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OCTUBRE
Egipto acogió una de las 
civilizaciones más brillantes 
y ricas de la Antigüedad. En 
una estrecha franja de terreno 
a lo largo del río Nilo, los 
egipcios crearon una de las 
civilizaciones más fascinantes 
de la historia, construyeron 
impresionantes obras 
arquitectónicas, desarrollaron 
ciencias como las matemáticas 
o la medicina y destacaron en 
artes como la orfebrería o la 
escultura. ¡Con un cuadernillo 
del sarcófago de 
Tutankamón!

COLECCIÓN: 
Explora y aprende

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

ISBN: 9788467771114

TAMAÑO: 
26,5 x 32,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años
REFERENCIA: S2098001

12,95 € (PVP)

EGIPTO MISTERIOSO

¿Cómo es de grande el 
universo?, ¿cuántas estrellas 
contiene?, ¿siempre ha sido 
así?, ¿por qué el cielo es negro 
de noche y azul de día?... 
Esas mismas preguntas y otras 
muchas se las ha hecho el 
hombre desde la más remota 
antigüedad y en este libro 
encontrarás de forma sencilla 
las respuestas que el ser 
humano ha obtenido en su 
estudio del universo. ¡Con un 
gran desplegable del sistema 
solar!

COLECCIÓN: 
Explora y aprende

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

ISBN: 9788467771121

TAMAÑO: 
26,5 x 32,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años
REFERENCIA: S2098002

12,95 € (PVP)

EXPLORA 
EL UNIVERSO

Los dinosaurios poblaron la 
Tierra durante 140 millones 
de años. No tuvieron rival 
y se adaptaron a todos los 
ambientes. Los había tan 
diminutos como un pequeño 
lagarto y gigantes como el 
Titanosaurus. En este libro 
encontrarás información 
sobre ellos y otros animales 
marinos, voladores y 
terrestres prehistóricos. 
¡Con un impresionante 
desplegable de 
dinosaurios!

COLECCIÓN: 
Explora y aprende

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

ISBN: 9788467771138

TAMAÑO: 
26,5 x 32,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años
REFERENCIA: S2098003

12,95 € (PVP)

LA ERA DE 
LOS DINOSAURIOS
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S2107002

COLECCIÓN: Planeta amigo

Descubre las hazañas de un grupo 
de animales realmente increíbles. 
Unos han aprendido a pintar o a 
usar la lengua de signos, otros 
arriesgaron su vida por su familia y 
sus compañeros humanos. El libro 
incluye información sorprendente 
sobre la inteligencia animal, cómo 
se comunican y relacionan, los 
esfuerzos que se llevan a cabo por 
su conservación... ¡y mucho más!

14,95 € (PVP)

ANIMALES SUPER HÉROES

ISBN: 9788467774429

TAMAÑO: 19,5 x 25,2 cm

PÁGINAS: 128

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 9 años
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Vayamos en busca de unos seres 
maravillosos y aprovechemos el 
viaje para aprender a detectar 
señales de vida en los árboles, 
encontrar fósiles en las costas 
rocosas y descubrir a las 
criaturas que habitan en las 
cuevas más oscuras. Con suerte, 
es posible que entre todo ello 
vislumbremos algo mágico 
porque la naturaleza está 
llena de magia y belleza, 
si sabes dónde buscar.

COLECCIÓN: 
En busca de...

ENCUADERNACIÓN: Caja 
de cartón plastifi cado mate y 
estampación. Contiene un libro 
y separadores para tesoros.

ISBN: 9788467780284

TAMAÑO: 16 x 23,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S2122001

14,95 € (PVP)

Atrévete a ir donde nadie ha 
ido en busca de unos seres 
maravillosos. Por el camino, 
aprenderás los secretos de 
los árboles, los pájaros y las 
bayas, las fl ores silvestres y los 
animales del bosque. Si tienes 
suerte, es posible que entre 
todo ello vislumbres 
algo mágico...

COLECCIÓN: 
En busca de...

ENCUADERNACIÓN: Caja 
de cartón plastifi cado mate y 
estampación. Contiene un libro 
y separadores para tesoros.

ISBN: 9788467780291

TAMAÑO: 16 x 23,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S2122002

14,95 € (PVP)

DRAGONES

UNICORNIOS
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Este libro contiene los cuentos 
de hadas más bellos jamás 
escritos. Caperucita, La 
bella durmiente, Pinocho... 
Todos los clásicos están 
aquí. Y también otros cuyos 
protagonistas son 
animalitos, como 
Bambi.

COLECCIÓN: 
Cuentos de hadas y 
animales

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

ISBN: 9788467783896

TAMAÑO: 21,7 x 25,8 cm

PÁGINAS: 200 con el borde 
dorado

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S2128001 7,95 € (PVP)

CUENTOS DE HADAS 
Y ANIMALES

Este libro contiene los cuentos 
de hadas más bellos jamás 
escritos. Caperucita, La 
bella durmiente, Pinocho... 
Todos los clásicos están a 
quí. Y también otros cuyos 
protagonistas son 
animalitos, como 
Bambi.

COLECCIÓN: 
Cuentos de hadas y 
animales

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

ISBN: 9788467783902

TAMAÑO: 21,7 x 25,8 cm

PÁGINAS: 200, con el borde 
dorado

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S2128002 7,95 € (PVP)

CUENTOS DE HADAS 
Y ANIMALES



2021NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 6

OCTUBRE

Un compendio ilustrado de las 
maravillas de la naturaleza.

COLECCIÓN: 
Récords

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

ISBN: 9788467783919

TAMAÑO: 27,6 x 34,6 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 9 años

REFERENCIA: S2129001
9,95 € (PVP)

MUNDO 
PRODIGIOSO

¿Alguna vez te has preguntado 
cuánto mide la montaña más 
alta del sistema solar? ¿O qué 
velocidad alcanza el animal más 
rápido del planeta? Con este 
libro de gran formato repleto 
de exquisitas ilustraciones 
podrás averiguarlo 
y descubrir muchas 
curiosidades más 
sobre los récords 
del universo.

COLECCIÓN: 
Récords

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

ISBN: 9788467783926

TAMAÑO: 27,6 x 34,6 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 9 años

REFERENCIA: S2129002

9,95 € (PVP)

RÉCORDS 
DEL UNIVERSO
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REFERENCIA: S3430003

Colorea y recorta 
los simpáticos dibujos 
navideños que encontrarás en 
este fantástico bloc. Además, 
incluye unas tijeras de punta 
redondeada para que no te 
falte de nada.

