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SEPTIEMBRE

Este libro recoge una ingente colección 
de carteles que abarca desde 1880 
hasta la campaña institucional de 
los «25 años de paz». Constituye una 
fuente historiográfi ca de primer orden 
para conocer cómo se vivía y qué 
valores se promulgaban en la España 
de entonces. Supone un testimonio 
de enorme valor para 
conocer la iconografía 
del momento y cómo 
difundían sus valores y 
consignas los poderes 
públicos y además 
aprovechaban para 
ensalzar sus logros.

COLECCIÓN: 
Atlas ilustrado

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

ISBN: 9788467785838

TAMAÑO: 23,5 x 27 cm

PÁGINAS: 256

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: S0851259 17,95 € (PVP)

CARTELES ESPAÑOLES 
PROPAGANDA POLÍTICA 
1880-1964

Este libro hace un repaso de la 
historia de las monedas, desde las 
primeras piezas lidias y chinas hasta 
la actualidad, incluidas monedas 
occidentales, árabes y africanas, con 
especial hincapié en las monedas 
españolas a lo largo de la historia 
hasta el euro y las criptomonedas. 
No se trata de un catálogo 
sino de narrar la fascinante 
historia que ha unido al 
hombre y a la moneda a 
lo largo de los siglos y que 
algunos convierten en su 
gran pasión coleccionista.

ISBN: 9788467787740

TAMAÑO: 23,5 x 27 cm

PÁGINAS: 256

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: S0851264 17,95 € (PVP)

HISTORIA 
DE LAS MONEDAS

COLECCIÓN: 
Atlas ilustrado

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

Tres tiernas y emocionantes 
historias para leer en Navidad. 
Papá Noel, duendes, hadas y 
otros misteriosos personajes 
nos divertirán y acompañarán 
durante su lectura.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta 
Nivel 2

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467781946

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S2006028 3,95 € (PVP)

CUENTOS 
DE NAVIDAD

Mediante la poesía expresamos 
alegría, enfado, tristeza, ilusión, 
amor... ¡nuestra vida! Poesía 
es hacer música con palabras y 
todos podemos crear poesía. En 
este libro, encontrarás poemas 
sencillos, de rima fácil, y otros 
más complicados, unos 
más populares y otros 
de poetas de fama 
internacional. Disfruta 
de la lectura en esta 
preciosa selección de 
textos.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta 
Nivel 2

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467785524

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S2006029 3,95 € (PVP)

ANTOLOGÍA 
DE POESÍA 
PARA NIÑOS
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SEPTIEMBRE

Charles Dickens, escritor inglés 
de fama mundial, retrató como 
nadie la Inglaterra victoriana, 
con sus luces y sus sombras, 
pues él mismo conoció la 
pobreza siendo niño. Canción 
de Navidad, una de sus obras 
más conmovedoras, 
es una bella historia 
sobre cómo el espíritu 
de la Navidad puede 
transformar el corazón 
de las personas.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta 
Nivel 3

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467779288

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 10 años

REFERENCIA: S2007043 3,95 € (PVP)

CANCIÓN 
DE NAVIDAD

Las mil y una noches es una 
recopilación de cuentos 
tradicionales de Oriente Próximo 
que se transmitían oralmente. El 
libro presenta una estructura de 
relatos incrustados unos en otros, 
y todos encuadrados en la historia 
de Sherezade. Muchos de ellos, 
como «Simbad el marino» o «Alí 
Babá y los cuarenta ladrones», 
forman parte de nuestra 
tradición cultural. Para 
esta edición adaptada, se 
han seleccionado cinco 
cuentos que contienen 
aventuras, fantasía, 
amor y enseñanza.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta 
Nivel 3

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467786064

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 10 años

REFERENCIA: S2007044 3,95 € (PVP)

CUENTOS 
DE LAS MIL 
Y UNA NOCHES
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SEPTIEMBRE

El pintor más admirado del 
arte del siglo XX, padre del 
cubismo y creador incansable, 
rompió con los cánones 
clásicos y experimentó con las 
vanguardias, brillando desde el 
primer momento. Con este libro, 
los jóvenes lectores 
podrán acercarse a la 
fi gura de uno de los 
genios de la pintura de 
todos los tiempos.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta 
Nivel 4

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467787375

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 12 años

REFERENCIA: S2008060 3,95 € (PVP)

PICASSO

Salvador Dalí fue uno de los 
artistas más destacados del siglo XX 
y uno de los principales exponentes 
del movimiento surrealista. Artista 
innovador y excéntrico, con sus 
obras logra hacernos viajar al 
mundo onírico del subconsciente. 
En este libro, el joven lector 
interesado podrá 
aprender algo más sobre 
su vida y las personas 
que lo rodearon, y sobre 
su arte y el mundo que 
le tocó vivir.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta 
Nivel 4

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467788815

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 12 años

REFERENCIA: S2008061 3,95 € (PVP)

SALVADOR DALÍ
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Leer con Susaeta
Nivel 0

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 32

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467785814

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

EL GORILA PEREZOSO
Plácido es el gorila más perezoso 
de la selva africana. Se pasa la vida 
durmiendo: en la hierba, contra 
los troncos, entre las ramas... 
Los padres del pequeño gorila 
están preocupados por él, así que 
consultan con el sabio Ladislao, el 
abuelo. Y parece no equivocarse 
mucho en su respuesta. Tiempo 
después, colina abajo, aparece 
Obdulia, radiante... y, sin querer, 
lo cambia todo.

REFERENCIA: S2068021

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta
Nivel 0

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 32

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467786002

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

LA ARDILLA OPTIMISTA
Cata es una ardilla patosa pero 
alegre y optimista como nadie. Su 
amiga Lina, sin embargo, es muy 
ágil, pero tremendamente miedosa 
y pesimista. Las piruetas en el aire, 
las provisiones para el invierno, la 
nieve y el frío..., todo pone a prueba 
a estas dos amiguitas ardillas, y para 
cada una de ellas la experiencia es 
muy distinta. ¿Logrará Cata contagiar 
un poco de su optimismo a Lina?

REFERENCIA: S2068022

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta
Nivel 0

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 32

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467786071

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

EL ELEFANTE GENEROSO
Zambái es el elefante más generoso 
de toda la sabana africana. Salva a 
las hormigas de ahogarse, ayuda a 
los niños a alcanzar los cocos de las 
palmeras, cuida de monos, ratones, 
caracoles... Ninguno se queda sin 
sus cuidados y mimos. Un día, los 
cazadores se encaprichan de sus 
colmillos de marfi l y, con un dardo, 
duermen al elefante. Esta vez les 
toca a los demás ayudar a su gran 
amigo. ¿Lo lograrán?

REFERENCIA: S2068024

COLECCIÓN:
Leer con Susaeta
Nivel 0

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 32

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467784916

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

EL OSO DOCTOROSO
Hoy es el cumpleaños del oso 
Doctoroso, pero tiene que 
atender a tantos pacientes que 
no encuentra el momento de 
celebrarlo. ¡Menos mal que tiene 
muchos amigos y entre todos le 
ayudan a solucionar el problema! 
Disfruta de la historia del mejor 
cumpleaños del oso Doctoroso.

REFERENCIA: S2068026

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

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

REFERENCIA: S2111004

COLECCIÓN: Leer con Susaeta
      Nivel 5

León Tolstói (1828-1910) fue un 
maestro de la literatura universal. 
Sus dos novelas principales, Guerra y 
paz y Anna Karenina, se consideran 
cumbres de la novela realista. 
Además, escribió cuentos, ensayos 
y obras didácticas. En Guerra y paz, 
el autor narra la vida de numerosos 
personajes de distinto tipo y 
condición mezclada con la historia 
rusa de la época. Una fantástica 
adaptación de esta genial obra de 
la literatura universal.

4,95 € (PVP)

GUERRA Y PAZ

ISBN: 9788467787368

TAMAÑO: 13,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 14 años
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SEPTIEMBRE

Historia y secretos de los dragones, 
misteriosas criaturas que, según 
cuentan las leyendas, habitan 
nuestro planeta desde siempre. Qué 
es la draconología y cuáles son los 
tipos de dragones más extendidos, 
cómo reconocerlos y de qué forma 
acercarse a ellos. Un volumen 
fascinante con ilustraciones 
a todo color y salpicado de 
solapas y ventanas en las 
que encontraremos datos y 
curiosidades para descubrir 
todos sus secretos.

COLECCIÓN: 
Libros fantásticos

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo 
y relieve. Interior de cartulina 
con solapas y desplegable.

ISBN: 9788467776898

TAMAÑO: 27,5 x 31 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S2118001 19,95 € (PVP)

EL LIBRO SECRETO 
DE LOS DRAGONES

Jeanne Baret, botánica francesa del 
siglo XVIII, fue la primera mujer que dio la 
vuelta al mundo, y lo hizo disfrazada de 
hombre en una expedición en la que se 
realizó un catálogo de especies de todo 
el planeta. La autora de este volumen 
imagina qué habría escrito Jeanne en un 
supuesto diario de abordo y nos invita a 
un viaje fascinante en el que el lector 
podrá descubrir extrañas criaturas marinas, 
lugares míticos, barcos misteriosos y 
terrorífi cos, y mucho más, todo ello 
acompañado de unas fantásticas 
ilustraciones a todo color y 
salpicado de solapas y ventanas 
en las que encontraremos datos 
y curiosidades sobre todas las 
criaturas que se describen.

COLECCIÓN: 
Libros fantásticos

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo 
y relieve. Interior de cartulina 
con solapas y desplegable.

ISBN: 9788467776904

TAMAÑO: 27,5 x 31 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años

REFERENCIA: S2118002 19,95 € (PVP)

EL GRAN LIBRO DE LAS 
CRIATURAS MARINAS
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S2137999

¡Niños! Es la hora de dormir, 
pero antes de cerrar los ojitos... 
¡leamos un cuento! Son solo cinco 
minutos, y todo el mundo sabe 
que, con un cuento, se duerme 
mucho mejor...

