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ENERO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada brillo.

REFERENCIA: S0070041

COLECCIÓN: Busca...

Aparentemente, la llama es una 
especie de oveja de larga melena, 
pero en realidad es un camello 
sin joroba. Descubre el mundo 
de las llamas y juega a buscar en 
las imágenes. Aprenderás dónde 
viven y cuáles son sus costumbres, 
además de conocer a otros 
habitantes de los Andes: la sedosa 
alpaca y sus parientes silvestres: 
la vicuña y el guanaco...

4,95 € (PVP)

BUSCA EN EL MUNDO 
DE LAS LLAMAS

ISBN: 9788467775181

TAMAÑO: 23,7 x 28,8 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años
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ENERO
ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada mate.

REFERENCIA: S0784087

COLECCIÓN: El rincón del 
paladar

La fermentación se ha utilizado en 
la alimentación desde hace miles de 
años, principalmente como método de 
conservación. Aunque es probable que 
su descubrimiento fuera casual, en la 
actualidad se ha convertido en una de las 
técnicas culinarias más populares dentro 
del ámbito de la nutrición, gracias a los 
múltiples benefi cios que puede aportar a 
nuestra salud. Conozca todos los secretos 
de la fermentación y aprenda a elaborar 
en su propio hogar bebidas y alimentos 
tan sanos como el chucrut, el kéfi r, el 
tempeh o la kombucha.

5,95 € (PVP)

BEBIDAS Y ALIMENTOS 
FERMENTADOS

ISBN: 9788467773989

TAMAÑO: 23 x 28,5 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

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

REFERENCIA: S0851248

COLECCIÓN: Atlas ilustrado

Este libro es una guía práctica 
para entrenar la fl exibilidad y el 
estiramiento. Explica con claridad 
qué técnicas utilizar, cuánto tiempo 
se debe mantener un estiramiento, 
cuántas veces debe repetirse... Todo 
ello acompañado de ilustraciones 
detalladas de la musculatura, 
información, explicaciones y consejos 
para mantener la salud y la capacidad 
motora a un buen nivel, además de 
protegerse de posibles lesiones.

15,95 € (PVP)

ESTIRAMIENTOS Y 
FLEXIONES

ISBN: 9788467770896

TAMAÑO: 22,5 x 26 cm

PÁGINAS: 256

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos
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ENERO
¿Quién no conoce al ratón más 
famoso del mundo? ¿Quién no 
se pone loco de contento y se 
emociona cuando guarda su diente 
recién caído bajo la almohada? Un 
precioso cuento para que los más 
pequeños disfruten de la lectura 
con uno de sus personajes más 
queridos.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 0

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467776348 

TAMAÑO: 13,7 x 20,5 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S2068014 3,95 € (PVP)

EL RATONCITO
PÉREZ

¡Qué gran sorpresa se lleva Bruno 
cuando Totó aparece en la vida 
de su familia y se convierte en un 
miembro más de los Fernández! 
Con lo que no contaban es con lo 
grande que se haría Totó y lo difícil 
que sería mantenerlo en el jardín 
de casa... Una preciosa historia de 
amistad para los más 
peques.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta
Nivel 1

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467775594

TAMAÑO: 13,7 x 20,5 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

REFERENCIA: S2005020 3,95 € (PVP)

MI MASCOTA 
EL DINOSAURIO
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ENERO
ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S2106999

¿Alguna vez has visto dinosaurios 
en un centro comercial? Pues 
ahora vas a verlos, porque es 
el cumpleaños de Elisa y no 
se ha pedido un conejo, ni un 
canario... ¡Se ha pedido un 
dinosaurio! Un libro en rima 
muy divertido y con unas 
ilustraciones fantásticas.

4,95 € (PVP)

DINOSAURIOS 
EN EL CENTRO 

COMERCIAL

ISBN: 9788467771527

TAMAÑO: 24,5 x 24,5 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años
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ENERO
Olivia es una rana feliz, pero 
hoy las cosas no parecen irle 
muy bien... Su mejor amiga, 
la lagartija Berta, se muda a 
otro lugar. Olivia está tan triste 
que no sabe cómo animarse, 
pero pronto va a descubrir que, 
aunque las cosas no siempre 
salen como uno quiere,hay 
muchas formas de volver a estar 
alegre. Un día que amanece 
triste, puedes convertirlo en una 
fi esta de alegría.

COLECCIÓN: 
El bosque de
las emociones

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

ISBN: 9788467774221

TAMAÑO: 
22,4 x 22,6 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 añosREFERENCIA: S2113001

4,95 € (PVP)

ADIÓS, TRISTEZA. 
¡HOLA, ALEGRÍA!