4,95 € (PVP)

COLOREA Y RECORTA LA NAVIDAD

COLECCIÓN: Colorea y 
recorta unicornios

ISBN: 9788467780550

TAMAÑO: 16,2 x 30,2 cm

PÁGINAS: 24

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo, estampación con 
purpurina y base de 
cartón. Incluye tijeras.

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años
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Descubre los maravillosos 
unicornios que se esconden 
en las páginas de este libro. 
Raspa las fi guras en negro con el 
palito que incluye y sorpréndete 
con los fantásticos efectos 
de colores que van saliendo. 
Además, también tienes dibujos 
para colorear a tu 
gusto. Cuando termines, 
puedes desprender las 
páginas y regalárselas a 
tus amigos.

COLECCIÓN: 
Unicornios. Dibujos 
para raspar y colorear

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate y 
brillo troquelada. Incluye un 
palito de madera para raspar.

ISBN: 9788467776911

TAMAÑO: 21 x 27 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3483001 5,95 € (PVP)

UNICORNIOS

Descubre los maravillosos 
unicornios que se esconden 
en las páginas de este libro. 
Raspa las fi guras en negro con el 
palito que incluye y sorpréndete 
con los fantásticos efectos 
de colores que van saliendo. 
Además, también tienes dibujos 
para colorear a tu gusto. Cuando 
termines, puedes 
desprender las páginas 
y regalárselas a tus 
amigos.

COLECCIÓN: 
Unicornios. Dibujos 
para raspar y colorear

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada mate y 
brillo troquelada. Incluye un 
palito de madera para raspar.

ISBN: 9788467777802

TAMAÑO: 21 x 27 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3483002 5,95 € (PVP)

UNICORNIOS
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Escribe tu diario en este 
espectacular libro de 
impresionante relieve 
que protege un precioso 
unicornio; seguro que 
todo lo que cuentes en 
sus páginas se convertirá 
en algo verdaderamente 
especial. 

COLECCIÓN: 
Cuaderno mágico

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta de goma 
en relieve.

ISBN: 9788467777079

TAMAÑO: 14,5 x 22 cm

PÁGINAS: 88

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S3485001 14,95 € (PVP)

UNICORNIOS

Un fascinante diario de 
vampiros en el que podrás 
escribir terrorífi cas historias 
repletas de murciélagos 
y colmillos, tus secretos 
más sorprendentes y todo 
aquello que se te ocurra. 
¡Sin duda serás la envidia 
de tu clase!

COLECCIÓN: 
Cuaderno mágico

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta de goma 
en relieve.

ISBN: 9788467768008

TAMAÑO: 14,5 x 22 cm

PÁGINAS: 126

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S3485002 14,95 € (PVP)

VAMPIROS
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Juega con este simpático 
y divertido guante, cuyos 
dedos son ¡marionetas!, 
e imagina historias con 
sus personajes. Abre el 
libro de tela que incluye 
y descubre quién es cada 
uno. 

COLECCIÓN: 
Dedomarionetas

ENCUADERNACIÓN: 
Tela acolchada, con cierre de 
velcro y guante-marioneta.

ISBN: 9788467777192

TAMAÑO: 23 x 22 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 meses

REFERENCIA: S3486001 9,95 € (PVP)

ANIMALES DE LA GRANJA

Juega con este simpático 
y divertido guante, cuyos 
dedos son ¡marionetas!, e 
imagina historias con sus 
personajes. Abre el libro de 
tela que incluye y descubre 
quién es cada uno.

COLECCIÓN: 
Dedomarionetas

ENCUADERNACIÓN: 
Tela acolchada, con cierre de 
velcro y guante-marioneta.

ISBN: 9788467777208

TAMAÑO: 23 x 22 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 meses

REFERENCIA: S3486002 9,95 € (PVP)

ANIMALES DE LA SELVA
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Descubre con este 
libro los sonidos del 
mar. Escucha cómo se 
relacionan los delfi nes, 
el eco de los cantos de las 
ballenas y el fascinante 
sonido de las aves marinas 
en los acantilados de la 
costa. Un volumen para 
aprender y disfrutar, 
con sonido y muchos 
desplegables.

COLECCIÓN: 
Los sonidos de 
la naturaleza

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate.

ISBN: 9788467783933

TAMAÑO: 23 X 23 cm

PÁGINAS: 12 con 
desplegables sonoros

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años
REFERENCIA: S3509001 14,95 € (PVP)

ESCUCHA LOS SONIDOS 
DEL MAR

Abre las páginas de este 
libro y podrás escuchar 
los sonidos que surgen 
de las selvas del mundo. 
Conocerás a los animales 
que viven en ellas y 
descubrirás los sonidos 
que emiten el gran gorila 
africano o el orangután 
asiático, el tigre de 
la India o el jaguar 
americano. Un volumen 
para aprender y disfrutar, 
con sonido y muchos 
desplegables.

COLECCIÓN: 
Los sonidos de 
la naturaleza

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate.

ISBN: 9788467783940

TAMAÑO: 23 X 23 cm

PÁGINAS: 12 con 
desplegables sonoros

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años
REFERENCIA: S3509002 14,95 € (PVP)

ESCUCHA LOS SONIDOS 
DE LA SELVA

Al abrir este libro 
escucharás los sonidos de 
estos magnífi cos animales. 
Aprenderás cómo el 
caballo ha formado parte 
de la evolución del ser 
humano y conocerás sus 
diferentes razas.

COLECCIÓN: 
Los sonidos de 
la naturaleza

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate.

ISBN: 9788467783957

TAMAÑO: 23 X 23 cm

PÁGINAS: 12 con 
desplegables sonoros

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 añosREFERENCIA: S3509003 14,95 € (PVP)

ESCUCHA LOS SONIDOS 
DE LOS CABALLOS
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REFERENCIA: S3510999

Con este libro podrás explorar 
los hábitats de nuestro planeta: 
adentrarte en la calurosa 
sabana, perderte en la espesura 
de la selva, bucear en las 
profundidades oceánicas... Solo 
tienes que abrir el libro, pulsar 
los botones sonoros y dejar volar 
tu imaginación hasta los parajes 
más increíbles de la Tierra.

9,95 € (PVP)

SONIDOS DEL MUNDO

ISBN: 9788467783964

TAMAÑO: 28 x 30,3 cm

PÁGINAS: 18 de cartón

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo 
troquelada. Con módulo sonoro.

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años
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Descubre la ciencia y la 
belleza del cuerpo humano 
con esta guía interactiva. 
Contiene ilustraciones 
detalladas y textos 
explicativos, además de una 
maqueta del esqueleto, un 
ojo tridimensional y un póster 
informativo.

COLECCIÓN: 
Guía interactiva

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
brillo y holograma. Con póster, 
maqueta, esqueleto y ojo 
tridimensional.

