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

REFERENCIA: S0851266

COLECCIÓN: Atlas ilustrado

El cultivo de las semillas, junto con la 
domesticación de algunas especies animales, 
permitió al hombre asentarse y crear sociedades 
más organizadas. El libro comienza presentando 
las semillas bajo una óptica distinta, la del 
microscopio electrónico de barrido, y luego 
realiza un repaso al origen de las propias 
semillas y su función. Se describen los granos de 
maíz, trigo, arroz, mijo, sorgo..., junto con las 
principales semillas que nos sirven de alimento, 
además de numerosos datos y curiosidades.

GRANOS Y SEMILLAS

ISBN: 9788467793147

TAMAÑO: 23,5 x 27 cm

PÁGINAS: 256

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

9 788467 793147

19,95 € (PVP)
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MARZO

El sol del verano invita a la 
siesta y la pereza. La cigarra 
aprovecha para cantar y tocar 
música, y no entiende por qué 
la hormiga trabaja tanto. ¿Es 
que no sabe divertirse? Pronto 
el sol se esconde y la nieve del 
invierno pilla a la cigarra 
poco preparada... Una de 
las fábulas más conocidas 
en una adaptación para 
los más pequeños con 
simpáticas y atractivas 
ilustraciones.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta - Nivel 1

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

ISBN: 9788467791501

TAMAÑO: 13,7 x 20,3 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S2005030

LA CIGARRA Y 
LA HORMIGA

La liebre reta a la lenta tortuga 
a una carrera y todos se ríen con 
la ocurrencia: ¿qué posibilidades 
puede tener la tortuga frente a 
la veloz liebre? Sin embargo, el 
resultado sorprende a todos... 
Una simpática adaptación de esta 
conocida fábula para los 
pequeños lectores.

ISBN: 9788467792256

TAMAÑO: 13,7 x 20,3 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S2005032

LA LIEBRE Y 
LA TORTUGA

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta - Nivel 1

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

9 788467 791501

4,95 € (PVP)

9 788467 792256

4,95 € (PVP)
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MARZO

Azabache, también conocido 
como Belleza negra. Un caballo 
llamado Furia (del original Black 
Beauty), se publicó en 1877 
y fue un éxito inmediato. Los 
protagonistas de la novela son 
los caballos, a los que la autora 
amaba profundamente. La obra 
se convirtió muy pronto 
en una de las diez novelas 
infantiles más vendidas.

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta - Nivel 3

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

ISBN: 9788467789676

TAMAÑO: 13,7 x 20,3 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 10 años

REFERENCIA: S2007045

AZABACHE

Nacido en Venecia, Marco Polo 
fue un comerciante que viajó 
por Oriente y vivió allí muchos 
años. Sus viajes permitieron a los 
cartógrafos dibujar los primeros 
mapas del Lejano Oriente. Una 
fantástica adaptación de este 
famoso relato pensada para 
los jóvenes lectores.

ISBN: 9788467791815

TAMAÑO: 13,7 x 20,3 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 10 años

REFERENCIA: S2007048

LOS VIAJES DE 
MARCO POLO

COLECCIÓN: 
Leer con Susaeta - Nivel 3

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate y brillo.

9 788467 789676

4,95 € (PVP)

9 788467 791815

4,95 € (PVP)
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MARZO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
con cubierta plastifi cada mate 
y brillo.

REFERENCIA: S2068028

COLECCIÓN: Leer con Susaeta
 Nivel 0

Es el cumpleaños del dinosaurio 
Totó y su familia le invita a pasar 
¡un día entero en el parque de 
atracciones! Totó está muy feliz 
porque le acompañan también sus 
mejores amigos y con ellos se sube a 
la montaña rusa, al ascensor loco... 
Además, un nuevo amigo, un monito 
muy simpático, entra en sus vidas. 

UN DINOSAURIO EN EL 
PARQUE DE ATRACCIONES

ISBN: 9788467793093

TAMAÑO: 13,7 x 20,3 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

9 788467 793093

4,95 € (PVP)
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MARZO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S2111007

COLECCIÓN: Leer con Susaeta
 Nivel 5

El escritor irlandés Oscar Wilde (1854-1900) 
concibió en un principio El retrato de Dorian 
Gray como un relato breve; más tarde, lo 
revisó y, tras añadir nuevos capítulos, 
lo convirtió en su única novela publicada. 
El texto plantea temas en abierta oposición 
a la moral de la época: el hedonismo, el 
narcisismo, el culto a la belleza... Una 
cuidadosa adaptación de una de las grandes 
obras del genial Oscar Wilde.

EL RETRATO DE 
DORIAN GRAY

ISBN: 9788467789669

TAMAÑO: 13,7 x 20,3 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 14 años

9 788467 789669

4,95 € (PVP)
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MARZO
COLECCIÓN:
Las aventuras del 
ratoncito Pérez

TAMAÑO: 25,8 x 25,8 cm

PÁGINAS: 24

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467793529

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

EL RATONCITO PÉREZ 
TIENE UN SECRETO
Había una vez un ratoncito con el 
pelo muy suave y marrón, el hocico 
rosa y unos preciosos ojillos negros 
tan brillantes como dos estrellas. El 
ratoncito Pérez, que así se llamaba, 
parecía un ratón de campo de lo más 
normal, pero, en realidad, guardaba 
un secreto más grande que él. Una 
tierna historia acompañada de unas 
simpáticas y alegres ilustraciones para 
conocer mejor a uno de los personajes 
preferidos de los más pequeños.