Rizzo ha tenido un hermanito, 
pero al erizo no parece hacerle 
mucha gracia... El bebé se lleva 
toda la atención de sus padres. 
¿Y qué pasa con él? ¡Menos mal 
que Rizzo tiene buenos amigos 
que le ayudarán a combatir los 
dichosos celos! Los cambios 
en nuestra vida cuestan, pero, 
cuando los aceptas, puedes ver 
todas las cosas buenas que traen 
consigo.

COLECCIÓN: 
El bosque de
las emociones

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

ISBN: 9788467774238

TAMAÑO: 
22,4 x 22,6 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 años

REFERENCIA: S2113002

4,95 € (PVP)

ADIÓS, CELOS. 
¡HOLA, CONFIANZA!

La llegada del verano signifi ca 
una cosa: ¡acampada! Pero este 
año es diferente para Olivia; se 
ha roto una pierna y no puede 
jugar a nada. Sus amigos se lo 
pasan en grande... ¿es que no 
piensan en ella? Sin embargo, 
Olivia no está sola, y muy pronto 
lo descubrirá. Puedes sentirte 
solo aunque estés rodeado de 
gente y acompañado cuando 
estás en soledad. Para el amor 
no hay distancias.

COLECCIÓN: 
El bosque de
las emociones

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

ISBN: 9788467774245

TAMAÑO: 
22,4 x 22,6 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 añosREFERENCIA: S2113003

4,95 € (PVP)

ADIÓS, SOLEDAD. 
¡HOLA, AMOR!
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ENERO
El búho Virgilio estaba 
echándose la siesta, cuando 
de pronto... ¡Pum! Balonazo. 
¡Y se ha puesto hecho una 
furia! Virgilio no es malo, 
pero no sabe controlar su ira. 
Afortunadamente, sus nuevos 
amigos van a enseñarle a 
calmar sus enfados. No es malo 
enfadarse, pero tampoco es 
bueno dejarse llevar por el 
descontrol o hacer daño a los 
demás.

COLECCIÓN: 
El bosque de
las emociones

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

ISBN: 9788467774252

TAMAÑO: 
22,4 x 22,6 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 añosREFERENCIA: S2113004

4,95 € (PVP)

ADIÓS, ENFADO. 
¡HOLA, CALMA!

Mientras buscaban setas, Lulú 
y sus amigos se han perdido 
en el interior del bosque. La 
pobre ardilla está muerta de 
miedo, pero no se atreve a 
decirlo: teme que se rían de 
ella. Sin embargo, cuando todos 
confi esan sus propios miedos, 
Lulú decide contarlo. Cuando 
hablamos de nuestros miedos, 
estos pierden fuerza. Así, nos 
sentimos más seguros y capaces 
de vencer nuestros temores.

COLECCIÓN: 
El bosque de
las emociones

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

ISBN: 9788467774269

TAMAÑO: 
22,4 x 22,6 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 años

REFERENCIA: S2113005

4,95 € (PVP)

ADIÓS, MIEDO. 
¡HOLA, SEGURIDAD!

Aquiles siempre saca buenas 
notas; por eso, cuando se 
entera de que ha suspendido 
una asignatura, todo cambia 
para el pequeño caracol. De 
pronto, todo lo ve negro. 
¿Cómo darle la vuelta a su 
negatividad? A veces suceden 
cosas que fastidian nuestros 
planes; eso no lo podemos 
cambiar, pero podemos elegir 
otras maneras de actuar.

COLECCIÓN: 
El bosque de
las emociones

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

ISBN: 9788467774276

TAMAÑO: 
22,4 x 22,6 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 añosREFERENCIA: S2113006

4,95 € (PVP)

ADIÓS, NEGATIVIDAD. 
¡HOLA, OPTIMISMO!
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ENERO
COLECCIÓN:
Busca y descubre

TAMAÑO: 11,7 x 28,2 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 

PÁGINAS: 18 de cartón 
desplegables

ISBN: 9788467775426

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Viaja con este libro a un 
mundo prehistórico en el que 
gigantescas criaturas pacífi cas 
y feroces recorrían las tierras, 
nadaban en sus mares o 
surcaban sus cielos. Busca a 
los dinosaurios en los grandes 
escenarios desplegables y 
diviértete durante horas.

DINOSAURIOS

REFERENCIA: S3458001 6,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Busca y descubre

TAMAÑO: 11,7 x 28,2 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 

PÁGINAS: 18 de cartón 
desplegables

ISBN: 9788467775433

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Adéntrate en mares y océanos 
y viaja a un mundo en el que 
podrás descubrir criaturas 
adorables y encantadoras que 
conviven con las más aterradoras. 
Busca a los animales del mar 
en los grandes escenarios 
desplegables y diviértete 
durante horas.