5,95 € (PVP)

CUENTOS 5 MINUTOS 
PARA ANTES DE DORMIR

ISBN: 9788467786491

TAMAÑO: 20 x 23 cm

PÁGINAS: 52

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S2142999

COLECCIÓN: Atlas de fútbol

Prepárate para un largo y 
apasionante viaje futbolístico 
a través del espacio y el 
tiempo. Visitarás los cinco 
continentes, conocerás sus 
estadios, asistirás a los mejores 
partidos, rememorarás los goles 
más célebres, admirarás a las 
grandes estrellas del deporte rey 
y te sorprenderás ante algunas 
historias increíbles.

14,95 € (PVP)

ATLAS DEL FÚTBOL MUNDIAL

ISBN: 9788467789294

TAMAÑO: 26 x 33,8 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Más que futboleras

TAMAÑO: 14,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 192

ENCUADERNACIÓN: 
Tapa dura fl exible 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467787856

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 10 años

LAS CHICAS DEL PATIO F.C.
Siete amigas del instituto (Valentina, 
Frida, Mary, Jane, Camille, Wendy y 
Lizzy) han decidido que ya es hora de 
que en su ciudad haya un equipo de 
fútbol femenino, pero el director del 
instituto no les va a poner las cosas 
fáciles. Tendrán que buscarse la vida: 
campo, entrenador, equipación... y 
para colmo, el director les obliga a 
aceptar en el equipo a la chica más 
pija del colegio: Amanda.

REFERENCIA: S2145001

COLECCIÓN:
Más que futboleras

TAMAÑO: 14,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 192

ENCUADERNACIÓN: 
Tapa dura fl exible 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467787863

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 10 años
REFERENCIA: S2145002

COLECCIÓN:
Más que futboleras

TAMAÑO: 14,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 192

ENCUADERNACIÓN: 
Tapa dura fl exible 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467787870

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 10 años
REFERENCIA: S2145003

COLECCIÓN:
Más que futboleras

TAMAÑO: 14,5 x 20,5 cm

PÁGINAS: 192

ENCUADERNACIÓN: 
Tapa dura fl exible 
plastifi cada mate y 
brillo.

ISBN: 9788467787887

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 10 años

REFERENCIA: S2145004

14,95 € (PVP)

14,95 € (PVP)

14,95 € (PVP)

14,95 € (PVP)

¿GANADORAS DE LA LIGA FEMENINA?
La fi ebre del fútbol ha cundido en 
Atlantis City y en la actualidad hay 
ya seis aspirantes a ganar la liga 
femenina de Atlantis City. Nuestras 
chicas tendrán que enfrentarse 
a equipos que juegan como 
profesionales porque han tenido 
importantes patrocinadores. No te 
pierdas sus divertidas aventuras y los 
emocionantes partidos retransmitidos 
por la gran Rita News.

UN TORNEO POR UNA BUENA CAUSA
El entrenador Williams cree que en 
verano hay que seguir entrenando 
para no perder la forma lograda 
durante el curso, pero las chicas 
prefi eren disfrutar de sus otras 
afi ciones. Sin embargo, si se trata de 
una buena causa, están dispuestas a 
participar en un torneo de verano, 
a fi n de recaudar dinero para que la 
protectora de animales tenga una 
nueva instalación para acoger a todos 
los perritos que lo necesiten.

EL PARTIDO MÁS 
IMPORTANTE DE NUESTRA VIDA
A la vuelta de las vacaciones, a las 
Chicas del patio les aguardan varias 
desagradables sorpresas: Amanda está 
lesionada; Rita News, la reportera de 
Atlantis City, ha perdido la voz, y el 
entrenador Williams cae enfermo. La 
temporada se acerca y todo parece 
perdido, pero toman una decisión 
que marcará el desarrollo de la 
temporada, y en especial el gran 
partido fi nal, el más importante de 
su vida.
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S2148999

¡Nos encanta celebrarlo todo! Carnaval, 
fi n de año, ciclos vitales, festividades 
religiosas... cualquier motivo es bueno 
para reunirse, ya sea en familia o 
en grandes multitudes, y compartir 
con alegría una misma emoción. 
Este libro recoge las celebraciones 
más importantes del mundo, con 
espectaculares ilustraciones que captan 
la esencia de cada una para que el 
pequeño lector las conozca y 
las comprenda. Un festival visual de 
alegría, cultura y tradición.

12,95 € (PVP)

FIESTAS DEL MUNDO

ISBN: 9788467789454

TAMAÑO: 25,7 x 30,2 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada brillo.

REFERENCIA: S2153999

¿Te gusta el fútbol? Entonces 
este es tu libro. Descubre su 
historia, las tácticas y reglas, 
los futbolistas y entrenadores 
más conocidos, los estadios, 
las fi nales épicas, y mucho 
más. Además, puedes divertirte 
también buscando entre sus 
páginas a los jugadores más 
famosos.

7,95 € (PVP)

¡TODO SOBRE EL FÚTBOL!

ISBN: 9788467788747

TAMAÑO: 23 x 29 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Aprendo inglés

TAMAÑO: 20 x 25 cm

PÁGINAS: 8

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y estampación 
con purpurina. Interior 
plastifi cado. Contiene 
pegatinas reutilizables.

ISBN: 9788467785012

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

THE FARM / LA GRANJA
Este libro está pensado para que 
los pequeños se familiaricen y 
aprendan sus primeras palabras 
de una forma divertida, con 
pegatinas reutilizables que 
podrán pegar una y otra vez en 
los diferentes escenarios de la 
granja.

REFERENCIA: S2258001

COLECCIÓN:
Aprendo inglés

TAMAÑO: 20 x 25 cm

PÁGINAS: 8

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y estampación 
con purpurina. Interior 
plastifi cado. Contiene 
pegatinas reutilizables.

ISBN: 9788467785029

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años
REFERENCIA: S2258002

COLECCIÓN:
Aprendo inglés

TAMAÑO: 20 x 25 cm

PÁGINAS: 8

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y estampación 
con purpurina. Interior 
plastifi cado. Contiene 
pegatinas reutilizables.

ISBN: 9788467785036

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 añosREFERENCIA: S2258003

COLECCIÓN:
Aprendo inglés

TAMAÑO: 20 x 25 cm

PÁGINAS: 8

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y estampación 
con purpurina. Interior 
plastifi cado. Contiene 
pegatinas reutilizables.

ISBN: 9788467785043

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años
REFERENCIA: S2258004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

THE TOWN / LA CIUDAD
Este libro está pensado para que 
los pequeños se familiaricen y 
aprendan sus primeras palabras 
de una forma divertida, con 
pegatinas reutilizables que 
podrán pegar una y otra vez en 
los diferentes escenarios de la 
ciudad.

THE SEA / EL MAR
Este libro está pensado para que 
los pequeños se familiaricen y 
aprendan sus primeras palabras 
de una forma divertida, con 
pegatinas reutilizables que 
podrán pegar una y otra vez en 
los diferentes escenarios del 
mar.

THE JUNGLE / LA SELVA
Este libro está pensado para que 
los pequeños se familiaricen y 
aprendan sus primeras palabras 
de una forma divertida, con 
pegatinas reutilizables que 
podrán pegar una y otra vez en 
los diferentes escenarios de la 
selva.
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo con relieve.

REFERENCIA: S2277039

COLECCIÓN: Mini biografías

Helen Keller, oradora, activista política y 
escritora, fue una mujer extraordinaria, con 
un admirable espíritu de superación y una 
impresionante fuerza de voluntad. Sorda 
y ciega, fue capaz de comunicarse con el 
exterior. Aprendió a leer, escribir y hablar, 
estudió una carrera universitaria, recorrió los 
cinco continentes promoviendo los derechos 
humanos de las minorías marginadas. Escribió 
14 libros, aprendió cinco idiomas y hasta 
ganó un Óscar. Este libro, lleno de datos, 
curiosidades, recuadros e ilustraciones, 
ofrece a los jóvenes lectores una forma 
entretenida y diferente de adentrarse en 
la biografía de esta gran mujer.

5,95 € (PVP)

HELEN KELLER

ISBN: 9788467784305

TAMAÑO: 17,7 x 23 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años
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ENCUADERNACIÓN: Caja de cartón plastifi cado 
brillo. Contiene 1 libro, 5 botes de pintura, 
1 pincel, 2 punteros y ojos móviles.

REFERENCIA: S3322006

COLECCIÓN: Mandalas en piedra

Dibuja espectaculares animales 
en piedra con el libro y los 
materiales que incluye esta caja: 
piedras, botes de pintura, un 
pincel, dos punteros... Con las 
instrucciones paso a paso, ¡te 
quedarán perfectas!

17,95 € (PVP)

ANIMALES EN PIEDRA

ISBN: 9788467788365

TAMAÑO: 21,5 x 21,5 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años
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Dino y sus amigos van a vivir una 
gran aventura. ¡Y tú también 
puedes! Únete a ellos y no te 
pierdas los sonidos que hacen; 
podrás escucharlos apretando 
los botones de este libro 
infantil de cartón de divertidas 
ilustraciones que te 
encantará leer en familia.

COLECCIÓN: 
Sonidos divertidos

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo troquelado. 
Con 3 pulsadores sonoros.

ISBN: 9788467786538

TAMAÑO: 20 x 26 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 2 años

REFERENCIA: S3490003 14,95 € (PVP)

EXPLORA CON DINO

El unicornio y sus amigos van 
a vivir una aventura mágica. 
¡Y tú también puedes! Únete a 
ellos y no te pierdas los sonidos 
que hacen; podrás escucharlos 
apretando los botones de este 
libro infantil de cartón de 
divertidas ilustraciones que te 
encantará leer en familia.

COLECCIÓN: 
Sonidos divertidos

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo troquelado. 
Con 3 pulsadores sonoros.

ISBN: 9788467786545

TAMAÑO: 20 x 26 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 2 años

REFERENCIA: S3490004 14,95 € (PVP)

EXPLORA 
CON EL UNICORNIO
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Ilumina tu cuento con este 
libro de cartón que incluye 
una linterna para ver el 
mundo oculto de la era de 
los dinosaurios. Lee, busca y 
¡sorpréndete!

COLECCIÓN: 
Ilumina tu cuento

ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado mate troquelado. 
Con linterna mágica.

ISBN: 9788467786507

TAMAÑO: 19 x 24,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3491003

DINOSAURIOS

Ilumina tu cuento con este 
libro de cartón que incluye 
una linterna para poder ver 
todo lo que se oculta en el 
mundo mágico. Lee, busca y 
¡sorpréndete!