ISBN: 9788467783971

TAMAÑO: 30,7 x 25,7 cm

PÁGINAS: 48 con espiral

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S3511001

14,95 € (PVP)

EL CUERPO HUMANO

Descubre la fuerza descomunal 
que tienen los huracanes, 
los volcanes, los terremotos 
o los tsunamis con esta 
guía interactiva. Contiene 
ilustraciones detalladas y 
textos explicativos, además 
de una maqueta de un volcán 
en 3D, un tornado 
giratorio y un póster 
informativo.

COLECCIÓN: 
Guía interactiva

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
brillo y holograma. Con póster, 
maqueta, volcán y tornado 
giratorio.

ISBN: 9788467783988

TAMAÑO: 30,7 x 25,7 cm

PÁGINAS: 48 con espiral

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S3511002

14,95 € (PVP)

DESASTRES NATURALES
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Diez ilustradores colocan 
diez interesantes temas bajo 
el microscopio para ayudar 
a los lectores a descubrir 
lo que se encuentra bajo 
la superfi cie. Desde los 
medios de transporte hasta 
los vegetales, pasando por 
el universo o los objetos 
cotidianos, este libro ofrece 
una nueva perspectiva para 
examinar 101 maravillas de 
nuestro mundo.

COLECCIÓN: 
Nuestro mundo

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467783995

TAMAÑO: 
25,7 X 25,7 cm

PÁGINAS: 64 dobles 
de cartulina

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 12 añosREFERENCIA: S3512001 9,95 € (PVP)

NUESTRO MUNDO

Embárcate en un viaje por los 
cuatro rincones de la Tierra 
y descubre cómo viven los 
animales y cómo se adaptan a 
su entorno con esta maravilla 
de libro ilustrado repleto de 
solapas, pop-ups y fascinantes 
datos sobre el mundo animal.

COLECCIÓN: 
Nuestro mundo

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467784008

TAMAÑO: 
25,7 X 25,7 cm

PÁGINAS: 16 con 
solapas y ventanas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 12 añosREFERENCIA: S3512002 9,95 € (PVP)

FAUNA

Realiza un viaje a través del 
tiempo con este libro, que 
traza una breve historia del 
mundo y sus habitantes. De 
los dinosaurios al ADN y de los 
barcos de caña a los cohetes, 
el libro celebra los hitos 
que han confi gurado nuestro 
planeta de una manera lúdica 
e interactiva, pues está repleto 
de solapas y otros recursos 
que harán que la historia te 
apasione y te sorprenda.

COLECCIÓN: 
Nuestro mundo

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467784015

TAMAÑO: 
25,7 X 25,7 cm

PÁGINAS: 20 con 
solapas y ventanas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 12 añosREFERENCIA: S3512003 9,95 € (PVP)

ATLAS DE LA HISTORIA
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo acolchada.

REFERENCIA: S5079004

COLECCIÓN: 101 imágenes

A los más pequeños de la casa les 
fascina el mundo que les rodea. 
Todo lo que ven es nuevo y todo 
genera mil preguntas. Con este 
libro, lleno de imágenes a todo 
color de vehículos de transporte 
y máquinas muy variadas, podrán 
aprender fácilmente el nombre de 
cada uno y recordarlo para siempre. 
¡Una gran idea para disfrutar tanto 
en casa como de viaje!

5,95 € (PVP)

101 MÁQUINAS Y VEHÍCULOS

ISBN: 9788467762624

TAMAÑO: 20,7 x 20,7 cm

PÁGINAS: 16 de cartón 
plastifi cado

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años
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COLECCIÓN:
El pequeño unicornio
TAMAÑO: 15 x 15 cm
PÁGINAS: 10 de cartón
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con 
texturas de silicona.
ISBN: 9788467771770
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 2 años

EL PEQUEÑO 
UNICORNIO EN VERANO
Acércate a tus animales 
favoritos y tócalos. 
¿Qué sientes? Un libro 
con simpáticas rimas y 
llamativas texturas para 
percibir, divertirse y 
experimentar.

REFERENCIA: S5109001

COLECCIÓN:
El pequeño unicornio
TAMAÑO: 15 x 15 cm
PÁGINAS: 10 de cartón
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con 
texturas de silicona.
ISBN: 9788467771787
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 2 años

EL PEQUEÑO 
UNICORNIO EN EL COLEGIO
Acércate a tus animales 
favoritos y tócalos. 
¿Qué sientes? Un libro 
con simpáticas rimas y 
llamativas texturas para 
percibir, divertirse y 
experimentar.

REFERENCIA: S5109002

COLECCIÓN:
El pequeño unicornio
TAMAÑO: 15 x 15 cm
PÁGINAS: 10 de cartón
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con 
texturas de silicona.
ISBN: 9788467771794
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 2 años

EL PEQUEÑO 
UNICORNIO EN EL CIRCO
Acércate a tus animales 
favoritos y tócalos. 
¿Qué sientes? Un libro 
con simpáticas rimas y 
llamativas texturas para 
percibir, divertirse y 
experimentar.

REFERENCIA: S5109003

COLECCIÓN:
El pequeño unicornio
TAMAÑO: 15 x 15 cm
PÁGINAS: 10 de cartón
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con 
texturas de silicona.
ISBN: 9788467771800
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 2 años

EL PEQUEÑO 
UNICORNIO Y SU BANDA 
DE ROCK
Acércate a tus animales 
favoritos y tócalos. 
¿Qué sientes? Un libro 
con simpáticas rimas y 
llamativas texturas para 
percibir, divertirse y 
experimentar.

REFERENCIA: S5109004

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)
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OCTUBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartón plastifi cado brillo 
troquelado y estampación en plata.

REFERENCIA: S5116999

Abre las solapas de este increíble 
libro y descubre el fantástico 
mundo de los unicornios, uno de 
los seres mágicos más misteriosos 
y cautivadores. Déjate sorprender 
por las grandes ilustraciones a 
todo color y aprende datos y 
curiosidades sobre su forma de 
vivir, sus mejores amigos y sus 
actividades y juegos favoritos.

9,95 € (PVP)

EL FANTÁSTICO MUNDO 
DE LOS UNICORNIOS

ISBN: 9788467775471
TAMAÑO: 23 x 28,7 cm

PÁGINAS: 14 de cartón con 
solapas
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 6 años
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En este simpático libro 
de cartón, el bebé podrá 
reconocer situaciones que 
vive a diario en casa.

COLECCIÓN: 
¡Hola, bebé!

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado.

ISBN: 9788467776317

TAMAÑO: 23,5 x 23,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S5135001

6,95 € (PVP)

BEBÉ, ¿QUÉ HACES?

En este simpático libro 
de cartón, el bebé podrá 
reconocer emociones 
y situaciones que vive 
cuando está enfermo.