ANIMALES DEL MAR

REFERENCIA: S3458002 6,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Busca y descubre

TAMAÑO: 11,7 x 28,2 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 

PÁGINAS: 18 de cartón 
desplegables

ISBN: 9788467775440

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Viaja a un mundo antiguo en 
el que una de las más grandes 
civilizaciones de la historia te 
sorprenderá con sus increíbles 
logros y costumbres. Busca 
objetos y personajes del 
Antiguo Egipto en los grandes 
escenarios desplegables y 
diviértete durante horas.

REFERENCIA: S3458003 6,95 € (PVP)

EL ANTIGUO EGIPTO

COLECCIÓN:
Busca y descubre

TAMAÑO: 11,7 x 28,2 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 

PÁGINAS: 18 de cartón 
desplegables

ISBN: 9788467775457

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

Viaja a un mundo fantástico 
en el que una de las criaturas 
más mágicas de la mitología te 
sorprenderá con su forma de 
vivir y sus costumbres. Busca 
a los unicornios en los grandes 
escenarios desplegables y 
diviértete durante horas.

UNICORNIOS

REFERENCIA: S3458004 6,95 € (PVP)
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ENERO
Busca tus pinturas o rotuladores 
favoritos porque tienes un 
montón de dinosaurios para 
colorear como más te guste. 
Utiliza las pegatinas que 
encontrarás al principio del 
libro y ¡diviértete coloreando!

COLECCIÓN: 
Colores y pegatinas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo 
troquelada y con estampación. 
Contiene pegatinas.

ISBN: 9788467772562 

TAMAÑO: 21 x 27,5 cm

PÁGINAS: 66

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3467001 2,45 € (PVP)

DINOSAURIOS

Busca tus pinturas o rotuladores 
favoritos porque tienes un 
montón de dibujos para 
colorear como más te guste. 
Utiliza las pegatinas que 
encontrarás al principio del 
libro y ¡diviértete coloreando 
llamas!

COLECCIÓN: 
Colores y pegatinas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo 
troquelada y con estampación. 
Contiene pegatinas.

ISBN: 9788467772586 

TAMAÑO: 21 x 27,5 cm

PÁGINAS: 66

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3467003 2,45 € (PVP)

LLAMAS

12,25 € (PVP)
Lote de 5 ejemplares
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ENERO
COLECCIÓN:
Libros para tocar

TAMAÑO: 18 x 18 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo. Con texturas 
y telas.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467763287

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

La historia de la 
dulce Blancanieves 
y los siete enanitos 
en un libro lleno de 
diferentes texturas 
para tocar y sentir 
mientras disfrutas 
del cuento.

BLANCANIEVES

REFERENCIA: S5050001

COLECCIÓN:
Libros para tocar

TAMAÑO: 18 x 18 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo. Con texturas 
y telas.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467763294

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

La historia de la bella 
Cenicienta y su hada 
madrina en un libro 
lleno de diferentes 
texturas para tocar 
y sentir mientras 
disfrutas del cuento.

LA CENICIENTA

REFERENCIA: S5050002

COLECCIÓN:
Libros para tocar

TAMAÑO: 18 x 18 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo. Con texturas 
y telas.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467763300

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

La historia del 
pequeño Mowgli y de 
sus amigos Bagueera 
y Baloo en un libro 
lleno de diferentes 
texturas para tocar 
y sentir mientras 
disfrutas del cuento.

REFERENCIA: S5050003

EL LIBRO DE LA SELVA

COLECCIÓN:
Libros para tocar

TAMAÑO: 18 x 18 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado 
brillo. Con texturas 
y telas.

PÁGINAS: 12

ISBN: 9788467763317

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

La historia de la 
dulce sirenita en 
un libro lleno de 
diferentes texturas 
para tocar y sentir 
mientras disfrutas 
del cuento.

LA SIRENITA

REFERENCIA: S5050004

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)

7,95 € (PVP)
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ENERO
COLECCIÓN:
Mi primer libro 
de imágenes

TAMAÑO: 18,7 x 18,7 cm

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

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467770780

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

¿Te gustan los 
tractores? Si quieres 
saber más sobre ellos, 
abre las páginas de 
este simpático libro 
y descubre todas las 
sorpresas que esconde 
cada ventanita.

¡ME GUSTAN LOS 
TRACTORES!

REFERENCIA: S5077001

COLECCIÓN:
Mi primer libro 
de imágenes

TAMAÑO: 18,7 x 18,7 cm

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

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467770797

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

¿Qué crees que es lo 
más importante en el 
mundo de un bebé? 
Abre las páginas de 
este simpático libro 
y descubre todas las 
sorpresas que esconde 
cada ventanita.

EL MUNDO DEL BEBÉ

REFERENCIA: S5077002

COLECCIÓN:
Mi primer libro 
de imágenes

TAMAÑO: 18,7 x 18,7 cm

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

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467770803

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

¿Qué ropa te vas a 
poner hoy? Si necesitas 
un poco de ayuda 
para decidirte, abre 
las páginas de este 
simpático libro y 
descubre todas las 
sorpresas que esconde 
cada ventanita.