COLECCIÓN: 
Ilumina tu cuento

ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado mate troquelado. 
Con linterna mágica.

ISBN: 9788467786514

TAMAÑO: 19 x 24,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3491004

MUNDO MÁGICO

12,95 € (PVP)

12,95 € (PVP)
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Un divertido juego de preguntas 
y respuestas para descubrir 
junto a tu familia y amigos a 
estas fantásticas criaturas: los 
dinosaurios. Un viaje de millones 
de años en el que podrás 
aprender cómo eran, 
qué comían, cómo se 
defendían, su origen, las 
distintas teorías sobre su 
extinción... ¡y mucho 
más!

COLECCIÓN: 
Descubro

ENCUADERNACIÓN: Caja de 
cartón plastifi cado mate y cierre 
con cinta elástica. Contiene una 
baraja retractilada.

ISBN: 9788467782950

TAMAÑO: 10,5 x 15,2 cm

PÁGINAS: 52 cartas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

REFERENCIA: S3500001 6,95 € (PVP)

LOS DINOSAURIOS

Un divertido juego de preguntas 
y respuestas para descubrir el 
universo junto a tu familia y 
amigos: qué son las galaxias y 
las estrellas, el Sol, la Tierra y 
los planetas del sistema solar, 
cuándo surgió la astronomía, 
qué es un astronauta, cómo 
viven en el espacio... 
¡y mucho más!

COLECCIÓN: 
Descubro

ENCUADERNACIÓN: Caja de 
cartón plastifi cado mate y cierre 
con cinta elástica. Contiene una 
baraja retractilada.

ISBN: 9788467782967

TAMAÑO: 17,5 x 17,5 cm

PÁGINAS: 52 cartas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

REFERENCIA: S3500002 6,95 € (PVP)

EL UNIVERSO
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Un divertido juego de 
memoria con fi chas de 
animales para que los más 
pequeños pongan a prueba 
su capacidad de retentiva. 
Incluye un libro para 
descubrir a todos los 
animales del juego.

COLECCIÓN: 
Memory

ENCUADERNACIÓN: Caja 
de cartón plastifi cado mate. 
Contiene un libro y 52 fi chas.

ISBN: 9788467783414

TAMAÑO: 12,5 x 17,2 cm

PÁGINAS: 52 fi chas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3503001 6,95 € (PVP)

MEMORIÓN 
ANIMALES

Un divertido juego de 
memoria con fi chas de 
dinosaurios para que los 
más pequeños pongan a 
prueba su capacidad de 
retentiva. Incluye un libro 
para descubrir a todos 
los dinosaurios del 
juego.

COLECCIÓN: 
Memory

ENCUADERNACIÓN: Caja 
de cartón plastifi cado mate. 
Contiene un libro y 52 fi chas.

ISBN: 9788467783421

TAMAÑO: 12,5 x 17,2 cm

PÁGINAS: 52 fi chas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3503002 6,95 € (PVP)

MEMORIÓN 
DINOSAURIOS
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COLECCIÓN:
Teatrillo de

TAMAÑO: 22 x 23,5 cm

PÁGINAS: 12

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo 
con relieve. Interior con 
pop-up en cada página.

ISBN: 9788467785777

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

LA RATITA PRESUMIDA
Disfruta del cuento de 
La ratita presumida y juega 
a representarlo con tus 
amigos con este fantástico 
libro desplegable.

REFERENCIA: S3505001

COLECCIÓN:
Teatrillo de

TAMAÑO: 22 x 23,5 cm

PÁGINAS: 12

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo 
con relieve. Interior con 
pop-up en cada página.

ISBN: 9788467785784

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3505002

COLECCIÓN:
Teatrillo de

TAMAÑO: 22 x 23,5 cm

PÁGINAS: 12

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo 
con relieve. Interior con 
pop-up en cada página.

ISBN: 9788467785791

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años
REFERENCIA: S3505003

COLECCIÓN:
Teatrillo de

TAMAÑO: 22 x 23,5 cm

PÁGINAS: 12

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo 
con relieve. Interior con 
pop-up en cada página.

ISBN: 9788467785807

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3505004

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

EL LIBRO DE LA SELVA
Disfruta del cuento de 
El libro de la selva y juega a 
representarlo con tus amigos 
con este fantástico libro 
desplegable.

LA GRANJA
Disfruta de un día increíble 
con los animales de La granja 
e invéntate un montón de 
historias con este fantástico 
libro desplegable.

LOS TRES CERDITOS
Disfruta del cuento de 
Los tres cerditos y juega a 
representarlo con tus amigos 
con este fantástico libro 
desplegable.
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Estos asombrosos animales 
dominaron la Tierra durante 
millones de años. Sus restos 
fósiles han sido objeto de 
importantes excavaciones y 
son protagonistas de famosas 
películas. Entre las páginas de 
este libro se encuentran algunos 
de ellos, que podrás 
conocer y descubrir 
con ayuda de tu 
linterna.

COLECCIÓN: 
Busca con la linterna

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo. Con transparencias, 
linterna de cartulina y espiral.

ISBN:  9788467784787

TAMAÑO: 22 x 25 cm

PÁGINAS: 14 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

REFERENCIA: S3513001 9,95 € (PVP)

DINOSAURIOS

Cuando se habla de animales 
prehistóricos solemos pensar en 
los dinosaurios, pero en aquellos 
tiempos remotos vivieron 
también muchos otros animales. 
Entre las páginas de este libro se 
encuentran algunos de ellos, que 
podrás conocer y descubrir con 
ayuda de tu linterna.

COLECCIÓN: 
Busca con la linterna

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo. Con 
transparencias, linterna de 
cartulina y espiral.

ISBN: 9788467784794

TAMAÑO: 22 x 25 cm

PÁGINAS: 14 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

REFERENCIA: S3513002 9,95 € (PVP)

ANIMALES 
PREHISTÓRICOS
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COLECCIÓN:
Grandes pegatinas

TAMAÑO: 21,5 x 28 cm

PÁGINAS: 24 + pegatinas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo con estampación. 
Con piezas extraíbles 
precortadas.

ISBN: 9788467784411

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

ANIMALES
Completar las páginas de este libro 
es muy fácil con las pegatinas que 
encontrarás en el interior. Busca 
los animales y pégalos donde 
corresponda; si tienes las manos 
pequeñas, no te preocupes... ¡las 
pegatinas son grandes! Después, 
realiza las actividades y juega con 
las piezas extraíbles, que además 
te servirán como plantillas para 
dibujar otros animales. ¡Este libro 
está lleno de diversión!

REFERENCIA: S3517001

COLECCIÓN:
Grandes pegatinas

TAMAÑO: 21,5 x 28 cm

PÁGINAS: 24 + pegatinas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo con estampación. 
Con piezas extraíbles 
precortadas.

ISBN: 9788467784428

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3517002

COLECCIÓN:
Grandes pegatinas

TAMAÑO: 21,5 x 28 cm

PÁGINAS: 24 + pegatinas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo con estampación. 
Con piezas extraíbles 
precortadas.

ISBN: 9788467784435

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años
REFERENCIA: S3517003

COLECCIÓN:
Grandes pegatinas

TAMAÑO: 21,5 x 28 cm

PÁGINAS: 24 + pegatinas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo con estampación. 
Con piezas extraíbles 
precortadas.

ISBN: 9788467784442

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3517004

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

COLORES Y FORMAS
Completar las páginas de este libro 
es muy fácil con las pegatinas que 
encontrarás en el interior. Busca 
las pegatinas y pégalas donde 
corresponda; si tienes las manos 
pequeñas, no te preocupes... ¡las 
pegatinas son grandes! Después, 
juega con las formas y los colores, 
realiza las actividades y practica 
con las piezas extraíbles. ¡Este 
libro está lleno de diversión!

NÚMEROS
Completar las páginas de este libro 
es muy fácil con las pegatinas que 
encontrarás en el interior. Busca 
las pegatinas y pégalas donde 
corresponda; si tienes las manos 
pequeñas, no te preocupes... ¡las 
pegatinas son grandes! Después, 
juega con los números, realiza 
las actividades y practica con las 
piezas extraíbles. ¡Este libro está 
lleno de diversión!

UNICORNIOS
Completar las páginas de este libro 
es muy fácil con las pegatinas que 
encontrarás en el interior. Busca 
las pegatinas y pégalas donde 
corresponda; si tienes las manos 
pequeñas, no te preocupes... ¡las 
pegatinas son grandes! Después, 
acompaña a los unicornios para 
realizar las actividades y juega con 
las piezas extraíbles. ¡Este libro 
está lleno de diversión!
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Todo lo que necesitas para 
organizar una superfi esta 
de dinosaurios está en este 
kit: invitaciones, un póster, 
coronas, pegatinas, un libro 
con juegos divertidos... ¡No 
esperes para celebrar la 
mejor dinofi esta infantil con 
tus mejores amigos!

ISBN: 9788467786262

TAMAÑO: 22,5 x 33,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3530001 12,95 € (PVP)

CELEBRA TU 
DINOFIESTA

Todo lo que necesitas para 
organizar una superfi esta 
de unicornios está en este 
kit: invitaciones, un póster, 
coronas, pegatinas, un libro 
con juegos divertidos... ¡No 
esperes para celebrar la 
mejor fi esta infantil con tus 
mejores amigos!

ISBN: 9788467786279

TAMAÑO: 22,5 x 33,5 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S3530002 12,95 € (PVP)

CELEBRA TU FIESTA 
DE UNICORNIOS

COLECCIÓN: 
Celebra tu fi esta

ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada brillo y troquel 
para colgar. Contiene un libro 
de juegos, póster, manteles, 
pegatinas, invitaciones, tarjetas, 
sobres y coronas.

COLECCIÓN: 
Celebra tu fi esta

ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada brillo y troquel 
para colgar. Contiene un libro 
de juegos, póster, manteles, 
pegatinas, invitaciones, tarjetas, 
sobres y coronas.



2022NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 25

SEPTIEMBRE

Los simpáticos animales de este 
libro viven en la granja. Les 
gusta reír y jugar, y rodearse de 
cosas suaves y brillantes; por 
eso en este libro las páginas 
troqueladas tienen los bordes 
de fi eltro y las fl ores tienen 
purpurina: para que los niños 
disfruten de su lectura igual 
que los animales de nuestra 
granja.

