descubre 
el increíble mundo de los 
dinosaurios y otros asombrosos 
animales prehistóricos. Conoce 
sus hábitos y costumbres, 
así como las posibles causas 
de su extinción, y diviértete 
con los dos pósters gigantes 
y la supermaqueta de un 
Tiranosaurio Rex que incluye 
este fantástico libro.

OCÉANOS
Este apasionante libro incluye 
fotografías, ilustraciones y 
diagramas que te ayudarán 
a comprender la diversidad 
oceánica, así como dos pósters 
gigantes y páginas transparentes 
para que observes la anatomía 
de los animales marinos.

LA TIERRA
Descubre el mundo que te rodea 
y cada uno de sus ecosistemas 
con este libro que incluye 
fotografías, ilustraciones, dos 
pósters gigantes y transparencias 
para que conozcas al detalle 
la orografía de la Tierra y sus 
paisajes.

12,95 € (PVP)

12,95 € (PVP)

12,95 € (PVP)

12,95 € (PVP)
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JULIORECORDATORIOS

REFERENCIA: S2647999

Una gran colección de libros 
en pequeño formato, de hojas 
de cartón, con ilustraciones 
brillantes y de llamativos colores, 
y textos sencillos en letra 
mayúscula, para que los más 
pequeños de la casa aprendan 
y se diviertan con las formas, 
los colores, los números y sus 
animales preferidos.

El expositor contiene 4 títulos 
y 4 ejemplares de cada uno; 
en total, 16 libros.

TAMAÑO: 18,7 x 18,7 cm

PÁGINAS: 12, de cartón

15,20 € (PVP)
Expositor 16 ejemplares

0,95 € (PVP)
por ejemplar

S2647001 S2647002 S2647003 S2647004

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo troquelado, 
con holograma y bordes plateados.

ISBN: 9788467707908

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

COLECCIÓN: Libritos brillantes
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COLECCIÓN:
Dinosaurios increíbles

TAMAÑO: 22 x 29,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado y con relieve.

PÁGINAS: 12, de cartón

ISBN: 9788467728330

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

ALOSAURIO
El alosaurio fue uno de los 
dinosaurios más astutos. 
Su ataque era siempre 
fatal. ¡Descubre mucho 
más sobre este dinosaurio 
y aprende sobre el periodo 
en el que vivió y sobre 
cuáles eran sus principales 
presas!

REFERENCIA: S2736001

COLECCIÓN:
Dinosaurios increíbles

TAMAÑO: 22 x 29,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado y con relieve.

PÁGINAS: 12, de cartón

ISBN: 9788467728347

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años
REFERENCIA: S2736002

COLECCIÓN:
Dinosaurios increíbles

TAMAÑO: 22 x 29,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado y con relieve.

PÁGINAS: 12, de cartón

ISBN: 9788467728354

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 añosREFERENCIA: S2736003

COLECCIÓN:
Dinosaurios increíbles

TAMAÑO: 22 x 29,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado y con relieve.

PÁGINAS: 12, de cartón

ISBN: 9788467728361

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S2736004

ESTEGOSAURIO
Conoce al estegosaurio, un 
dinosaurio con un aspecto 
asombroso.¡Descubre cómo 
se defendía, de qué se 
alimentaba, dónde se han 
encontrado sus fósiles y 
mucho más!

TIRANOSAURIO
El tiranosaurio fue uno 
de los dinosaurios más 
temibles de todos los 
tiempos. Sus presas 
sabían que con él no 
tenían escapatoria. 
¡Descubre más datos 
impresionantes de este 
dinosaurio espectacular!

TRICERÁTOPS
¡Sorpréndete con este 
dinosaurio gigante! 
Descubre sus principales 
características: su 
alimentación, cómo 
se protegía, cuál era 
su principal enemigo y 
mucho más.

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)
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Un precioso libro con 
tus hadas preferidas y 
unos puzles muy sencillos 
pensados para los pequeños 
de la casa.

ISBN: 9788467720617

TAMAÑO: 23 x 23 cm

PÁGINAS: 12, de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3014001 4,95 € (PVP)

HADAS

Un precioso libro con tus 
princesas preferidas y 
unos puzles muy sencillos 
pensados para los pequeños 
de la casa.

ISBN: 9788467720624

TAMAÑO: 23 x 23 cm

PÁGINAS: 12, de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3014002 4,95 € (PVP)

PRINCESAS

COLECCIÓN: 
Libro-puzle 
de 12 piezas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate troquelada y estampación 
con purpurina. Contiene 6 puzles 
de 12 piezas.

COLECCIÓN: 
Libro-puzle 
de 12 piezas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate troquelada y estampación 
con purpurina. Contiene 6 puzles 
de 12 piezas.
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Este libro 
incluye cientos 
de gommettes 
para que los 
más pequeños 
desarrollen sus 
habilidades de 
forma lúdica.

COLECCIÓN: 
Mi libro de gommettes

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467729948

TAMAÑO: 19,5 x 24,2 cm

PÁGINAS: 48 + pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 añosREFERENCIA: S3081001

CABALLEROS

Este libro 
incluye cientos 
de gommettes 
para que los 
más pequeños 
desarrollen sus 
habilidades de 
forma lúdica.