REFERENCIA: S5077003

¿QUÉ ROPA ME PONGO?

COLECCIÓN:
Mi primer libro 
de imágenes

TAMAÑO: 18,7 x 18,7 cm

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

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467770810

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

¿Te gustan los 
dinosaurios? Si quieres 
saber más sobre ellos, 
abre las páginas de 
este simpático libro 
y descubre todas las 
sorpresas que esconde 
cada ventanita.

DINOSAURIOS

REFERENCIA: S5077004

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)
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ENERO
En este libro, unos simpáticos 
unicornios te enseñan, a través 
de sus historias, cómo se sienten 
cada día. ¿Y tú?, ¿cómo te 
sientes hoy? ¿Triste, enfadado, 
valiente? Acompaña 
a estos pequeños 
unicornios y 
descubre los estados 
de ánimo.

COLECCIÓN: 
¿Cómo se 
sienten...?

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo, 
con ventana troquelada y 
mecanismo giratorio.

ISBN: 9788467771558

TAMAÑO: 18 x 18 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S5106001 6,95 € (PVP)

¿CÓMO SE SIENTEN... 
LOS UNICORNIOS?

En este libro, unos simpáticos 
unicornios te enseñan, a través 
de sus historias, cómo se sienten 
cada día. ¿Y tú?, ¿cómo te 
sientes hoy? ¿Alegre, valiente, 
tranquilo? Acompaña 
a estos pequeños 
dinosaurios y 
descubre los estados 
de ánimo.

TAMAÑO: 18 x 18 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S5106002 6,95 € (PVP)

¿CÓMO SE SIENTEN... 
LOS DINOSAURIOS?

COLECCIÓN: 
¿Cómo se 
sienten...?

ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada brillo, 
con ventana troquelada y 
mecanismo giratorio.

ISBN: 9788467771565
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ENERO
Sigue el rastro de la excavadora, 
la ambulancia o el camión, y 
descubre los vehículos con este 
imaginativo libro de cartón en 
el que podrás tocar una textura 
diferente en cada 
página. ¡Abre las 
solapas, sigue las 
huellas y siente las 
superfi cies!

COLECCIÓN: 
Huellas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate troquelada. 
Con texturas y solapas.

ISBN: 9788467772371

TAMAÑO: 19,5 x 19,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S5123001 9,95 € (PVP)

BARCOS, AVIONES 
Y TRENES

Sigue el rastro del león, la jirafa 
o la serpiente, y descubre los 
animales con este imaginativo 
libro de cartón en el que podrás 
tocar una textura diferente en 
cada página. ¡Abre 
las solapas, sigue las 
huellas y siente las 
superfi cies!

COLECCIÓN: 
Huellas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate troquelada. 
Con texturas y solapas.

ISBN: 9788467772388

TAMAÑO: 19,5 x 19,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S5123002 9,95 € (PVP)

ALETAS, PATAS 
Y GARRAS
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ENERO
COLECCIÓN:
La rueda de las emociones

TAMAÑO: 12,6 x 21,6 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con rueda 
giratoria. 

PÁGINAS: 8
ISBN: 9788467774115

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

El primer día de cole puede 
ser muy emotivo... ¡Es una 
experiencia que solo se vive 
una vez! Gira la rueda para 
ver lo que siente el osito 
y aprende a identifi car las 
emociones.

EL PRIMER DÍA EN EL COLE

REFERENCIA: S5133001 2,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
La rueda de las emociones

TAMAÑO: 12,6 x 21,6 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con rueda 
giratoria. 

PÁGINAS: 8
ISBN: 9788467774122

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

El gatito odia mojarse, no le 
gusta nada el agua... ¿Cómo 
convencerle para que se 
bañe? Gira la rueda para ver 
qué siente el gato y aprende 
a identifi car las emociones.

¡A LA BAÑERA!

REFERENCIA: S5133002 2,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
La rueda de las emociones

TAMAÑO: 12,6 x 21,6 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con rueda 
giratoria. 

PÁGINAS: 8
ISBN: 9788467774139

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

Los cumpleaños son fechas 
emotivas y emocionantes, y 
para el león también. Gira 
la rueda para ver qué siente 
y aprende a identifi car las 
emociones.

REFERENCIA: S5133003 2,95 € (PVP)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

COLECCIÓN:
La rueda de las emociones

TAMAÑO: 12,6 x 21,6 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado. Con rueda 
giratoria. 

PÁGINAS: 8
ISBN: 9788467774146

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 1 año

¿Alguna vez te has perdido? 
¡Qué de cosas se sienten 
cuando ocurre! Gira la 
rueda para ver qué siente 
el perrito y aprende a 
identifi car las emociones.

VAMOS DE PASEO

REFERENCIA: S5133004 2,95 € (PVP)
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GENER
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant encunyada, 
amb estampació. Amb solapes.