COLECCIÓN: 
Fieltro y purpurina

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada 
y estampación con 
purpurina sobre fi eltro.

ISBN: 9788467786286

TAMAÑO: 16 x 30 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 2 años

REFERENCIA: S3533001
12,95 € (PVP)

DESTELLOS 
EN LA GRANJA

Los simpáticos animales de 
este libro viven en el bosque. 
Les gusta reír y jugar, y 
rodearse de cosas suaves y 
brillantes; por eso en este 
libro las páginas troqueladas 
tienen los bordes de fi eltro y 
las fl ores tienen purpurina: 
para que los niños disfruten 
de su lectura igual que los 
animales de nuestro bosque.

COLECCIÓN: 
Fieltro y purpurina

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada y 
estampación con purpurina 
sobre fi eltro.

ISBN: 9788467786293

TAMAÑO: 16 x 30 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 2 años

REFERENCIA: S3533002 12,95 € (PVP)

DESTELLOS 
EN EL BOSQUE
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Da color al libro y a las 
pegatinas con las pinturas 
que se incluyen, ¡y déjate 
llevar por la fantasía! 
Además de las pegatinas, 
incluye una pintura con 
8 colores.

COLECCIÓN: 
8 colores

ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada brillo troquelada. 
Con pinturas de 8 colores.

ISBN: 9788467787399

TAMAÑO: 21,5 x 27,8 cm

PÁGINAS: 48 + pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S3545001

6,95 € (PVP)

MUNDO MÁGICO

Embárcate en esta aventura 
interplanetaria llena de 
astronautas y paisajes 
espaciales para colorear, 
entretenidas actividades y 
una lámina de pegatinas. 
Además, incluye una 
pintura con 
8 colores.

COLECCIÓN: 
8 colores

ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada brillo troquelada. 
Con pinturas de 8 colores.

ISBN: 9788467787405

TAMAÑO: 21,5 x 27,8 cm

PÁGINAS: 48 + pegatinas

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S3545002

6,95 € (PVP)

AVENTURAS 
ESPACIALES



2022NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 27

SEPTIEMBRE

Sumerge el pincel en el agua y
pinta las zonas blancas de las 
páginas. ¡Los colores aparecen 
por arte de magia! Cuando 
el agua se seca, los colores 
desaparecen y se puede volver 
a empezar. Un divertido 
libro de colorear para 
que disfrutes con los 
unicornios.

COLECCIÓN: 
Magia con agua

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

ISBN: 9788467787795

TAMAÑO: 22,5 x 26,5 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3546001 12,95 € (PVP)

UNICORNIOS

Sumerge el pincel en el agua 
y pinta las zonas blancas 
de las páginas. ¡Los colores 
aparecen por arte de magia! 
Cuando el agua se seca, 
los colores desaparecen 
y se puede volver a 
empezar. Un divertido 
libro de colorear para 
que disfrutes con los 
animales del mar.

COLECCIÓN: 
Magia con agua

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

ISBN: 9788467787801

TAMAÑO: 22,5 x 26,5 cm

PÁGINAS: 10

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3546002 12,95 € (PVP)

EL MAR
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ENCUADERNACIÓN: Cartón plastifi cado 
brillo troquelado, con estampación y 
relieve. Interior con solapas.

REFERENCIA: S5111003

COLECCIÓN: Solapas

Un entretenido libro para 
los pequeños exploradores: 
conoce a los dinosaurios y otros 
animales prehistóricos, aprende 
sus nombres y sorpréndete 
levantando las solapas.

9,95 € (PVP)

ANIMALES PREHISTÓRICOS

ISBN: 9788467790931

TAMAÑO: 17,7 x 17,7 cm

PÁGINAS: 12 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 2 años
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Diviértete con la historia 
de Caperucita Roja en una 
versión muy original. Además, 
en cada página del libro 
hay un montón de objetos y 
personajes que Caperucita 
no ha podido encontrar. 
Hay algunos muy 
fáciles, otros 
no tan fáciles y 
otros un poquito 
difíciles. ¿Quieres 
ayudarla?

COLECCIÓN: 
Las increíbles aventuras de

ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado brillo.

ISBN: 9788467784886

TAMAÑO: 31 x 26 cm

PÁGINAS: 16 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

REFERENCIA: S5142001

9,95 € (PVP)

CAPERUCITA ROJA

Diviértete con la historia de 
Cenicienta en una versión muy 
original. Además, en cada 
página del libro hay un montón 
de objetos y personajes que el 
príncipe, en su búsqueda de 
la dueña del zapatito, no ha 
podido encontrar. 
Hay algunos muy 
fáciles, otros 
no tan fáciles y 
otros un poquito 
difíciles. ¿Sabes 
tú dónde pueden 
estar?

COLECCIÓN: 
Las increíbles aventuras de

ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado brillo.

ISBN: 9788467784893

TAMAÑO: 31 x 26 cm

PÁGINAS: 16 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

REFERENCIA: S5142002

9,95 € (PVP)

CENICIENTA
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Un libro de cartón muy 
divertido con un sonajero 
que gustará mucho a los 
más pequeños de la casa.

COLECCIÓN: 
Libro sonajero

ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado mate troquelado.
Incluye un sonajero.

ISBN: 9788467785364

TAMAÑO: 15,5 x 15,5 cm

PÁGINAS: 12 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 meses

REFERENCIA: S5156001 9,95 € (PVP)

LA RANITA 
Y SUS AMIGOS

Un libro de cartón muy 
divertido con un sonajero 
que gustará mucho a los 
más pequeños de la casa.

COLECCIÓN: 
Libro sonajero

ENCUADERNACIÓN: Cartón 
plastifi cado mate troquelado.
Incluye un sonajero.

ISBN: 9788467785371

TAMAÑO: 15,5 x 15,5 cm

PÁGINAS: 12 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 meses

REFERENCIA: S5156002 9,95 € (PVP)

EL PATITO 
Y SUS AMIGOS
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada brillo.

REFERENCIA: S5157999

COLECCIÓN: Busca en el libro 
gigante

Abre las páginas de este 
sorprendente libro y busca en 
las láminas gigantes un montón 
de personajes y objetos que se 
han perdido en el mundo de los 
cuentos de hadas.

19,95 € (PVP)

EL MUNDO 
DE LOS CUENTOS

ISBN: 9788467784664

TAMAÑO: 32,5 x 47 cm

PÁGINAS: 20 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años
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SEPTIEMBRE

Acompaña por el bosque 
al caracol para encontrar 
a su amigo, el oso. ¿Dónde 
se habrá metido? Mientras 
lo buscas en este precioso 
libro de cartón, mira... 
¡el caracol se mueve!

COLECCIÓN: 
Pequeños de cartón

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con pieza móvil.

ISBN: 9788467788112

TAMAÑO: 20,5 x 23,5 cm

PÁGINAS: 8 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S5159001

14,95 € (PVP)

EL CARACOL

Acompaña por el bosque al 
granjero para encontrar 
al gallo. ¿Dónde se habrá 
metido? Mientras lo buscas 
en este precioso libro de 
cartón, mira... ¡el tractor 
se mueve!

COLECCIÓN: 
Pequeños de cartón

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con pieza móvil.

ISBN: 9788467788129

TAMAÑO: 20,5 x 23,5 cm

PÁGINAS: 8 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S5159002

14,95 € (PVP)

EL TRACTOR
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Pequepuzle de animales

TAMAÑO: 15,5 x 15,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

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

ISBN: 9788467788778

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

MUNDO MÁGICO
Con 5 piezas de puzle que se 
pueden colocar en línea en el 
orden que se prefi era, este 
libro de cartón es ideal para 
que los niños desarrollen la 
imaginación y perfeccionen la 
motricidad fi na. ¡Perfecto para 
los más pequeños de la casa!

REFERENCIA: S5160001

COLECCIÓN:
Pequepuzle de animales

TAMAÑO: 15,5 x 15,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

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

ISBN: 9788467788785

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

LA GRANJA
Con 5 piezas de puzle que se 
pueden colocar en línea en el 
orden que se prefi era, este libro 
de cartón es ideal para que los 
niños desarrollen la imaginación 
y perfeccionen la motricidad 
fi na. ¡Perfecto para los más 
pequeños de la casa!

REFERENCIA: S5160002

COLECCIÓN:
Pequepuzle de animales

TAMAÑO: 15,5 x 15,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

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

ISBN: 9788467788792

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

EL JARDÍN
Con 5 piezas de puzle que se 
pueden colocar en línea en el 
orden que se prefi era, este 
libro de cartón es ideal para 
que los niños desarrollen la 
imaginación y perfeccionen la 
motricidad fi na. ¡Perfecto para 
los más pequeños de la casa!

REFERENCIA: S5160003

COLECCIÓN:
Pequepuzle de animales

TAMAÑO: 15,5 x 15,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

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

ISBN: 9788467788808

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

EL MAR
Con 5 piezas de puzle que se 
pueden colocar en línea en el 
orden que se prefi era, este 
libro de cartón es ideal para 
que los niños desarrollen la 
imaginación y perfeccionen la 
motricidad fi na. ¡Perfecto para 
los más pequeños de la casa!

REFERENCIA: S5160004

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartón plastifi cado 
mate troquelado. Con mordedor.

REFERENCIA: S5161999

COLECCIÓN: Libro de animales 
con mordedor

Este libro es ideal para los 
bebés. Un sencillo cuento, 
bonitas ilustraciones, forma 
troquelada y un mordedor de 
goma que hace las veces de 
orejas del animal, y con textura 
de puntos para que el niño 
pueda sentirlos al morder. 
¡Un libro genial!

9,95 € (PVP)

ANIMALES

ISBN: 9788467788754

TAMAÑO: 14,5 x 17 cm

PÁGINAS: 8 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año
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SEPTIEMBRE

Disfruta de una experiencia 
electrizante con las láminas y 
los colores fosforescentes de 
la colección Caleidoscopio. 
Diseñadas para realzar los 
detalles cuando son coloreadas, 
además de láminas de unicornios 
también encontrarás otras 
escenas encantadoras. Con 
páginas extraíbles para que 
regales tus diseños a quien tú 
quieras.

COLECCIÓN: 
Caleidoscopio

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo 
troquelada. Con 6 rotuladores 
fosforescentes y un bloc con 
30 láminas.