COLECCIÓN: 
Mi libro de gommettes

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467729955

TAMAÑO: 19,5 x 24,2 cm

PÁGINAS: 48 + pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 añosREFERENCIA: S3081002

DINOSAURIOS

Este libro 
incluye cientos 
de gommettes 
para que los 
más pequeños 
desarrollen sus 
habilidades de 
forma lúdica.

COLECCIÓN: 
Mi libro de gommettes

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467729962

TAMAÑO: 19,5 x 24,2 cm

PÁGINAS: 48 + pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 añosREFERENCIA: S3081003

LA GRANJA

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)
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Este libro 
incluye cientos 
de gommettes 
para que los 
más pequeños 
desarrollen sus 
habilidades de 
forma lúdica.

COLECCIÓN: 
Mi libro de gommettes

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467729979

TAMAÑO: 19,5 x 24,2 cm

PÁGINAS: 48 + pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 añosREFERENCIA: S3081004

PRINCESAS

Este libro 
incluye cientos 
de gommettes 
para que los 
más pequeños 
desarrollen sus 
habilidades de 
forma lúdica.

COLECCIÓN: 
Mi libro de gommettes

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467738995

TAMAÑO: 19,5 x 24,2 cm

PÁGINAS: 48 + pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 añosREFERENCIA: S3081005

DISFRACES

Este libro 
incluye cientos 
de gommettes 
para que los 
más pequeños 
desarrollen sus 
habilidades de 
forma lúdica.

COLECCIÓN: 
Mi libro de gommettes

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467739008

TAMAÑO: 19,5 x 24,2 cm

PÁGINAS: 48 + pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años
REFERENCIA: S3081006

VEHÍCULOS

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)
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REFERENCIA: S3106999

COLECCIÓN: ¡Ven a mi fi esta!

Si vas a celebrar una fi esta, 
tienes que enviar invitaciones... 
Ya puedes hacerlo de una forma 
original pintando las tarjetas 
de invitación y felicitación que 
encontrarás en estos libros. ¡No 
faltará nadie en tu fi esta! 

El expositor contiene 4 títulos 
y 3 ejemplares de cada uno; 
en total, 12 libros.

TAMAÑO EXPOSITOR: 33,5 x 22,5 cm

TAMAÑO TARJETA: 16 x 5,2 cm

PÁGINAS: 32, de cartulina

23,40 € (PVP)
Expositor 12 ejemplares

0,95 € (PVP)
por ejemplar

S3106001 S3106002 S3106003 S3106004

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo.

ISBN: 9788467732238

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años
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Diviértete con tus 
princesas preferidas 
y los juegos y 
actividades de este 
libro; además, 
también incluye 
pegatinas y muchas 
fi guras para montar y 
jugar.

COLECCIÓN: 
Me divierto y juego

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
mate y estampación 
con purpurina. Contiene 
fi guras precortadas.

ISBN: 9788467737257

TAMAÑO: 21,5 x 26,5 cm

PÁGINAS: 64 + pegatinas 

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años
REFERENCIA: S3139001

PRINCESAS

Diviértete con tus 
camiones y vehículos 
preferidos, y los 
juegos y actividades 
de este libro; 
además, también 
incluye pegatinas y 
muchas fi guras para 
montar y jugar.

COLECCIÓN: 
Me divierto y juego

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
mate y estampación 
con purpurina. Contiene 
fi guras precortadas.

ISBN: 9788467735819

TAMAÑO: 21,5 x 26,5 cm

PÁGINAS: 64 + pegatinas 

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S3139002

CAMIONES Y OTROS 
VEHÍCULOS

Diviértete con los 
dinosaurios y los 
juegos y actividades 
de este libro; 
además, también 
incluye pegatinas y 
muchas fi guras para 
montar y jugar.

COLECCIÓN: 
Me divierto y juego

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
mate y estampación 
con purpurina. Contiene 
fi guras precortadas.

ISBN: 9788467737240

TAMAÑO: 21,5 x 26,5 cm

PÁGINAS: 64 + pegatinas 

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S3139003

DINOSAURIOS

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)
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COLECCIÓN: 
Manualidades creativas
TAMAÑO: 24,2 x 27 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo con 
relieve.
PÁGINAS: 48, unidas 
con espiral
ISBN: 9788467749571
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 8 años

¡Las máscaras forman parte 
de la vida de las personas de 
cualquier rincón del mundo! 
En este libro te explicamos 
cómo realizar 10 máscaras 
distintas siguiendo técnicas 
variadas. ¡Seguro que con 
estas manualidades te lo vas a 
pasar en grande!