REFERÈNCIA: S8043002

COLECCIÓ: Aixeca i 
descobreix

Per què els astronautes suren a 
l'espai? De què estan fets els anells 
de Saturn? Aixeca les solapes 
que hi ha a l'interior del llibre i 
descobreix algunes de les dades 
més fascinadores de l'espai.

9,95 € (PVP)

L'ESPAI

ISBN: 9788467775693

GRANDÀRIA: 23 x 28,5 cm

PÀGINES: 10 de cartró

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

NOVETATS CATALÀ
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GENERNOVETATS CATALÀ
Obre les pàgines d'aquesta 
gran motxilla i preparat per 
a passar-t'ho molt bé amb les 
activitats i els passatemps. 
Completa els dibuixos amb 
els colors que més t'agradin 
i col·loca els adhesius al 
lloc correcte. N'hi ha molts 
més per a decorar tot el que 
vulguis! Et divertiràs molt!

GRANDÀRIA: 21 x 27,8 cm

PÀGINES: 40

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada, amb ansa. 
Amb adhesius, activitats i 
passatemps.

ISBN: 9788467774290

REFERÈNCIA: S8086001

COLECCIÓ: Mi motxilla de adhesius 7,95 € (PVP)

LA MEVA GRAN 
MOTXILLA PER 
A PINTAR AMB 

ADHESIUS

Obre les pàgines d'aquesta 
gran motxilla i preparat per 
a passar-t'ho molt bé amb les 
activitats i els passatemps. 
Completa els dibuixos amb 
els colors que més t'agradin 
i col·loca els adhesius al 
lloc correcte. N'hi ha molts 
més per a decorar tot el que 
vulguis! Et divertiràs molt!

GRANDÀRIA: 21 x 27,8 cm

PÀGINES: 40

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada, amb ansa. 
Amb adhesius, activitats i 
passatemps.

ISBN: 9788467774306

REFERÈNCIA: S8086002

COLECCIÓ: Mi motxilla de adhesius 7,95 € (PVP)

LA MEVA GRAN 
MOTXILLA PER 
A PINTAR AMB 

ADHESIUS
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ENQUADERNACIÓ: Cartolina 
plastifi cada mat encunyada, 
i estampació amb purpurina. 
Amb adhesius.

REFERÈNCIA: S8100999

Una divertida col·lecció perquè 
els petits lectors gaudeixin 
amb la lectura dels seus 
contes preferits i s'entretinguin 
col·locant els adhesius de cada 
llibre al lloc correcte.

ADHESIUS BRILLANTS

ISBN: 9788467775402

GRANDÀRIA: 20,4 x 24 cm

PÀGINES: 8

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

GENER

11,80 € (PVP)
Lote de 4 ejemplares

2,95 € (PVP)
por ejemplar
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URTARRILA

ERREFERENTZIA: S9554002

BILDUMA: Altxatu eta ezagutu
9,95 € (PVP)

ESPAZIOA
AZALA: Estanpazioakartoizko orriak 
barruan fl aps batera cartoné.

ISBN: 9788467775709

TAMAINA: 23 x 28,5 cm

ORRIALDE: 10

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 urte

Zergatik fl otatzen dute 
astronautek espazioan? Zerez 
eginak daude Saturnoko 
eraztunak? Altxatu liburuaren 
aurkituko dituzun hegalak eta 
ezagutu espazioari buruzko 
datu liluragarrienak.
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Zabaldu motxila handi 
hau eta ondo pasa haren 
orrialdeetako jarduera eta 
buru-hausgarriekin. Margotu 
irudiak zure gustuko koloreekin 
eta jarri eranskailuak dagokien 
lekuan. Eranskailu ugari 
dituzu irudiak nahi bezala 
apaintzeko! Bai dibertigarria!

TAMAINA: 21 x 27,8 cm

ORRIALDE: 40

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 urte

AZALA: Kartoi laminatua 
heldulekuarekin, barrualdea 
eranskailuekin, jarduerak eta 
zaletasuna.

ISBN: 9788467774313

ERREFERENTZIA: S9590001

BILDUMA: Nire pegatina-motxila 7,95 € (PVP)

NIRE 
MARGOTZEKO 

MOTXILLA HANDIA 
ERANSKAILUEKIN

Zabaldu motxila handi 
hau eta ondo pasa haren 
orrialdeetako jarduera 
eta buru-hausgarriekin. 
Margotu irudiak zure 
gustuko koloreekin eta jarri 
eranskailuak dagokien lekuan. 
Eranskailu ugari dituzu irudiak 
nahi bezala apaintzeko! 
Bai dibertigarria!

TAMAINA: 21 x 27,8 cm

ORRIALDE: 40

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 urte

AZALA: Kartoi laminatua 
heldulekuarekin, barrualdea 
eranskailuekin, jarduerak eta 
zaletasuna.