ISBN: 9788467788372

TAMAÑO: 23 x 29 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

REFERENCIA: S6027007
14,95 € (PVP)

UNICORNIOS 
Y MUCHO MÁS

Disfruta de una experiencia 
electrizante con las láminas 
y los colores de la colección 
Caleidoscopio. Diseñadas con 
multitud de detalles para llenar 
de brillo y color, además de 
láminas de unicornios también 
encontrarás otras escenas 
encantadoras. Con páginas 
extraíbles para que regales tus 
diseños a quien tú quieras.

COLECCIÓN: 
Caleidoscopio

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo 
troquelada. Con 6 rotuladores 
fosforescentes y un bloc con 
30 láminas.

ISBN: 9788467788389

TAMAÑO: 23 x 29 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

REFERENCIA: S6027008 14,95 € (PVP)

UNICORNIOS ARCOÍRIS
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Colorea y sorpréndete

TAMAÑO: 15 x 19,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
con espiral y rotulador 
dispensador de agua.

ISBN: 9788467786323

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

FANTASÍA
Únicamente necesitas 
agua para hacer magia... 
¡Compruébalo con tus propios 
ojos! Pinta las páginas de este 
libro de cartón y verás cómo 
aparecen los colores solos. 
Podrás hacerlo todas las veces 
que quieras, pues, al secarse, 
los colores vuelven a 
desaparecer. ¡Es magia!

REFERENCIA: S6081001

COLECCIÓN:
Colorea y sorpréndete

TAMAÑO: 15 x 19,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
con espiral y rotulador 
dispensador de agua.

ISBN: 9788467786330

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

LA GRANJA
Únicamente necesitas agua para 
hacer magia... ¡Compruébalo con 
tus propios ojos! Pinta las páginas 
de este libro de cartón y verás 
cómo aparecen los colores solos. 
Podrás hacerlo todas las veces 
que quieras, pues, al secarse, 
los colores vuelven a 
desaparecer. ¡Es magia!

REFERENCIA: S6081002

COLECCIÓN:
Colorea y sorpréndete

TAMAÑO: 15 x 19,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
con espiral y rotulador 
dispensador de agua.

ISBN: 9788467786347

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

MASCOTAS
Únicamente necesitas 
agua para hacer magia... 
¡Compruébalo con tus propios 
ojos! Pinta las páginas de 
este libro de cartón y verás 
cómo aparecen los colores 
solos. Podrás hacerlo todas las 
veces que quieras, pues, al 
secarse, los colores vuelven a 
desaparecer. ¡Es magia!

REFERENCIA: S6081003

COLECCIÓN:
Colorea y sorpréndete

TAMAÑO: 15 x 19,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
con espiral y rotulador 
dispensador de agua.

ISBN: 9788467786354

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

ANIMALES
Únicamente necesitas 
agua para hacer magia... 
¡Compruébalo con tus propios 
ojos! Pinta las páginas de 
este libro de cartón y verás 
cómo aparecen los colores 
solos. Podrás hacerlo todas las 
veces que quieras, pues, al 
secarse, los colores vuelven a 
desaparecer. ¡Es magia!

REFERENCIA: S6081004

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)
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SEPTIEMBRE
COLECCIÓN:
Pequemandalas

TAMAÑO: 22 x 22 cm

PÁGINAS: 48

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada en forma 
circular.

ISBN: 9788467787047

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

MANDALAS 
DE UNICORNIOS
Si te gusta colorear y te gustan 
los unicornios, con este libro 
lo vas a pasar en grande. Abre 
sus páginas y llena de color 
y fantasía los diseños que te 
hemos preparado. ¡Que 
te diviertas!

REFERENCIA: S6083001

COLECCIÓN:
Pequemandalas

TAMAÑO: 22 x 22 cm

PÁGINAS: 48

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada en forma 
circular.

ISBN: 9788467787054

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

MANDALAS 
DE DINOSAURIOS
Si te gusta colorear y te gustan 
los dinosaurios, con este libro 
lo vas a pasar en grande. Abre 
sus páginas y llena de color 
y fantasía los diseños que te 
hemos preparado. ¡Que 
te diviertas!

REFERENCIA: S6083002

COLECCIÓN:
Pequemandalas

TAMAÑO: 22 x 22 cm

PÁGINAS: 48

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada en forma 
circular.

ISBN: 9788467787061

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

MANDALAS 
DE LAS EMOCIONES
Colorea los preciosos mandalas 
de este libro y refl exiona 
sobre los distintos estados de 
ánimo que encontrarás en él. 
¿Te sientes identifi cado con 
alguno? Diviértete y llena de 
color y fantasía los diseños 
que te hemos preparado.

REFERENCIA: S6083003

COLECCIÓN:
Pequemandalas

TAMAÑO: 22 x 22 cm

PÁGINAS: 48

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada en forma 
circular.

ISBN: 9788467787078

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

MANDALAS 
DE UNICORNIOS
Si te gusta colorear y te gustan 
los unicornios, con este libro 
lo vas a pasar en grande. Abre 
sus páginas y llena de color 
y fantasía los diseños que te 
hemos preparado. ¡Que 
te diviertas!

REFERENCIA: S6083004

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)
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SETEMBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de 
coberta plastifi cada mat i brillant.

REFERÈNCIA: S8078004

COL.LECCIÓ: Llegir amb Susaeta
       Nivell 0

Aquesta és la història dels 
Reis d'Orient, uns homes molt 
savis que, deixant-se guiar pels 
seus coneixements, van sortir 
de viatge sabent que un gran 
esdeveniment tindria lloc molt 
lluny dels seus regnes. Un relat 
ple de màgia adaptat per als 
petits lectors.

3,95 € (PVP)

ELS TRES REIS 
D'ORIENT

ISBN: 9788467783209

GRANDÀRIA: 13,5 x 20,5 cm

PÀGINES: 32

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

NOVETATS CATALÀ
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SETEMBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartró plastifi cat 
brillant i encunyat amb mòdul 
amb 3 polsadors sonors.

REFERÈNCIA: S8118003

COL.LECCIÓ: Sons divertits

Dino i els seus amics viuran 
una gran aventura. I tu també 
ho pots! Uneix-te a ells i no et 
perdis els sons que fan; podràs 
escoltar-los prement els botons 
d'aquest llibre infantil de cartró 
de il·lustracions divertides que 
t'encantarà llegir en família.

14,95 € (PVP)

EXPLORA 
AMB L'UNICORN

ISBN: 9788467786552

GRANDÀRIA: 20 x 26 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys

NOVETATS CATALÀ



www.susaetacanalcomercial.com 40

COL.LECCIÓ:
Petit teatre de
GRANDÀRIA: 22 x 23,5 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant 
amb relleu. Interior amb 
pop-up a cada pàgina.
PÀGINES: 12 de cartró
ISBN: 9788467786613
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

LA RATETA QUE 
ESCOMBRAVA L'ESCALETA
Gaudeix del conte La 
rateta que escombrava 
l'escaleta i juga a 
representar-lo amb 
els teus amics amb 
aquest fantàstic llibre 
desplegable.

REFERÈNCIA: S8146001

COL.LECCIÓ:
Petit teatre de
GRANDÀRIA: 22 x 23,5 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant 
amb relleu. Interior amb 
pop-up a cada pàgina.
PÀGINES: 12 de cartró
ISBN: 9788467786620
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8146002

COL.LECCIÓ:
Petit teatre de
GRANDÀRIA: 22 x 23,5 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant 
amb relleu. Interior amb 
pop-up a cada pàgina.
PÀGINES: 12 de cartró
ISBN: 9788467786637
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8146003

COL.LECCIÓ:
Petit teatre de
GRANDÀRIA: 22 x 23,5 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant 
amb relleu. Interior amb 
pop-up a cada pàgina.
PÀGINES: 12 de cartró
ISBN: 9788467786644
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anys

REFERÈNCIA: S8146004

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

2022NOVETATS CATALÀ SETEMBRE

EL LLIBRE DE LA SELVA
Gaudeix del conte El 
llibre de la selva i juga 
a representar-lo amb 
els teus amics amb 
aquest fantàstic llibre 
desplegable.

LA MASIA
Gaudeix d'un dia increïble 
amb els animals de La 
masia i inventat un 
munt d'històries amb 
aquest fantàstic llibre 
desplegable.

ELS TRES PORQUETS
Gaudeix del conte Els 
tres porquets i juga 
a representar-lo amb 
els teus amics amb 
aquest fantàstic llibre 
desplegable.
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SETEMBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i estampació amb 
purpurina. Llibre + palau desplegable.

REFERÈNCIA: S8147999

Desplega el teu palau màgic 
d'unicorns i imagina un munt 
d'històries. Aprèn sobre la seva 
vida i els seus amics, i gaudeix 
d'aquests éssers fantàstics. Pots 
descarregar-te els personatges 
que donaran vida al teu palau a 
internet.

19,95 € (PVP)

EL PALAU MÀGIC DELS UNICORNS

ISBN: 9788467787030

GRANDÀRIA: 29 x 29 cm

PÀGINES: 8

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

NOVETATS 
CATALÀ



2022

www.susaetacanalcomercial.com 42

NOVETATS CATALÀ

Acompanya pel bosc al 
cargol per trobar el seu 
amic, l'ós. On s'haurà 
fi cat? Mentre el busques 
en aquest preciós llibre de 
cartró, mira... el cargol es 
mou!

ISBN: 9788467788822

GRANDÀRIA: 20,5 x 23,5 cm

PÀGINES: 8 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 1 any

REFERÈNCIA: S8154001

COL.LECCIÓ: Petits de cartró 14,95 € (PVP)

EL CARGOL

Acompanya pel bosc el 
granger per trobar el gall. 
On s'haurà fi cat? Mentre el 
busques en aquest preciós 
llibre de cartró, mira... el 
tractor es mou!

ISBN: 9788467788839

GRANDÀRIA: 20,5 x 23,5 cm

PÀGINES: 8 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 1 any

REFERÈNCIA: S8154002

COL.LECCIÓ: Petits de cartró 14,95 € (PVP)

EL TRACTOR

ENQUADERNACIÓ: 
Cartró plastifi cat brillant i 
encunyat, amb peça mòbil.

ENQUADERNACIÓ: 
Cartró plastifi cat brillant i 
encunyat, amb peça mòbil.