COLECCIÓN: 
¡Hola, bebé!

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado.

ISBN: 9788467776324

TAMAÑO: 23,5 x 23,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S5135002

6,95 € (PVP)

BEBÉ, ¿QUÉ TE PASA?
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¿Quién vivirá en esta granja? 
Si quieres saberlo, despliega 
el libro y descubre lo que 
ocurrre en su interior, 
porque aquí cada uno está 
ocupado en una cosa... Un 
perro escalador, tres cerditos 
dormilones... Este libro de 
cartón para niños se puede 
montar y poner de 
pie: ¡esta es una 
granja muy divertida!

COLECCIÓN: 
Lee y diviértete

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado y desplegable.

ISBN: 9788467780178

TAMAÑO: 18 x 30 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 2 años

REFERENCIA: S5140001 5,95 € (PVP)

GRANJA POP-UP

¿Quién vivirá en esta casa? 
Si quieres saberlo, despliega 
el libro y descubre lo que 
ocurrre en su interior, porque 
aquí vive mucha gente... Un 
perro trompetero, un gato 
estudiante... Este libro de 
cartón para niños se puede 
montar y poner de 
pie: ¡esta es una casa 
muy divertida!

COLECCIÓN: 
Lee y diviértete

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado y desplegable.

ISBN: 9788467780185

TAMAÑO: 18 x 30 cm

PÁGINAS: 8

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 2 años

REFERENCIA: S5140002 5,95 € (PVP)

CASA POP-UP
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Con este cuaderno para 
colorear descubrirás a 
la gran artista mexicana 
Frida Kahlo y conocerás 
parte de su fascinante 
pintura emocional y 
autobiográfi ca. Abre sus 
páginas y llena de color 
los fi nos detalles de cada 
obra, siguiendo el modelo 
de la autora.

COLECCIÓN: 
Arte para colorear

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467777369

TAMAÑO: 24 x 31 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S6064001 4,95 € (PVP)

FRIDA KAHLO

Con este cuaderno para 
colorear descubrirás al 
genial Pablo Picasso, uno 
de los grandes artistas del 
siglo XX, y conocerás parte 
de su gran obra pictórica. 
Abre sus páginas y llena de 
color los fi nos detalles de 
cada pintura, siguiendo el 
modelo del autor.

COLECCIÓN: 
Arte para colorear

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467777376

TAMAÑO: 24 x 31 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 añosREFERENCIA: S6064002

4,95 € (PVP)

PABLO PICASSO

Con este cuaderno para 
colorear descubrirás la obra 
de Joan Miró, uno de los 
artistas más representativos 
del arte abstracto. Abre sus 
páginas y llena de color los 
fi nos detalles de cada obra, 
siguiendo el modelo del 
autor.

COLECCIÓN: 
Arte para colorear

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467777383

TAMAÑO: 24 x 31 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S6064003 4,95 € (PVP)

JOAN MIRÓ
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Con este cuaderno para 
colorear descubrirás al 
genial Vincent van Gogh 
y conocerás parte de 
la obra de uno de los 
mayores artistas del 
postimpresionismo. Abre 
sus páginas y llena de color 
los fi nos detalles de cada 
obra, siguiendo el modelo 
del autor.

COLECCIÓN: 
Arte para colorear

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467777390

TAMAÑO: 24 x 31 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S6064004 4,95 € (PVP)

VINCENT VAN GOGH

Con este cuaderno para 
colorear descubrirás la 
obra pictórica de Salvador 
Dalí, fi gura esencial del 
surrealismo y uno de los 
máximos representantes del 
arte contemporáneo. Abre 
sus páginas y llena de color 
los fi nos detalles de cada 
obra, siguiendo el modelo 
del autor.

COLECCIÓN: 
Arte para colorear

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467779752

TAMAÑO: 24 x 31 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años
REFERENCIA: S6064005

4,95 € (PVP)

SALVADOR DALÍ

Con este cuaderno para 
colorear descubrirás la 
obra arquitectónica de 
Antoni Gaudí, máximo 
representante del 
modernismo catalán. Abre 
sus páginas y llena de color 
los fi nos detalles de cada 
obra, siguiendo el modelo 
del autor.

COLECCIÓN: 
Arte para colorear

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467779882

TAMAÑO: 24 x 31 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S6064006 4,95 € (PVP)

ANTONI GAUDÍ
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OCTUBRE
COLECCIÓN:
Casita color
TAMAÑO: 19,5 x 25 cm
PÁGINAS: 12
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada 
y estampación con 
purpurina.
ISBN: 9788467777819
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 años

CAPERUCITA ROJA
Colorea las bonitas 
ilustraciones de trazo 
grueso del cuento de 
Caperucita Roja. Puedes 
seguir el modelo o dejar 
volar tu imaginación.

REFERENCIA: S6071001

COLECCIÓN:
Casita color
TAMAÑO: 19,5 x 25 cm
PÁGINAS: 12
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada 
y estampación con 
purpurina.
ISBN: 9788467777826
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 años

LA CASITA DE CHOCOLATE
Colorea las bonitas 
ilustraciones de trazo grueso 
del cuento de La casita de 
chocolate. Puedes seguir 
el modelo o dejar volar tu 
imaginación.

REFERENCIA: S6071002

COLECCIÓN:
Casita color
TAMAÑO: 19,5 x 25 cm
PÁGINAS: 12
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada 
y estampación con 
purpurina.
ISBN: 9788467777833
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 años

EL PATITO FEO
Colorea las bonitas 
ilustraciones de trazo grueso 
del cuento de El patito feo. 
Puedes seguir el modelo o 
dejar volar tu imaginación.

REFERENCIA: S6071003

COLECCIÓN:
Casita color
TAMAÑO: 19,5 x 25 cm
PÁGINAS: 12
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada 
y estampación con 
purpurina.
ISBN: 9788467777840
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 años

EL GATO 
CON BOTAS
Colorea las bonitas 
ilustraciones de trazo 
grueso del cuento de El 
gato con botas. Puedes 
seguir el modelo o dejar 
volar tu imaginación.

REFERENCIA: S6071004

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)
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OCTUBRE
COLECCIÓN:
Pinta tus vidrieras
TAMAÑO: 
21,5 x 27,5 cm
PÁGINAS: 24
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo. Con hojas de 
papel transparente.
ISBN: 9788467779387
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 años

BAILARINAS
Decora tus ventanas con 
luminosas ilustraciones 
coloreando estas láminas de papel 
transparente que dejan pasar la 
luz. Sus dibujos de bailarinas, 
compuestos de diferentes piezas 
para poder darles distintos tonos 
e intensidades, brillarán en el 
cristal como si fuera una original 
vidriera. Un libro que a los niños 
les encantará colorear.