ISBN: 9788467774320

ERREFERENTZIA: S9590002

BILDUMA: Nire pegatina-motxila 7,95 € (PVP)

NIRE 
MARGOTZEKO 

MOTXILLA HANDIA 
ERANSKAILUEKIN

BERRITASUN EUSKERA URTARRILA
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AZALA: Kartoi laminatu matea 
eta trokelatua purpurarekin, 
barrualdea eranskailuekin.

ERREFERENTZIA: S9605999

Bilduma honetako liburuek 
eranskailu ugari dakartzate: 
hegazkinak, helikopteroak, 
makinak, traktoreak, motoak... 
Horiek nahi beste aldiz itsatsiz 
eta kenduz, istorio harrigarriak 
sortu ahalko dituzu.

ERANSKAILU DISTIRATSUAK

ISBN: 9788467776362

TAMAINA: 20,4 x 24 cm

ORRIALDE: 8

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 5 urte

11,80 € (PVP)
Lote de 4 ejemplares

2,95 € (PVP)
por ejemplar

2021BERRITASUN EUSKERA URTARRILA
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ENERO
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura fl exible 
plastifi cada brillo, con estampación.

REFERENCIA: T0266004

COLECCIÓN: Leyendas, magia 
y misterio

En todas las épocas ha habido hombres 
que por afi nidades ideológicas, 
religiosas, delictivas o de cualquier 
otro tipo han sentido la necesidad de 
asociarse en secreto para perseguir 
juntos determinados objetivos. Muchas 
de esas sociedades tuvieron una vida 
breve. Otras sobrevivieron siglos o 
permanecen aún activas. Su lado oscuro 
suscitaba, y sigue suscitando, sospechas. 
En este libro se exponen la historia y 
fi nalidad de las más destacadas.

SOCIEDADES SECRETAS 
EN LA HISTORIA

ISBN: 9788499284903

TAMAÑO: 17,5 x 24,5 cm

PÁGINAS: 192

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos
19,95 € (PVP)
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ENERORECORDATORIOS
ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada, con estampación.

REFERENCIA: 
S0113999

ESTUCHE MAGOS 
Y GUERREROS

No es simplemente un libro. 
También es un juego fantástico 
donde el lector ha de asumir 
el papel principal. Ya seas 
mago o guerrero, afrontarás 
nuevos desafíos, lucharás contra 
sorprendentes enemigos y 
tomarás decisiones de vida o 
muerte en cada página. 
¡Elige ahora!

ISBN: 9788467701418

TAMAÑO: 11,8 x 10,5 cm

PÁGINAS: 106

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

44,55 € (PVP)
Expositor 9 ejemplares

4,95 € (PVP)
por ejemplar
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ENERO
COLECCIÓN:
Atlas ilustrado

TAMAÑO: 23,5 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo.

PÁGINAS: 250

ISBN: 9788430559732

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Hacer feng shui en las casas o en 
los negocios es como tocar fi nos hilos 
invisibles que hacen que las cosas 
se compongan y mejoren. Algunos 
llaman al feng shui la «acupuntura 
del espacio» y tiene su sentido: la 
ubicación de los enseres, los colores, 
las orientaciones, los materiales, 
las texturas, y todo aquello que 
compone nuestro hábitat nos hace 
sentir mucho mejor al ser tratado 
adecuadamente. 

FENG SHUI 
EL ARTE DE LA ARMONÍA

REFERENCIA: S0851061

COLECCIÓN:
Atlas ilustrado

TAMAÑO: 23,5 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo.

PÁGINAS: 262

ISBN: 9788430572700

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

La historia de la humanidad ha 
estado dramáticamente marcada 
desde sus orígenes por el 
enfrentamiento entre pueblos, 
civilizaciones, razas o religiones. 
De ahí el interés en reconstruir tres 
mil años de historia bélica a través 
de un estudio sintético y riguroso 
de las batallas más signifi cativas 
acontecidas a lo largo y ancho 
del planeta. Con un gran apoyo 
iconográfi co.

BATALLAS DEL MUNDO

REFERENCIA: S0851087

COLECCIÓN:
Atlas ilustrado

TAMAÑO: 23,5 x 27 cm

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

PÁGINAS: 256

ISBN: 9788467722956

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

La guerra ha estado presente, 
sin excepción, en la historia de 
la humanidad y ha infl uido de 
forma directa en la evolución de 
la cultura, el arte, la ciencia, 
la fi losofía o el pensamiento. 
Este libro ofrece al lector una 
completa visión de nuestra historia, 
acompañada de una enorme 
riqueza gráfi ca y visual, a través de 
la biografía de los grandes líderes 
que supieron conducir a miles de 
hombres a la batalla. 