SETEMBRE
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SETEMBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartró plastifi cat 
mat encunyat, amb mossegador.

REFERÈNCIA: S8155999

COL.LECCIÓ: Llibre d'animals 
amb mossegador

Aquest llibre és ideal per als 
nadons. Un senzill conte, boniques 
il·lustracions, forma encunyada i 
un mossegador de goma que fa de 
orelles de l'animal, i amb textura 
de punts perquè el nen pugui 
sentir-los en mossegar. Un llibre 
genial!

9,95 € (PVP)

ANIMALS

ISBN: 9788467788761

GRANDÀRIA: 14,5 x 17 cm

PÀGINES: 8 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 1 any

NOVETATS CATALÀ
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SETEMBRE
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de 
coberta plastifi cada brillant.
Interior fulles de cartró.

REFERÈNCIA: S8157999

COL.LECCIÓ: Busca en 
el llibre gegant

Obre les pàgines d'aquest 
sorprenent llibre i busca en les 
làmines gegants un munt de 
personatges i objectes que s'han 
perdut en el món dels contes de 
fades.

19,95 € (PVP)

EL MÓN DELS CONTES

ISBN: 9788467789201

GRANDÀRIA: 32,5 x 47 cm

PÀGINES: 20 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

NOVETATS CATALÀ
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Amb aquest quadern 
per a pintar descobriràs 
la gran artista 
mexicana Frida Kahlo 
i coneixeràs una part 
de la seva fascinant 
pintura emocional i 
autobiogràfi ca.

COL.LECCIÓ: 
Art per a pintar

ENQUADERNACIÓ:
Cartolina plastifi cada 
brillant.

ISBN: 9788467790474

GRANDÀRIA: 
24 x 31 cm

PÁGINES: 24

IDIOMA: Català

EDAT: + 8 anys
REFERÈNCIA: S8169001

4,95 € (PVP)

FRIDA KAHLO

Amb aquest quadern 
per a pintar descobriràs 
el genial artista 
espanyol Pablo 
Picasso, un dels més 
importants del segle XX, 
i coneixeràs una part 
de la seva gran obra 
pictòrica.

COL.LECCIÓ: 
Art per a pintar

ENQUADERNACIÓ:
Cartolina plastifi cada 
brillant.

ISBN: 9788467790481

GRANDÀRIA: 
24 x 31 cm

PÁGINES: 24

IDIOMA: Català

EDAT: + 8 anys
REFERÈNCIA: S8169002

4,95 € (PVP)

PABLO PICASSO

Amb aquest quadern 
per a pintar descobriràs 
l'obra arquitectònica 
d'Antoni Gaudí, màxim 
representant del 
modernisme català.

COL.LECCIÓ: 
Art per a pintar

ENQUADERNACIÓ:
Cartolina plastifi cada 
brillant.

ISBN: 9788467790498

GRANDÀRIA: 
24 x 31 cm

PÁGINES: 24

IDIOMA: Català

EDAT: + 8 anys
REFERÈNCIA: S8169003

4,95 € (PVP)

ANTONI GAUDÍ

2022SETEMBRENOVETATS CATALÀ
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IRAILA

ERREFERENTZIA: S9615003

BILDUMA: 
Soinu dibertigarriak

ESPLORATU 
ADARBAKARRAREKIN

AZALA: Kartoizko laminatu eta 
troquelatu distiratsua duen liburua, 
3 soinu-botoi dituen modulua.

ISBN: 9788467786569

TAMAINA: 20 x 26 cm

ORRIALDE: 10 kartoi

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urte

Dino eta bere lagunak abentura 
handi bat biziko dute. Eta zuk ere 
egin dezakezu! Elkartu haiekin 
eta ez galdu egiten dituzten 
soinuak; Familian irakurtzea 
gustatuko zaizun ilustrazio 
dibertigarri dituen haurrentzako 
kartoizko liburu honetako botoiak 
sakatuz entzun ditzakezu.

14,95 € (PVP)
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THE FARM / BASERRIA
Liburu honen bidez, 
haurrek ingelesezko 
lehen hitzak modu 
dibertigarri batean ikasiko 
dituzte, baserriko toki 
ezberdinetan behin eta 
berriro itsatsi ahalko 
dituzten eranskailuen 
laguntzaz.

ERREFERENTZIA: S9636001

BILDUMA: 
Eranskailuen laguntzaz!

TAMAINA: 20 x 25 cm

AZALA: Kartoi 
laminatu matea 
distirarekin, barrualde 
laminatua eranskailu 
berrerabilgarriekin.

ORRIALDE: 8 kartoia

ISBN: 9788467785067

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte
ERREFERENTZIA: S9636002

BILDUMA: 
Eranskailuen laguntzaz!

TAMAINA: 20 x 25 cm

AZALA: Kartoi 
laminatu matea 
distirarekin, barrualde 
laminatua eranskailu 
berrerabilgarriekin.

ORRIALDE: 8 kartoia

ISBN: 9788467785074

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte
ERREFERENTZIA: S9636003

BILDUMA: 
Eranskailuen laguntzaz!

TAMAINA: 20 x 25 cm

AZALA: Kartoi 
laminatu matea 
distirarekin, barrualde 
laminatua eranskailu 
berrerabilgarriekin.

ORRIALDE: 8 kartoia

ISBN: 9788467785081

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte
ERREFERENTZIA: S9636004

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2022IRAILA

THE TOWN / HIRIA
Liburu honen bidez, 
haurrek ingelesezko
lehen hitzak modu 
dibertigarri batean ikasiko 
dituzte, hiriko toki
ezberdinetan behin eta 
berriro itsatsi ahalko 
dituzten eranskailuen 
laguntzaz.

THE SEA / ITSASOA
Liburu honen bidez, 
haurrek ingelesezko
lehen hitzak modu 
dibertigarri batean
ikasiko dituzte, itsasoko 
toki ezberdinetan behin 
eta berriro itsatsi ahalko 
dituzten eranskailuen 
laguntzaz.

THE JUNGLE / OIHANA
Liburu honen bidez, 
haurrek ingelesezko 
lehen hitzak modu 
dibertigarri batean ikasiko 
dituzte, oihaneko toki 
ezberdinetan behin eta 
berriro itsatsi ahalko 
dituzten eranskailuen 
laguntzaz.

BILDUMA: 
Eranskailuen laguntzaz!

TAMAINA: 20 x 25 cm

AZALA: Kartoi 
laminatu matea 
distirarekin, barrualde 
laminatua eranskailu 
berrerabilgarriekin.

ORRIALDE: 8 kartoia

ISBN: 9788467785050

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte
2,95 € (PVP)
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ARRATOITXO POXPOLINA
Irakurri Arratoitxo 
poxpolina ipuina eta 
antzeztu zure lagunekin 
liburu zabalgarri zoragarri 
honi esker.

ERREFERENTZIA: S9643001

BILDUMA: 
Antzezlana

TAMAINA: 22 x 23,5 cm

AZALA: Kartoia erliebedun 
estalki laminatu mate 
eta distiratsuarekin, 
barrualdea orri bakoitzean 
pop-uparek.

ORRIALDE: 12 kartoia

ISBN: 9788467786835

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte
ERREFERENTZIA: S9643002

BILDUMA: 
Antzezlana

TAMAINA: 22 x 23,5 cm

AZALA: Kartoia erliebedun 
estalki laminatu mate 
eta distiratsuarekin, 
barrualdea orri bakoitzean 
pop-uparek.

ORRIALDE: 12 kartoia

ISBN: 9788467786842

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte
ERREFERENTZIA: S9643003

BILDUMA: 
Antzezlana

TAMAINA: 22 x 23,5 cm

AZALA: Kartoia erliebedun 
estalki laminatu mate 
eta distiratsuarekin, 
barrualdea orri bakoitzean 
pop-uparek.

ORRIALDE: 12 kartoia

ISBN: 9788467786859

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte
ERREFERENTZIA: S9643004

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2022IRAILA

OIHANEKO LIBURUA
Irakurri Oihaneko liburua 
ipuina eta antzeztu zure 
lagunekin liburu zabalgarri 
zoragarri honi esker.

BASERRIA
Irakurri Baserria ipuina eta 
antzeztu zure lagunekin 
liburu zabalgarri zoragarri 
honi esker.

HIRU TXERRITXOAK
Irakurri Hiru txerritxoak 
ipuina eta antzeztu zure 
lagunekin liburu zabalgarri 
zoragarri honi esker.

BILDUMA: 
Antzezlana

TAMAINA: 22 x 23,5 cm

AZALA: Kartoia erliebedun 
estalki laminatu mate 
eta distiratsuarekin, 
barrualdea orri bakoitzean 
pop-uparek.

ORRIALDE: 12 kartoia

ISBN: 9788467786828

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte
9,95 € (PVP)
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NOVEDADES TIKAL SEPTIEMBRE

Desde el principio de los tiempos 
los oráculos han dado respuestas y 
han mostrado los acontecimientos 
del pasado, presente y futuro. El 
oráculo del ocultismo es una guía 
para encontrarse con la parte 
espiritual que une mente, cuerpo 
y alma en el yo. Incluye un libro 
con indicaciones para consultar el 
oráculo y una baraja con personajes 
de la mitología celta, 
una de las grandes 
cunas de la magia.

COLECCIÓN: 
Barajas

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cado 
mate con estampación. 
Contiene un libro y una baraja 
de 40 cartas con estampación.

ISBN: 9788499285061

TAMAÑO: 13,6 x 6,2 cm

PÁGINAS: 80

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: T0054007 14,95 € (PVP)

BARAJA ORÁCULO 
DEL OCULTISMO

El lettering está muy presente 
en etiquetas, rótulos, tarjetas 
de felicitación, invitaciones de 
boda... Con este libro conocerá 
los materiales esenciales para 
empezar a practicarlo y aprenderá 
a utilizarlos correctamente 
para crear distintos efectos. Las 
40 fi chas con caligrafías y plantillas 
ponen a su alcance una gran 
variedad de recursos decorativos 
que le permitirá empezar a crear 
sus primeros proyectos creativos.

COLECCIÓN: 
Barajas

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón 
plastifi cado mate con 
estampación. Contiene un libro, 
un rotulador, fi chas de caligrafía 
y plantillas.