REFERENCIA: S6073001

COLECCIÓN:
Pinta tus vidrieras
TAMAÑO: 
21,5 x 27,5 cm
PÁGINAS: 24
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo. Con hojas de 
papel transparente.
ISBN: 9788467779394
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 años

ANIMALES
Decora tus ventanas con 
luminosas ilustraciones 
coloreando estas láminas de papel 
transparente que dejan pasar 
la luz. Sus dibujos de animales, 
compuestos de diferentes piezas 
para poder darles distintos tonos 
e intensidades, brillarán en el 
cristal como si fuera una original 
vidriera. Un libro que a los niños 
les encantará colorear.

REFERENCIA: S6073002

COLECCIÓN:
Pinta tus vidrieras
TAMAÑO: 
21,5 x 27,5 cm
PÁGINAS: 24
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo. Con hojas de 
papel transparente.
ISBN: 9788467779400
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 años

FANTASÍA
Decora tus ventanas con luminosas 
ilustraciones coloreando estas 
láminas de papel transparente que 
dejan pasar la luz. Sus dibujos de 
fantasía, compuestos de diferentes 
piezas para poder darles distintos 
tonos e intensidades, brillarán en 
el cristal como si fuera una original 
vidriera. Un libro que a los niños 
les encantará colorear.

REFERENCIA: S6073003

COLECCIÓN:
Pinta tus vidrieras
TAMAÑO: 
21,5 x 27,5 cm
PÁGINAS: 24
ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo. Con hojas de 
papel transparente.
ISBN: 9788467779417
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 3 años

PRINCESAS
Decora tus ventanas con luminosas 
ilustraciones coloreando estas 
láminas de papel transparente 
que dejan pasar la luz. Sus 
dibujos de princesas, compuestos 
de diferentes piezas para 
poder darles distintos tonos e 
intensidades, brillarán en el 
cristal como si fuera una original 
vidriera. Un libro que a los niños 
les encantará colorear.

REFERENCIA: S6073004

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)
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COL.LECCIÓ:
El petit unicorn
GRANDÀRIA: 15 x 15 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant 
i encunyada. Amb 
textures de silicona.
PÀGINES: 10 de cartró
ISBN: 9788467774641
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anys

EL PETIT UNICORN A L'ESTIU
Apropat als teus amics 
preferits i tocals. Què notes? 
Un llibre amb simpàtiques 
rimes i agradables textures 
per a tocar, divertir-se i 
experimentar.

REFERÈNCIA: S8083001

COL.LECCIÓ:
El petit unicorn
GRANDÀRIA: 15 x 15 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant 
i encunyada. Amb 
textures de silicona.
PÀGINES: 10 de cartró
ISBN: 9788467774658
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anys

REFERÈNCIA: S8083002

COL.LECCIÓ:
El petit unicorn
GRANDÀRIA: 15 x 15 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant 
i encunyada. Amb 
textures de silicona.
PÀGINES: 10 de cartró
ISBN: 9788467774665
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anys

REFERÈNCIA: S8083003

COL.LECCIÓ:
El petit unicorn
GRANDÀRIA: 15 x 15 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant 
i encunyada. Amb 
textures de silicona.
PÀGINES: 10 de cartró
ISBN: 9788467774672
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anys

REFERÈNCIA: S8083004

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ OCTUBRE

EL PETIT UNICORN A L'ESCOLA
Apropat als teus amics 
preferits i tocals. Què notes? 
Un llibre amb simpàtiques 
rimes i agradables textures 
per a tocar, divertir-se i 
experimentar.

EL PETIT UNICORN AL CIRC
Apropat als teus amics 
preferits i tocals. Què notes? 
Un llibre amb simpàtiques 
rimes i agradables textures 
per a tocar, divertir-se i 
experimentar.

EL PETIT UNICORN 
I LA SEVA BANDA DE ROCK
Apropat als teus amics 
preferits i tocals. Què notes? 
Un llibre amb simpàtiques 
rimes i cridaneres textures 
per a percebre, divertir-se i 
experimentar.
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Tot i estar situat en una de 
les zones desèrtiques i àrides 
més extenses del planeta, 
Egipte va acollir una de les 
civilitzacions més brillants i 
riques de l'Antiguitat. Això 
va ser possible gràcies al riu 
Nil, que va tenir un paper 
crucial en la formació i el 
desenvolupament de la cultura 
faraònica. Encara avui dia, 
milers d'anys després, aquelles 
fi tes continuen fascinant-nos. 
Descobreix com és per dins el 
sarcòfag de Tutankamon!

COL.LECCIÓ: 
Explora i aprèn

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i 
brillant, amb relleu.

ISBN: 9788467778045

GRANDÀRIA: 
26,5 x 32,5 cm

PÁGINES: 48

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anys
REFERÈNCIA: S8113001

12,95 € (PVP)

EGIPTE MISTERIÓS

El nostre planeta i nosaltres 
estem immersos en un univers 
gegantí del qual només 
som una diminuta partícula 
gairebé acabada d'arribar. 
Més d'una nit d'estiu, mentre 
contemplaves un cel ple 
d'estrelles, et deus haver fet 
moltes preguntes: com és 
de gran l'univers?, quantes 
estrelles conté?, sempre ha 
estat així? En aquest llibre 
trobaràs de manera senzilla 
moltes de les respostes que 
l'ésser humà ha obtingut en 
el seu estudi de l'univers. 
Conté un gran desplegable 
del sistema solar!

COL.LECCIÓ: 
Explora i aprèn

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i 
brillant, amb relleu.

ISBN: 9788467781403

GRANDÀRIA: 
26,5 x 32,5 cm

PÁGINES: 48

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anysREFERÈNCIA: S8113002

12,95 € (PVP)

EXPLORA L'UNIVERS

Els dinosaures van poblar 
i dominar la Terra durant 
140 milions d'anys. No van tenir 
cap rival i van adaptar-se a tots 
els ambients. N'hi havia de tan 
petits com un llangardaix, i de 
gegants, com el titanosaure. 
En aquest llibre trobaràs 
informació de com eren i com 
vivien aquests antics habitants 
del nostre món, així com 
d'altres animals prehistòrics 
marins, voladors i terrestres. 
Amb un impressionant 
desplegable de 
dinosaures!

COL.LECCIÓ: 
Explora i aprèn

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i 
brillant, amb relleu.