REFERENCIA: S0851147

GRANDES GENERALES 
DE LA HISTORIA

COLECCIÓN:
Atlas ilustrado

TAMAÑO: 23,5 x 27 cm

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

PÁGINAS: 256

ISBN: 9788467740295

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Este libro pretende acercar al 
público a una institución que, 
a lo largo de su historia, ha ido 
evolucionando y adaptándose a 
las necesidades de una sociedad 
moderna como la española, 
velando por la paz y el bienestar 
de los ciudadanos. Con ilustrativas 
imágenes se detalla su historia y 
su organización interna, funciones 
y áreas de actuación.

LA POLICÍA NACIONAL

REFERENCIA: S0851185

15,95 € (PVP)

15,95 € (PVP)

15,95 € (PVP)

15,95 € (PVP)
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ENERO
COLECCIÓN:
Arte antiestrés

TAMAÑO: 19 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
con base de cartón.

PÁGINAS: 128

ISBN: 9788467750324

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Deja atrás las 
inquietudes del día y 
despierta al artista que 
llevas dentro con esta 
exquisita colección de 
más de 60 láminas para 
colorear de inspiración 
oriental.

PATRONES ORIENTALES 
PARA COLOREAR

REFERENCIA: S0911001

COLECCIÓN:
Arte antiestrés

TAMAÑO: 19 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
con base de cartón.

PÁGINAS: 128

ISBN: 9788467750331

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Deja atrás las 
inquietudes del día y 
despierta al artista que 
llevas dentro con esta 
exquisita colección de 
más de 60 láminas para 
colorear de inspiración 
morisca.

PATRONES MORISCOS 
PARA COLOREAR

REFERENCIA: S0911002

COLECCIÓN:
Arte antiestrés

TAMAÑO: 19 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada
con base de cartón.

PÁGINAS: 128

ISBN: 9788467750348

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Deja atrás las 
inquietudes del día y 
despierta al artista que 
llevas dentro con esta 
exquisita colección de 
más de 60 láminas para 
colorear de inspiración 
egipcia.

REFERENCIA: S0911003

PATRONES EGIPCIOS 
PARA COLOREAR

COLECCIÓN:
Arte antiestrés

TAMAÑO: 19 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada
con base de cartón.

PÁGINAS: 128

ISBN: 9788467750355

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Deja atrás las 
inquietudes del día y 
despierta al artista que 
llevas dentro con esta 
exquisita colección de 
más de 60 láminas para 
colorear de inspiración 
celta.

PATRONES CELTAS 
PARA COLOREAR

REFERENCIA: S0911004

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)
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ENERO
COLECCIÓN:
Imágenes del mundo 
para colorear
TAMAÑO: 18,3 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada
con base de cartón.

PÁGINAS: 64

ISBN: 9788467751789

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Disfrute del relajante 
ejercicio de colorear con 
estas magnífi cas láminas 
que representan lugares y 
objetos típicos de Marruecos. 
Recréese en los detalles, 
aplique los colores a su gusto 
y aproveche para descubrir 
rincones que no conocía.

MARRUECOS 
PARA COLOREAR

REFERENCIA: S0915001

COLECCIÓN:
Arte antiestrés

TAMAÑO: 19 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada
con base de cartón.

PÁGINAS: 128

ISBN: 9788467751796

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Disfrute del relajante 
ejercicio de colorear con 
estas magnífi cas láminas 
que representan lugares 
emblemáticos de la ciudad 
de Londres y alrededores. 
Recréese en los detalles, 
aplique los colores a su gusto 
y aproveche para descubrir 
rincones que no conocía.

LONDRES 
PARA COLOREAR

REFERENCIA: S0915002

COLECCIÓN:
Imágenes del mundo 
para colorear
TAMAÑO: 18,3 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada
con base de cartón.

PÁGINAS: 64

ISBN: 9788467751802

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Disfrute del relajante 
ejercicio de colorear con 
estas magnífi cas láminas 
que representan lugares 
emblemáticos de la ciudad 
de Roma y alrededores. 
Recréese en los detalles, 
aplique los colores a su gusto 
y aproveche para descubrir 
rincones que no conocía.

REFERENCIA: S0915003

ROMA 
PARA COLOREAR

COLECCIÓN:
Imágenes del mundo 
para colorear
TAMAÑO: 18,3 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada
con base de cartón.

PÁGINAS: 64

ISBN: 9788467751819

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Disfrute del relajante 
ejercicio de colorear con 
estas magnífi cas láminas 
que representan lugares y 
objetos típicos de la India. 
Recréese en los detalles, 
aplique los colores a su gusto 
y aproveche para descubrir 
rincones que no conocía.