ISBN: 9788499285078

TAMAÑO: 13,6 x 6,2 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: T0054008 14,95 € (PVP)

APRENDE LETTERING
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada brillo.

REFERENCIA: T0684999

El perro de agua español es una raza 
autóctona de tamaño medio que ha 
desarrollado tareas muy diversas. 
Es un acompañante incombustible 
en cada una de las labores que la 
agricultura y la ganadería requieren, 
además de un compañero fi el en 
la familia. Este libro es una guía 
completa, tanto para conocer sus 
características básicas como para 
iniciarse en la cría, el adiestramiento, 
su salud y alimentación de este 
compañero fi el.

17,95 € (PVP)

PERRO DE AGUA 
ESPAÑOL

ISBN: 9788499285177

TAMAÑO: 15,5 x 21 cm

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

NOVEDADES TIKAL
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SEPTIEMBRE
ENCUADERNACIÓN: Gomaespuma 
con cubierta de cartón plastifi cado 
y troquelado.

REFERENCIA: S2446002

COLECCIÓN: Mira quién 
vive en...

Un divertido libro de gomaespuma 
para que los más pequeños de la 
casa se diviertan con los animales 
de la selva.

4,95 € (PVP)

LA SELVA

ISBN: 9788430569410

TAMAÑO: 20,3 x 25,5 cm

PÁGINAS: 10 de gomaespuma

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

RECORDATORIOS
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COLECCIÓN: 
Mis vehículos a motor

TAMAÑO: 10,5 x 14,2 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Plástico rígido con cubierta 
de cartulina plastifi cada 
brillo troquelada.

PÁGINAS: 10 de plástico

ISBN: 9788467792195

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

COCHES Y MOTOS
Un libro de coches y motos 
para leer y disfrutar de 
tus vehículos preferidos, 
con bonitas ilustraciones 
y textos sencillos en letra 
mayúscula.

REFERENCIA: S3359001

COLECCIÓN: 
Mis vehículos a motor

TAMAÑO: 10,5 x 14,2 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Plástico rígido con cubierta 
de cartulina plastifi cada 
brillo troquelada.

PÁGINAS: 10 de plástico

ISBN: 9788467792201

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3359002

COLECCIÓN: 
Mis vehículos a motor

TAMAÑO: 10,5 x 14,2 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Plástico rígido con cubierta 
de cartulina plastifi cada 
brillo troquelada.

PÁGINAS: 10 de plástico

ISBN: 9788467792218

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años
REFERENCIA: S3359003

COLECCIÓN: 
Mis vehículos a motor

TAMAÑO: 10,5 x 14,2 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Plástico rígido con cubierta 
de cartulina plastifi cada 
brillo troquelada.

PÁGINAS: 10 de plástico

ISBN: 9788467792225

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S3359004

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

CAMIONES
Un libro de camiones 
para leer y disfrutar de 
tus vehículos preferidos, 
con bonitas ilustraciones 
y textos sencillos en letra 
mayúscula.

TRACTORES
Un libro de tractores para 
leer y disfrutar de tus 
vehículos preferidos, con 
bonitas ilustraciones y 
textos sencillos en letra 
mayúscula.

MÁQUINAS
Un libro de máquinas 
para leer y disfrutar de 
tus vehículos preferidos, 
con bonitas ilustraciones 
y textos sencillos en letra 
mayúscula.

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

COLECCIÓN: 
Corazones para 
compartir

TAMAÑO: 21 x 21 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo con ventana 
troquelada en 3D y 
forma de corazón.

PÁGINAS: 16 de cartón

ISBN: 9788467770414

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 añosREFERENCIA: S5101001

MI CORAZÓN

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

COLECCIÓN: 
Corazones para 
compartir

TAMAÑO: 21 x 21 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo con ventana 
troquelada en 3D y 
forma de corazón.

PÁGINAS: 16 de cartón

ISBN: 9788467770421

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 añosREFERENCIA: S5101002

NO TENGO MIEDO

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

COLECCIÓN: 
Corazones para 
compartir

TAMAÑO: 21 x 21 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo con ventana 
troquelada en 3D y 
forma de corazón.

PÁGINAS: 16 de cartón

ISBN: 9788467770438

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 añosREFERENCIA: S5101003

MIS ALEGRÍAS

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

2022RECORDATORIOS SEPTIEMBRE
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Los niños sienten emociones 
y muchas veces no saben 
describirlas, pero sí pueden 
identifi carse con otras personas 
que sienten lo mismo. Por 
eso esta colección les puede 
ayudar a percibirlas y a darse 
cuenta cuando las sientan ellos. 
De una forma muy sencilla y 
con llamativas ilustraciones, 
estos libros son perfectos para 
empezar a hablar de 
las emociones.

COLECCIÓN: 
Corazones para 
compartir

TAMAÑO: 21 x 21 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo con ventana 
troquelada en 3D y 
forma de corazón.

PÁGINAS: 16 de cartón

ISBN: 9788467770445

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 añosREFERENCIA: S5101004

NO ESTÉS TRISTE

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

COLECCIÓN: 
Corazones para 
compartir

TAMAÑO: 21 x 21 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo con ventana 
troquelada en 3D y 
forma de corazón.

PÁGINAS: 16 de cartón

ISBN: 9788467770452

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 añosREFERENCIA: S5101005

DESEOS Y 
EMOCIONES

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

COLECCIÓN: 
Corazones para 
compartir

TAMAÑO: 21 x 21 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo con ventana 
troquelada en 3D y 
forma de corazón.

PÁGINAS: 16 de cartón

ISBN: 9788467770469

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 añosREFERENCIA: S5101006

MIS SENTIMIENTOS

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

2022RECORDATORIOS SEPTIEMBRE
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SETEMBRERECORDATORIS 
CATALÀ

Volem per sobre la terra 
dels dinosaures! En 
Roc té una emocionant 
missió! Podrà descobrir 
quina és l'arma secreta 
de l'estegosaure abans 
que l'Esteg sigui derrotat 
per un gran 
al·losaure?

ISBN: 9788467740073

GRANDÀRIA: 25 x 24,3 cm

PÀGINES: 28

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S1056001

7,95 € (PVP)

L'ESTEGOSAURE

Volem per sobre la terra dels 
dinosaures! En Roc té una 
nova missió: descobrir quantes 
dents té el tiranosaure rex! 
Podrà descobrir-ho abans de 
convertir-se en el seu berenar?

ISBN: 9788467740080

GRANDÀRIA: 25 x 24,3 cm

PÀGINES: 28

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S1056002

7,95 € (PVP)

EL TIRANOSAURE REX

COL.LECCIÓ: 
En Roc i els 
dinosaures

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
brillant. Inclou una fi gura de 
dinosaure de cartolina.

COL.LECCIÓ: 
En Roc i els 
dinosaures

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
brillant. Inclou una fi gura de 
dinosaure de cartolina.
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COL.LECCIÓ:
Noies amb estil

GRANDÀRIA: 15,5 x 21,2 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant amb 
estampació i espiral.

PÀGINES: 160

ISBN: 9788467712636

IDIOMA: Català

EDAT: + 9 anys

L'agenda escolar permanent 
de noies amb estil t'ajudarà a 
organitzar totes les dades, horaris, 
controls, etc. que vulguis recordar 
durant el curs escolar, i al mateix 
temps et divertiràs i aprendràs un 
munt per a convertir-te en una 
noia amb estil. Inclou una agenda 
de telèfons i molt espai perquè 
escribes tot el que vulguis.

REFERÈNCIA: S1251001

COL.LECCIÓ:
Noies amb estil

GRANDÀRIA: 15,5 x 21,2 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant amb 
estampació i espiral.

PÀGINES: 160

ISBN: 9788467712643

IDIOMA: Català

EDAT: + 9 anys

REFERÈNCIA: S1251002

COL.LECCIÓ:
Noies amb estil

GRANDÀRIA: 15,5 x 21,2 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant amb 
estampació i espiral.

PÀGINES: 160

ISBN: 9788467712650

IDIOMA: Català

EDAT: + 9 anys

REFERÈNCIA: S1251003

COL.LECCIÓ:
Noies amb estil

GRANDÀRIA: 15,5 x 21,2 cm

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada brillant amb 
estampació i espiral.

PÀGINES: 160

ISBN: 9788467712667

IDIOMA: Català

EDAT: + 9 anys
REFERÈNCIA: S1251004

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

1,95 € (PVP)

2022SETEMBRERECORDATORIS 
CATALÀ

L'agenda escolar permanent 
de noies amb estil t'ajudarà a 
organitzar totes les dades, horaris, 
controls, etc. que vulguis recordar 
durant el curs escolar, i al mateix 
temps et divertiràs i aprendràs un 
munt per a convertir-te en una 
noia amb estil. Inclou una agenda 
de telèfons i molt espai perquè 
escribes tot el que vulguis.

L'agenda escolar permanent 
de noies amb estil t'ajudarà a 
organitzar totes les dades, horaris, 
controls, etc. que vulguis recordar 
durant el curs escolar, i al mateix 
temps et divertiràs i aprendràs un 
munt per a convertir-te en una 
noia amb estil. Inclou una agenda 
de telèfons i molt espai perquè 
escribes tot el que vulguis.

L'agenda escolar permanent 
de noies amb estil t'ajudarà a 
organitzar totes les dades, horaris, 
controls, etc. que vulguis recordar 
durant el curs escolar, i al mateix 
temps et divertiràs i aprendràs un 
munt per a convertir-te en una 
noia amb estil. Inclou una agenda 
de telèfons i molt espai perquè 
escribes tot el que vulguis.
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COL.LECCIÓ:
Contes per a nens i nenes

GRANDÀRIA: 19,5 x 27,5 cm

ENQUADERNACIÓ: Tapa 
dura fl exible plastifi cada 
mat i brillant.

PÀGINES: 64

ISBN: 9788467753714

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

CONTES PER A NENS I NENES 
DE SIS ANYS
Contes per a nens de 6 anys és un 
llibre pensat especialment per a 
ells. Són contes que els encantaran, 
amb personatges humans i animals 
i moltes aventures, sempre amb un 
fons de tendresa i ensenyament. 
El fl autista d'Hamelín, El pescador 
Urashima, La reina de les abelles i 
El rei Bec de Tord són històries per 
a entretenir els nens, que gaudiran 
tant per la lectura com per les 
boniques il·lustracions.