REFERENCIA: S3306001

COLECCIÓN: 
Manualidades creativas
TAMAÑO: 24,2 x 27 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo con 
relieve.
PÁGINAS: 48, unidas 
con espiral
ISBN: 9788467749588
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 8 añosREFERENCIA: S3306002

COLECCIÓN: 
Manualidades creativas
TAMAÑO: 24,2 x 27 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo con 
relieve.
PÁGINAS: 48, unidas 
con espiral
ISBN: 9788467753189
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 8 añosREFERENCIA: S3306003

COLECCIÓN: 
Manualidades creativas
TAMAÑO: 24,2 x 27 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo con 
relieve.
PÁGINAS: 48, unidas 
con espiral
ISBN: 9788467756258
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 8 añosREFERENCIA: S3306004

En este libro, aprenderás cómo 
cultivar tus propios vegetales 
de una manera sencilla, 
práctica y barata. Cuidados 
básicos y el crecimiento de 
las plantas siguiendo los ciclos 
de la naturaleza. ¡Prepara 
la tierra, siembra y cultiva 
ecológicamente! Con numerosos 
dibujos y fotografías, y los 
pasos necesarios para realizar 
los proyectos propuestos.

En este libro, presentamos 
juguetes variados de personajes 
y temáticas muy populares y 
conocidos para que aprendas a 
confeccionar los tuyos propios. 
Las técnicas son sencillas, 
prácticas y baratas, y en sus 
páginas encontrarás todas las 
instrucciones necesarias paso 
a paso para conseguir crear los 
juguetes más asombrosos. 

¡Crea tus propios disfraces 
para fi estas y carnavales! 
Este libro presenta, paso a 
paso, sencillas técnicas de 
confección con resultados 
sorprendentes: un vestido 
de hada, otro de caballero 
medieval, uno de astronauta 
o incluso de colorida ave del 
paraíso.

CREA 
TUS MÁSCARAS

CREA 
TU HUERTO

CREA 
TUS JUGUETES

CREA 
TUS DISFRACES

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)



2021RECORDATORIOS

www.susaetacanalcomercial.com 25

JULIO
COLECCIÓN: 
Gira la rueda
TAMAÑO: 20 x 20,2 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
mate y brillo 
troquelado. Con 
ruedas giratorias.
PÁGINAS: 14, de cartón
ISBN: 9788467759297
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 años

Descubre estos 
vehículos de dos 
ruedas y hazlas 
girar tú mismo con 
tu dedito. ¡Es muy 
divertido!

REFERENCIA: S5046001

COLECCIÓN: 
Gira la rueda
TAMAÑO: 20 x 20,2 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
mate y brillo 
troquelado. Con 
ruedas giratorias.
PÁGINAS: 14, de cartón
ISBN: 9788467759303
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 añosREFERENCIA: S5046002

COLECCIÓN: 
Gira la rueda
TAMAÑO: 20 x 20,2 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
mate y brillo 
troquelado. Con 
ruedas giratorias.
PÁGINAS: 14, de cartón
ISBN: 9788467759310
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 añosREFERENCIA: S5046003

COLECCIÓN: 
Gira la rueda
TAMAÑO: 20 x 20,2 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
mate y brillo 
troquelado. Con 
ruedas giratorias.
PÁGINAS: 14, de cartón
ISBN: 9788467759327
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 añosREFERENCIA: S5046004

Descubre estos 
vehículos de cuatro 
ruedas y hazlas 
girar tú mismo con 
tu dedito. ¡Es muy 
divertido!

Descubre los vehículos 
que ayudan a construir 
edifi cios y carreteras y 
haz girar sus ruedas tú 
mismo con tu dedito. 
¡Es muy divertido!

Descubre los vehículos 
que nos asisten cuando 
hay una emergencia y 
haz girar sus ruedas tú 
mismo con tu dedito. 
¡Es muy divertido!

BICIS Y MOTOS

COCHES

EN OBRAS

AL RESCATE

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)
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REFERENCIA: S5064999

¿Conoces a los animales que 
viven en la granja, en el 
bosque, en la nieve y en el zoo? 
Entonces podrás convertirte en 
uno de ellos... ¡Solo tienes que 
abrir el libro y usarlo de careta!

El expositor contiene 4 títulos y 
6 ejemplares de cada uno; 
en total, 24 libros.

70,80 € (PVP)
Expositor 24 ejemplares

0,95 € (PVP)
por ejemplar

S5064001 S5064002 S5064003 S5064004

TAMAÑO: 13 x 19 cm

PÁGINAS: 8, de cartón

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado.

ISBN: 9788467764765

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

COLECCIÓN: Caretas 
divertidas
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Sumérgete en un mundo 
mágico y haz que 
aparezcan los colores de 
las criaturas fantásticas de 
este libro. ¡Solo necesitas 
un poco de agua 
y un pincel!

ISBN: 9788467743388

TAMAÑO: 21 x 27,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S6005001

COLECCIÓN: Pinta con agua 1,95 € (PVP)

CRIATURAS 
FANTÁSTICAS

Sumérgete en un mundo 
mágico y haz que 
aparezcan los colores 
de las princesas y los 
caballeros de este libro. 
¡Solo necesitas un poco de 
agua y un pincel!

ISBN: 9788467743388

TAMAÑO: 21 x 27,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S6005002

COLECCIÓN: Pinta con agua 1,95 € (PVP)

PRINCESAS Y 
CABALLEROS

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo. 
Interior con láminas precortadas.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo. 
Interior con láminas precortadas.

11,80 € (PVP)
Lote de 4 ejemplares