ISBN: 9788467781410

GRANDÀRIA: 
26,5 x 32,5 cm

PÁGINES: 48

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anys
REFERÈNCIA: S8113003

12,95 € (PVP)

L'ERA DELS 
DINOSAURES

2021OCTUBRENOVETATS CATALÀ
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Recorre els turons i els valls 
i descobreix els dracs que 
hi viuen. Aprèn a detectar 
senyals de vida als arbres, 
troba fòssils a les costes 
rocalloses i descobreix les 
criatures que habiten les 
coves més fosques. Si tens 
sort, és possible que 
entre tot això hi vegis 
alguna cosa màgica...

ISBN: 9788467780307

GRANDÀRIA: 16 x 23,5 cm

PÀGINES: 72

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

REFERÈNCIA: S8120001
14,95 € (PVP)

DRACS

Explora els boscos i els prats, 
i descobreix els animals i els 
éssers màgics que hi viuen. 
Aprèn els secrets dels arbres, 
els ocells, les baies, les fl ors 
silvestres i els animals del 
bosc. Si tens sort, és possible 
que entre tot això trobis 
alguna cosa màgica...

ISBN: 9788467780314

GRANDÀRIA: 16 x 23,5 cm

PÀGINES: 72

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

REFERÈNCIA: S8120002
14,95 € (PVP)

UNICORNS

COL.LECCIÓ: 
A la recerca dels...

ENQUADERNACIÓ: 
Caixa de cartró 
plastifi cada mat amb 
estampació. Amb un llibre i 
separadors per tresors.

COL.LECCIÓ: 
A la recerca dels...

ENQUADERNACIÓ: 
Caixa de cartró 
plastifi cada mat amb 
estampació. Amb un llibre i 
separadors per tresors.
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COL.LECCIÓ:
Adhesius de vinil
GRANDÀRIA: 
20 x 25 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant encunyada.
PÀGINES: 8 + adhesius 
de vinil
ISBN: 9788467781816
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anys

Llibre d'adhesius de posar i 
treure pensat perquè els més 
petits practiquin la lògica 
col·locant cada adhesiu a la 
pàgina corresponent. Després, 
poden jugar a treurels i 
a tornar-los a enganxar, 
barrejant-los en els diferents 
escenaris per a desenvolupar 
així la seva creativitat.

REFERÈNCIA: S8128001

COL.LECCIÓ:
Adhesius de vinil
GRANDÀRIA: 
20 x 25 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant encunyada.
PÀGINES: 8 + adhesius 
de vinil
ISBN: 9788467781823
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anys

REFERÈNCIA: S8128002

COL.LECCIÓ:
Adhesius de vinil
GRANDÀRIA: 
20 x 25 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant encunyada.
PÀGINES: 8 + adhesius 
de vinil
ISBN: 9788467781830
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anys

REFERÈNCIA: S8128003

COL.LECCIÓ:
Adhesius de vinil
GRANDÀRIA: 
20 x 25 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartolina plastifi cada 
brillant encunyada.
PÀGINES: 8 + adhesius 
de vinil
ISBN: 9788467781847
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anys

REFERÈNCIA: S8128004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ OCTUBRE

Llibre d'adhesius de posar i 
treure pensat perquè els més 
petits practiquin la lògica 
col·locant cada adhesiu a la 
pàgina corresponent. Després, 
poden jugar a treurels i 
a tornar-los a enganxar, 
barrejant-los en els diferents 
escenaris per a desenvolupar 
així la seva creativitat.

Llibre d'adhesius de posar i 
treure pensat perquè els més 
petits practiquin la lògica 
col·locant cada adhesiu a la 
pàgina corresponent. Després, 
poden jugar a treurels i 
a tornar-los a enganxar, 
barrejant-los en els diferents 
escenaris per a desenvolupar 
així la seva creativitat.

Llibre d'adhesius de posar i 
treure pensat perquè els més 
petits practiquin la lògica 
col·locant cada adhesiu a la 
pàgina corresponent. Després, 
poden jugar a treurels i 
a tornar-los a enganxar, 
barrejant-los en els diferents 
escenaris per a desenvolupar 
així la seva creativitat.
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Fa molts anys, els unicorns 
vivien en un llunyà país on 
regnava el Gran Unicorn 
Daurat. Una bonica història 
perquè els petits lectors 
gaudeixin dels unicorns i 
juguin muntant els senzills 
trencaclosques.

ISBN: 9788467782332

GRANDÀRIA: 16 x 16 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S8133001

COL.LECCIÓ: Puzles de 4 peces 4,95 € (PVP)

UNICORNS

Fa molts anys, els unicorns 
vivien en un llunyà país on 
regnava el Gran Unicorn 
Daurat. Una bonica història 
perquè els petits lectors 
gaudeixin dels unicorns i 
juguin muntant els senzills 
trencaclosques.

ISBN: 9788467782349

GRANDÀRIA: 16 x 16 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S8133002

COL.LECCIÓ: Puzles de 4 peces 4,95 € (PVP)

UNICORNS

ENQUADERNACIÓ: Cartoné 
de coberta plastifi cada mat 
encunyada i estampació amb 
purpurina. Conté 4 puzles de 
4 peces.

ENQUADERNACIÓ: Cartoné 
de coberta plastifi cada mat 
encunyada i estampació amb 
purpurina. Conté 4 puzles de 
4 peces.
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OCTUBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada mat i brillant.

REFERÈNCIA: S8134999

Alguna vegada has vist 
dinosaures en un centre 
comercial? Doncs ara els veuràs, 
perquè és l'aniversari de l'Elisa 
i no ha demanat ni un conillet 
ni un canari... Ha demanat 
un dinosaure! Un llibre en 
rima molt divertit i amb unes 
il·lustracions fantàstiques.

4,95 € (PVP)

DINOSAURES 
AL CENTRE COMERCIAL

ISBN: 9788467783049

GRANDÀRIA: 24,5 x 24,5 cm

PÀGINES: 32

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys

NOVETATS CATALÀ
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BERRITASUN EUSKERA 2021URRIA
Egipton antzinateko 
zibilizazio argi eta 
aberatsenetako bat bizi 
izan zen. Nilo ibaiertzean 
zeharreko eremu estu batean, 
egiptoarrek historiako 
zibilizazio txundigarrienetako 
bat sortu zuten; obra 
arkitektoniko harrigarriak 
eraiki zituzten; matematika, 
medikuntza eta beste hainbat 
zientzia garatu zituzten; 
eta urregile, eskultore eta 
artista bikainak izan ziren. 
Tutankamonen sarkofagoari 
buruzko koaderno bat dakar!

BILDUMA: 
Esploratu eta ikasi

AZALA: Kartoi laminatu 
matea eta distiratsua, 
erliebea eta estalkiaren 
barruan itsatsitako 
liburuxka dituen.