INDIA 
PARA COLOREAR

REFERENCIA: S0915004

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)

3,95 € (PVP)



2020

www.susaetacanalcomercial.com 27

ENERORECORDATORIOS

Colorea 92 muestras de 
arte urbano de los más 
famosos artistas y grafi teros. 
Murales, carteles y pegatinas 
de todos los estilos 
reproducidos en blanco y 
negro para que 
les des color.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada.

ISBN: 9788467752502

TAMAÑO: 24 x 30 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: S0917001

COLECCIÓN: Color y diseño

2,95 € (PVP)

ARTE URBANO

Colorea cientos de tatuajes 
diferentes. Tradicional, 
tribal, surrealista, japonés, 
celta; todos los estilos 
reproducidos en blanco 
y negro para que les des 
color.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada.

ISBN: 9788467752519

TAMAÑO: 24 x 30 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: S0917002

COLECCIÓN: Color y diseño 2,95 € (PVP)

TATTOOS
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ENERO
COLECCIÓN:
1001 fotos

TAMAÑO: 15 x 15 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada.

PÁGINAS: 462

ISBN: 9788499280844

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Esta obra recoge las joyas del 
patrimonio universal a través 
de 1.001 fotografías. Junto 
a los castillos y palacios más 
famosos se han seleccionado 
otros, menos conocidos, pero 
igualmente encantadores, 
construidos desde la 
Antigüedad hasta nuestros 
días.

CASTILLOS

REFERENCIA: T0261001

COLECCIÓN:
1001 fotos

TAMAÑO: 15 x 15 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada.

PÁGINAS: 462

ISBN: 9788499280851

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

El perro, el mejor amigo del 
hombre y símbolo de fi delidad, 
bien merece ser el protagonista 
de este libro en el que se 
hace un recorrido a través 
de su enorme diversidad. Los 
textos ilustran con humor 
las 1.001 fotos, aportando 
interesante información sobre 
las razas presentadas.

PERROS

REFERENCIA: T0261002

COLECCIÓN:
1001 fotos

TAMAÑO: 15 x 15 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada.

PÁGINAS: 462

ISBN: 9788499280868

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Descubrir las maravillas del 
mundo en 1.001 fotos es la 
ambición de este libro dedicado 
a los lugares catalogados por 
la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad: vestigios 
de antiguas civilizaciones, 
edifi cios civiles, religiosos, 
militares, ciudades, paisajes... 
que tenemos la obligación de 
proteger.

REFERENCIA: T0261003

COLECCIÓN:
1001 fotos

TAMAÑO: 15 x 15 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada.

PÁGINAS: 462

ISBN: 9788499280875

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: T0261004

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

5,95 € (PVP)

MARAVILLAS DEL MUNDO

La belleza y la gracia natural de 
los caballos en 1.001 fotografías. 
Un documento para descubrir 
el amplio universo del caballo: 
los salvajes de La Camarga, 
el mustang, el árabe, el poni, 
las razas más populares, 
excursiones ecuestres, 
equitación, hípica, caballos 
de trabajo, de competición 
o de exhibición.

CABALLOS
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ENERO
COLECCIÓN:
1001 fotos

TAMAÑO: 15 x 15 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada.

PÁGINAS: 462

ISBN: 9788499280882

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

El fútbol es una pasión, un cuento 
del que la memoria colectiva 
se alimenta día a día, partido 
tras partido. Es un recuerdo de 
infancia, con nombres luminosos 
de jugadores, estadios, equipos 
y en ocasiones epopeyas. Este 
libro es un testimonio de los 
mejores momentos de su 
historia, incluida la Copa del 
Mundo de 2010.

FÚTBOL

REFERENCIA: T0261005

COLECCIÓN:
1001 fotos

TAMAÑO: 15 x 15 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada.

PÁGINAS: 462

ISBN: 9788499281278

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

Áridas o lujuriantes, desérticas o 
arboladas, salvajes o civilizadas, 
próximas a las costas o alejadas, 
tropicales o frías, incluso 
glaciales, las islas siempre han 
sido objeto de una verdadera 
fascinación. Ceda a la llamada 
del descubrimiento a través 
de 1001 fotos de las islas 
más bellas del mundo.
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La riqueza de culturas, 
ambientes y arquitecturas 
es infi nita, y eso será lo que 
descubramos viajando gracias 
a este libro y sus excelentes 
fotografías por los zocos de 
Marrakech, los rascacielos de 
Dubai, los canales del norte de 
Europa o las arenas del Sahel, 
donde se esconde Tombuctú, 
la perla del desierto...
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CIUDADES MARAVILLOSAS

Fascinantes, enigmáticos, 
inquietantes, hipnóticos 
incluso, los desiertos son 
lugares de extremos. Del 
Sáhara al desierto de Gobi, 
de Atacama a los desiertos 
rojizos de Australia, descubra 
estos grandes espacios y deje 
que su imaginación se pierda 
en la infi nita belleza del 
espectáculo.

LOS DESIERTOS