CONTES PER A NENS I NENES 
DE SET ANYS
Contes per a nens de 7 anys és un 
llibre pensat especialment per a 
ells. Són contes que els encantaran, 
amb personatges humans i animals 
i moltes aventures, sempre amb un 
fons de tendresa i ensenyament. El 
príncep feliç, El lleó i els animals de 
la selva, La tauleta, l'ase i l'estaca 
encantada i L'ànec i la serp són 
històries per a entretenir els nens, 
que gaudiran tant per la lectura com 
per les boniques il·lustracions.

CONTES PER A NENS I NENES 
DE SIS ANYS
Contes per a nenes de 6 anys és 
un llibre pensat especialment 
per a elles. Són contes que els 
encantaran, amb personatges 
humans i animals, i sempre amb un 
fons de tendresa i ensenyament. Les 
sabates destrossades de ballar, La 
destral del llenyataire, Ventafocs 
i L'ase fl autista són històries per a 
entretenir les nenes, que gaudiran 
tant per la lectura com per les 
boniques il·lustracions.

CONTES PER A NENS I NENES 
DE SET ANYS
Contes per a nenes de 7 anys és 
un llibre pensat especialment 
per a elles. Són contes que els 
encantaran, amb personatges 
humans i animals, i sempre amb un 
fons de tendresa i ensenyament. Les 
tres fi ladores, Rapunzel, En Roger 
el del tupè i L'anegueta blanca són 
històries per a entretenir les nenes, 
que gaudiran tant per la lectura 
com per les boniques il·lustracions.

REFERÈNCIA: S1280007

COL.LECCIÓ:
Contes per a nens i nenes

GRANDÀRIA: 19,5 x 27,5 cm

ENQUADERNACIÓ: Tapa 
dura fl exible plastifi cada 
mat i brillant.

PÀGINES: 64

ISBN: 9788467753721

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anys

REFERÈNCIA: S1280008

COL.LECCIÓ:
Contes per a nens i nenes

GRANDÀRIA: 19,5 x 27,5 cm

ENQUADERNACIÓ: Tapa 
dura fl exible plastifi cada 
mat i brillant.

PÀGINES: 64

ISBN: 9788467753738

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

REFERÈNCIA: S1280009

COL.LECCIÓ:
Contes per a nens i nenes

GRANDÀRIA: 19,5 x 27,5 cm

ENQUADERNACIÓ: Tapa 
dura fl exible plastifi cada 
mat i brillant.

PÀGINES: 64

ISBN: 9788467753745

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anys
REFERÈNCIA: S1280010

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)
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La bonica història 
d'En Patufet amb 
precioses il·lustracions 
a tot color.

COL.LECCIÓ: 
Els Millors Contes

GRANDÀRIA: 
20 x 28,2 cm

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant.

PÁGINES: 20

ISBN: 9788430593262

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S1506001

4,95 € (PVP)

EN PATUFET

La tendra i emocionant 
història d'Els tres 
porquets presentada 
amb precioses 
il·lustracions a tot 
color.

COL.LECCIÓ: 
Els Millors Contes

GRANDÀRIA: 
20 x 28,2 cm

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant.

PÁGINES: 20

ISBN: 9788430593286

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S1506003

4,95 € (PVP)

ELS TRES PORQUETS

La simpàtica història 
de La rateta presumida 
presentada amb 
precioses il·lustracions 
a tot color.

COL.LECCIÓ: 
Els Millors Contes

GRANDÀRIA: 
20 x 28,2 cm

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant.

PÁGINES: 20

ISBN: 9788430593309

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S1506005

4,95 € (PVP)

LA RATETA QUE 
ESCOMBRAVA L'ESCALETA

2022SETEMBRERECORDATORIS 
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Descobreix amb aquest 
llibre les aventures 
i desventures del 
soldadet de plom, 
un personatge ple de 
tendresa i bondat, que 
forma part dels clàssics 
infantils més coneguts.

COL.LECCIÓ: 
Els Millors Contes

GRANDÀRIA: 
20 x 28,2 cm

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant.

PÁGINES: 20

ISBN: 9788430541591

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S1506007

4,95 € (PVP)

EL SOLDADET DE PLOM

Descobreix amb 
aquest llibre qui era 
el fl autista d'Hamelín, 
un personatge molt 
misteriós i enginyós, 
que forma part dels 
clàssics infantils més 
coneguts.

COL.LECCIÓ: 
Els Millors Contes

GRANDÀRIA: 
20 x 28,2 cm

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant.

PÁGINES: 20

ISBN: 9788430541607

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S1506008

4,95 € (PVP)

EL FLAUTISTA 
D'HAMELÍN

Descobreix amb aquest 
llibre les desventures 
de l'aneguet lleig, un 
pobre animalet amb 
un gran cor, que forma 
part dels clàssics 
infantils més coneguts.

COL.LECCIÓ: 
Els Millors Contes

GRANDÀRIA: 
20 x 28,2 cm

ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant.

PÁGINES: 20

ISBN: 9788430541621

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

REFERÈNCIA: S1506010

4,95 € (PVP)

L'ANEGUET LLEIG

2022SETEMBRERECORDATORIS 
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BILDUMA:
Begiratu eta ukitu

TAMAINA: 20 x 20 cm

AZALA: Kartoi laminatu 
distiratsua.

ORRIALDE: 10 kartoi

ISBN: 9788467703535

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

KOLOREAK
Haurrek kuxkuxeatzea eta 
dena ikutzea gustuko dute. 
Bilduma honetako liburuen 
laguntzaz, koloreak, zenbakiak 
eta animalia ugari modu 
dibertigarri batean ikasiko 
dituzte. Orrialdeotan, asko 
gustatuko zaizkien kolore biziko 
irudiak, estanpazio distiratsuak 
eta testura ezberdinak topatuko 
dituzte.

REFERENCIA: S1879001

BILDUMA:
Begiratu eta ukitu

TAMAINA: 20 x 20 cm

AZALA: Kartoi laminatu 
distiratsua.

ORRIALDE: 10 kartoi

ISBN: 9788467703542

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

REFERENCIA: S1879002

BILDUMA:
Begiratu eta ukitu

TAMAINA: 20 x 20 cm

AZALA: Kartoi laminatu 
distiratsua.

ORRIALDE: 10 kartoi

ISBN: 9788467703559

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

REFERENCIA: S1879003

BILDUMA:
Begiratu eta ukitu

TAMAINA: 20 x 20 cm

AZALA: Kartoi laminatu 
distiratsua.

ORRIALDE: 10 kartoi

ISBN: 9788467703566

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

REFERENCIA: S1879004

ZENBAKIAK
Haurrek kuxkuxeatzea eta 
dena ikutzea gustuko dute. 
Bilduma honetako liburuen 
laguntzaz, koloreak, zenbakiak 
eta animalia ugari modu 
dibertigarri batean ikasiko 
dituzte. Orrialdeotan, asko 
gustatuko zaizkien kolore biziko 
irudiak, estanpazio distiratsuak 
eta testura ezberdinak topatuko 
dituzte.

OIHANEKO ANIMALIAK
Haurrek kuxkuxeatzea eta dena 
ikutzea gustuko dute. Bilduma 
honetako liburuen laguntzaz, 
koloreak, zenbakiak eta animalia 
ugari modu dibertigarri batean 
ikasiko dituzte. Orrialdeotan, 
asko gustatuko zaizkien kolore 
biziko irudiak, estanpazio 
distiratsuak eta testura 
ezberdinak topatuko dituzte.

BASERRIKO ANIMALIAK
Haurrek kuxkuxeatzea eta 
dena ikutzea gustuko dute. 
Bilduma honetako liburuen 
laguntzaz, koloreak, zenbakiak 
eta animalia ugari modu 
dibertigarri batean ikasiko 
dituzte. Orrialdeotan, asko 
gustatuko zaizkien kolore biziko 
irudiak, estanpazio distiratsuak 
eta testura ezberdinak topatuko 
dituzte.

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

GOGORALDIA 
EUSKERA

IRAILA
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IRAILAGOGORALDIA 
EUSKERA

AZALA: Plastikozko barrualdea, 
espiral estalia, azal gogorra, 
kartoi meheko 5 txantiloi.

ERREFERENTZIA: S9534002

BILDUMA: Txantiloiak

Txantiloien laguntzaz zure 
printzesak marraztu itzazu. 
Marraztu eta margotzeaz gain, 
fantasiaz beteriko mundu batean 
murgildu zaitez.

9,95 € (PVP)

TXANTILOIAK PRINTZESAK

ISBN: 9788467747300

TAMAINA: 30 x 25,2 cm

ORRIALDE: 10

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 urte
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BILDUMA:
Margotu

TAMAINA: 21 x 29,5 cm

AZALA: Plastikozko 
txartela distira eta 
ebaki.
ORRIALDE: 32

ISBN: 9788467762136

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

Bete marrazkia eta 
marrazki dibertigarri 
horien liburuak. 
Aisialdirako sormen orduak 
eta orduak!

REFERENCIA: S9567001

BILDUMA:
Margotu

TAMAINA: 21 x 29,5 cm

AZALA: Plastikozko 
txartela distira eta 
ebaki.
ORRIALDE: 32

ISBN: 9788467762136

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

REFERENCIA: S9567002

BILDUMA:
Margotu

TAMAINA: 21 x 29,5 cm

AZALA: Plastikozko 
txartela distira eta 
ebaki.
ORRIALDE: 32

ISBN: 9788467762136

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

REFERENCIA: S9567003

BILDUMA:
Margotu

TAMAINA: 21 x 29,5 cm

AZALA: Plastikozko 
txartela distira eta 
ebaki.
ORRIALDE: 32

ISBN: 9788467762136

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

REFERENCIA: S9567004

Bete marrazkia eta 
marrazki dibertigarri 
horien liburuak. 
Aisialdirako sormen 
orduak eta orduak!

Bete marrazkia eta 
marrazki dibertigarri 
horien liburuak. 
Aisialdirako sormen 
orduak eta orduak!

Bete marrazkia eta 
marrazki dibertigarri 
horien liburuak. 
Aisialdirako sormen 
orduak eta orduak!

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

GOGORALDIA EUSKERA IRAILA

4 aleko lotea 
11,80 € (PVP)