ISBN: 9788467777512

TAMAINA: 
26,5 x 32,5 cm

ORRIALDE: 48

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 7 urte

Zer tamaina du unibertsoak? 
Zenbat izar ditu? Horrelakoa 
izan da beti? Zergatik da 
zerua beltza gauez eta 
urdina egunez?... Gizakiek 
galdera horiek eta beste asko 
egin dizkiote beren buruari 
antzina-antzinatik. Liburu 
honetan, unibertsoaren 
ikerketak eman dizkigun 
erantzunak modu erraz 
batean azalduko dizkizugu. 
Eguzki-sistemaren zabalgarri 
handi bat dakar!

BILDUMA: 
Esploratu eta ikasi

AZALA: Kartoi laminatu 
matea eta distiratsua, 
erliebea eta estalkiaren 
barruan itsatsitako 
liburuxka dituen.

ISBN: 9788467777529

TAMAINA: 
26,5 x 32,5 cm

ORRIALDE: 48

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 7 urte

Dinosauroak Lurrean nagusi 
izan ziren 140 milioi urtez. 
Ez zuten etsairik izan eta 
giro guztietara egokitu 
ziren. Musker txiki baten 
tamainakoak zeuden, 
baita Titanosaurusa bezain 
erraldoiak ere. Liburu 
honetan dinosauroei eta 
historiaurreko beste animalia 
batzuei buruzko informazioa 
aurkituko duzu. Dinosauroen 
zabalgarri handi bat dakar!

BILDUMA: 
Esploratu eta ikasi

AZALA: Kartoi laminatu 
matea eta distiratsua, 
erliebea eta estalkiaren 
barruan itsatsitako 
liburuxka dituen.

ISBN: 9788467777536

TAMAINA: 
26,5 x 32,5 cm

ORRIALDE: 48

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 7 urte

ERREFERENTZIA: S9609001

12,95 € (PVP)

EGIPTO 
MISTERIOTSUA

ERREFERENTZIA: S9609002

12,95 € (PVP)

ESPLORATU 
UNIBERTSOA

ERREFERENTZIA: S9609003

12,95 € (PVP)

DINOSAUROEN 
AROA
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ADARBAKAR TXIKIA UDAN
Ukitu zure animalia 
gogokoenak. Zer sentitzen 
duzu? Liburu honek errima 
jatorrak eta ehundura 
deigarriak ditu, testura 
berriak hautemanez ondo 
pasatzeko.

ERREFERENTZIA: S9610001

BILDUMA: 
Adarbakar txikia
TAMAINA: 15 x 15 cm
AZALA: Kartoia 
trokelatutako estalki 
laminatu distiratsuarekin, 
kartoizko barrualdea 
silikonazko testurekin.
ORRIALDE: 10 kartoi
ISBN: 9788467780253
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9610002

BILDUMA: 
Adarbakar txikia
TAMAINA: 15 x 15 cm
AZALA: Kartoia 
trokelatutako estalki 
laminatu distiratsuarekin, 
kartoizko barrualdea 
silikonazko testurekin.
ORRIALDE: 10 kartoi
ISBN: 9788467780260
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9610003

BILDUMA: 
Adarbakar txikia
TAMAINA: 15 x 15 cm
AZALA: Kartoia 
trokelatutako estalki 
laminatu distiratsuarekin, 
kartoizko barrualdea 
silikonazko testurekin.
ORRIALDE: 10 kartoi
ISBN: 9788467780277
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9610004

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021URRIA

ADARBAKAR 
TXIKIA ESKOLAN
Ukitu zure animalia 
gogokoenak. Zer sentitzen 
duzu? Liburu honek errima 
jatorrak eta ehundura 
deigarriak ditu, testura 
berriak hautemanez ondo 
pasatzeko.

ADARBAKAR 
TXIKIA ZIRKUAN
Ukitu zure animalia 
gogokoenak. Zer sentitzen 
duzu? Liburu honek errima 
jatorrak eta ehundura 
deigarriak ditu, testura 
berriak hautemanez ondo 
pasatzeko.

ADARBAKAR TXIKIA 
ETA HAREN ROCK BANDA
Ukitu zure animalia 
gogokoenak. Zer sentitzen 
duzu? Liburu honek errima 
jatorrak eta ehundura 
deigarriak ditu, testura 
berriak hautemanez ondo 
pasatzeko.

BILDUMA: 
Adarbakar txikia
TAMAINA: 15 x 15 cm
AZALA: Kartoia 
trokelatutako estalki 
laminatu distiratsuarekin, 
kartoizko barrualdea 
silikonazko testurekin.
ORRIALDE: 10 kartoi
ISBN: 9788467780246
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 2 urte 7,95 € (PVP)
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Zoaz mendietan eta 
bailaretan barrena, eta 
aurkitu bertan bizi diren 
dragoiak. Bilatu izaki 
bizidunak zuhaitzetan, 
topatu fosilak kostalde 
harritsuetan eta ezagutu 
kobazulo ilunenetan 
dauden kreaturak. 
Zorte pixka batekin, 
baliteke zerbait 
magikoa hautematea.

ISBN: 9788467780321

TAMAINA: 16 x 23,5 cm

ORRIALDE: 72

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 urte

ERREFERENTZIA: S9619001 14,95 € (PVP)

DRAGOIAK

Zoaz baso eta zelaietan 
barrena, eta aurkitu bertan 
bizi diren animalia eta 
izaki magikoak. Ezagutu 
zuhaitzen, txorien, loreen 
eta basoko animalien 
sekretuak. Zorte pixka 
batekin, baliteke zerbait 
magikoa hautematea.

ISBN: 9788467780338

TAMAINA: 16 x 23,5 cm

ORRIALDE: 72

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 urte

ERREFERENTZIA: S9619002 14,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021URRIA

ADARBAKARRAK

32www.susaetacanalcomercial.com

BILDUMA: Bila itzazu

AZALA: Kartoizko 
kaxa laminatu matea 
estanpazioarekin, 
liburuen barrualdearekin eta 
altxorretarako banatzai.

BILDUMA: Bila itzazu

AZALA: Kartoizko 
kaxa laminatu matea 
estanpazioarekin, 
liburuen barrualdearekin eta 
altxorretarako banatzai.
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Eranskailuak behin eta berriz 
itsasteko liburua. Haurrek, 
logika erabilita, eranskailu 
bakoitza dagokion orrialdean 
itsatsi dezaten. Gero, 
eranskailuak desitsasten eta 
beste agertoki batzuetan 
berriz itsasten jolas daitezke, 
beren irudimena garatzeko.

ERREFERENTZIA: S9626001

BILDUMA: 
Binilozko eranskailuak
TAMAINA: 20 x 25 cm
AZALA: Kartoi laminatu 
distiratsua eta ebakia, 
barrualdea binilozko 
eranskailuekin.
ORRIALDE: 8 + 
2 pegatinekin binilozko
ISBN: 9788467781861
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 2 urteERREFERENTZIA: S9626002

BILDUMA: 
Binilozko eranskailuak
TAMAINA: 20 x 25 cm
AZALA: Kartoi laminatu 
distiratsua eta ebakia, 
barrualdea binilozko 
eranskailuekin.
ORRIALDE: 8 + 
2 pegatinekin binilozko
ISBN: 9788467781878
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 2 urteERREFERENTZIA: S9626003

BILDUMA: 
Binilozko eranskailuak
TAMAINA: 20 x 25 cm
AZALA: Kartoi laminatu 
distiratsua eta ebakia, 
barrualdea binilozko 
eranskailuekin.
ORRIALDE: 8 + 
2 pegatinekin binilozko
ISBN: 9788467781885
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 2 urteERREFERENTZIA: S9626004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021URRIA

Eranskailuak behin eta berriz 
itsasteko liburua. Haurrek, 
logika erabilita, eranskailu 
bakoitza dagokion orrialdean 
itsatsi dezaten. Gero, 
eranskailuak desitsasten eta 
beste agertoki batzuetan 
berriz itsasten jolas 
daitezke, beren irudimena 
garatzeko.

Eranskailuak behin eta berriz 
itsasteko liburua. Haurrek, 
logika erabilita, eranskailu 
bakoitza dagokion orrialdean 
itsatsi dezaten. Gero, 
eranskailuak desitsasten eta 
beste agertoki batzuetan 
berriz itsasten jolas 
daitezke, beren irudimena 
garatzeko

Eranskailuak behin eta berriz 
itsasteko liburua. Haurrek, 
logika erabilita, eranskailu 
bakoitza dagokion orrialdean 
itsatsi dezaten. Gero, 
eranskailuak desitsasten eta 
beste agertoki batzuetan 
berriz itsasten jolas 
daitezke, beren irudimena 
garatzeko

BILDUMA: 
Binilozko eranskailuak
TAMAINA: 20 x 25 cm
AZALA: Kartoi laminatu 
distiratsua eta ebakia, 
barrualdea binilozko 
eranskailuekin.
ORRIALDE: 8 + 
2 pegatinekin binilozko
ISBN: 9788467781854
HIZKUNTZA: Euskera
ADIN: + 2 urte 2,95 € (PVP)
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Antzina, adarbakarrak 
herrialde urrun batean bizi 
ziren, Urrezko Adarbakar 
Handiaren erresuman. 
Irakurle txikiek asko 
gozatuko dute istorio polit 
honekin eta puzzle errazak 
osatzen.

ISBN: 9788467782356

TAMAINA: 16 x 16 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

ERREFERENTZIA: S9630001

4,95 € (PVP)

ADARBAKARRAK

Antzina, adarbakarrak 
herrialde urrun batean bizi 
ziren, Urrezko Adarbakar 
Handiaren erresuman. 
Irakurle txikiek asko 
gozatuko dute istorio polit 
honekin eta puzzle errazak 
osatzen.

ISBN: 9788467782363

TAMAINA: 16 x 16 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

ERREFERENTZIA: S9630002
4,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021URRIA

ADARBAKARRAK

34www.susaetacanalcomercial.com

BILDUMA: 
4 puzzle dakartza 
4 pieza

AZALA: Kartoizko ijeztatu 
matea purpurinaz moztuta, 
kartoizko barrualdea 4 piezako 
4 puzzleekin.

BILDUMA: 
4 puzzle dakartza 4 pieza

AZALA: Kartoizko ijeztatu 
matea purpurinaz moztuta, 
kartoizko barrualdea 4 piezako 
4 puzzleekin.
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URRIA

ERREFERENTZIA: S9632999

4,95 € (PVP)

DINOSAUROAK 
SALTOKI-GUNEAN

AZALA: Kartoi laminatu matea eta 
distiratsua.

ISBN: 9788467783056

TAMAINA: 24,5 x 24,5 cm

ORRIALDE: 32

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urte

Ikusi al duzu inoiz dinosaurorik 
saltoki-gune batean? Bada, egon 
adi. Gaur Elisaren urtebetetzea 
da. Ez du untxirik nahi, ezta 
kanariorik ere. DINOSAURO 
bat eskatu du! Oso liburu 
dibertigarria da, eta irudi 
zoragarriak ditu.
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OCTUBRE
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y relieve.

REFERENCIA: S0851234

COLECCIÓN: Atlas 
ilustrado

España ofrece una enorme variedad de 
paisajes. Con la intención de ofrecer una 
muestra de lo que tenemos tan cerca 
de nosotros, hemos recopilado en este 
libro algunas de las mejores imágenes de 
nuestro país desde el espacio, imágenes 
que, aparte de ofrecernos un deleite 
visual, nos ayudarán también a conocer 
mejor el lugar en el que habitamos, y 
a cuidarlo y preservarlo para futuras 
generaciones.

15,95 € (PVP)

ESPAÑA DESDE EL CIELO

ISBN: 9788467766110

TAMAÑO: 22,8 x 26,7 cm

PÁGINAS: 256

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

RECORDATORIOS
SUSAETA
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OCTUBRERECORDATORIOS
TIKAL

ENCUADERNACIÓN: 
Tapa dura fl exible plastifi cada brillo.

REFERENCIA: T0257015

COLECCIÓN: Enciclopedia 
universal

En este libro hemos intentado por 
una parte describir los volcanes 
más clásicos y de erupciones más 
apabullantes, y por otra los más 
cercanos geográfi camente y en el 
tiempo. Todo ello acompañado por 
nociones de vulcanología explicadas 
por un experto pero al alcance del 
afi cionado.

6,95 € (PVP)

VOLCANES

ISBN: 9788499281803

TAMAÑO: 15,7 x 18,5 cm

PÁGINAS: 256

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos
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OCTUBRE
ENCUADERNACIÓN: 
Tapa dura fl exible plastifi cada brillo.y 
relieve.

REFERENCIA: T0929999

En este libro se dan a conocer algunos 
de los principales volcanes que han 
tenido actividad recientemente, como 
el Eyjafjalla, así como nociones de 
vulcanismo que explican el porqué 
de las erupciones. Se indican además 
cuáles son los riesgos volcánicos a 
los que estamos expuestos y se dan a 
conocer las más catastrófi cas erupciones 
volcánicas que han asolado a nuestro 
planeta.

5,95 € (PVP)

VOLCANES

ISBN: 9788499280806

TAMAÑO: 20,5 x 27,5 cm

PÁGINAS: 176

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

RECORDATORIOS
TIKAL