EL RATONCITO PÉREZ 
Y EL DIENTE ESPECIAL
¿Qué le pasará al ratoncito Pérez? 
Anda por el bosque cabizbajo y 
no responde con tanta amabilidad 
como tiene acostumbrados a sus 
amigos. Todos en el bosque están 
preocupados y deciden preguntar al 
sabio búho. ¿Podrá ayudarlos él? Una 
tierna historia acompañada de unas 
simpáticas y alegres ilustraciones para 
conocer mejor a uno de los personajes 
preferidos de los más pequeños.

EL RATONCITO PÉREZ 
Y EL LADRÓN DE DIENTES
Cada noche, mientras el bosque 
duerme, el ratoncito Pérez sale a 
trabajar. El suyo es un trabajo duro 
pero muy bonito: tiene que recoger 
todos los dientes de los niños y 
a cambio dejarles un regalo. Sin 
embargo, aquella noche de verano 
sucedió un imprevisto... Una tierna 
historia acompañada de unas simpáticas 
y alegres ilustraciones para conocer 
mejor a uno de los personajes 
preferidos de los más pequeños.

EL RATONCITO PÉREZ 
Y SU NUEVO AMIGO
Hoy Juan les cuenta a sus amigos del 
cole una historia genial. No puede 
decirles si es real o inventada porque 
es un secreto, y los secretos no se 
desvelan. Va de un niño de seis años 
que se hizo amigo del ratoncito Pérez... 
Una tierna historia acompañada de unas 
simpáticas y alegres ilustraciones para 
conocer mejor a uno de los personajes 
preferidos de los más pequeños.

REFERENCIA: S2143001

REFERENCIA: S2143002

REFERENCIA: S2143003

REFERENCIA: S2143004

9 788467 793529

8,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Las aventuras del 
ratoncito Pérez

TAMAÑO: 25,8 x 25,8 cm

PÁGINAS: 24

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467793550

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

9 788467 793550

8,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Las aventuras del 
ratoncito Pérez

TAMAÑO: 25,8 x 25,8 cm

PÁGINAS: 24

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467793543

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

9 788467 793543

8,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Las aventuras del 
ratoncito Pérez

TAMAÑO: 25,8 x 25,8 cm

PÁGINAS: 24

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

ISBN: 9788467793536

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

9 788467 793536

8,95 € (PVP)
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MARZO

Lena es tan pequeña que todavía 
se alimenta de su madre. Aún tiene 
mucho que aprender, pero es hora 
de emigrar a otras aguas con la 
manada. La pequeña ballena está a 
punto de iniciar un largo y peligroso 
viaje, y su encuentro con unos 
balleneros será una experiencia 
que no podrá olvidar jamás. Este 
precioso cuento conectará con 
el amor a los animales que 
sienten los más pequeños y 
despertará su conciencia sobre 
la importancia de respetar a 
todos los seres vivos.

COLECCIÓN: 
Cuentos de ballenas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate.

ISBN: 9788467796353

TAMAÑO: 25 x 32,7 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S2160001

EL PRIMER VIAJE 
DE LENA

El pequeño Yuba es capaz de dar 
unos saltos increíbles en el agua, y 
le gusta lucirse ante los humanos. 
Pero, poco a poco, estos van 
aumentando en número; el mar 
empieza a sufrir las terribles 
consecuencias y las ballenas, 
también. ¿Qué puede hacer Yuba 
para salvar a sus amigos? Este 
precioso cuento conectará con el 
amor a los animales que sienten los 
más pequeños y despertará su 
conciencia sobre la importancia 
de cuidar el mundo que todos 
los seres vivos compartimos.

ISBN: 9788467796360

TAMAÑO: 25 x 32,7 cm

PÁGINAS: 40

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S2160002

¡SALTA, YUBA!

COLECCIÓN: 
Cuentos de ballenas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate.

9 788467 796353

9,95 € (PVP)

9 788467 796360

9,95 € (PVP)



2023NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 9

MARZO

Descubre el glamuroso 
mundo de los cristales y crea 
fantásticas láminas con las 
pegatinas de brillantes que 
incluye el libro. ¡Hay cerca de 
600! También puedes colorear 
después las páginas ilustradas.

COLECCIÓN: 
Color y cristal

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo con 
estampación y espiral. Con 
láminas y cristales de colores.

ISBN: 9788467791884

TAMAÑO: 19 x 25,7 cm

PÁGINAS: 20

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S3568001

BEBÉS ANIMALES

Descubre el glamuroso 
mundo de los cristales y crea 
fantásticas láminas con las 
pegatinas de brillantes que 
incluye el libro. ¡Hay cerca de 
600! También puedes colorear 
después las páginas ilustradas.

ISBN: 9788467791891

TAMAÑO: 19 x 25,7 cm

PÁGINAS: 20

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S3568002

PRINCESAS

COLECCIÓN: 
Color y cristal

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo con 
estampación y espiral. Con 
láminas y cristales de colores.

9 788467 791884

9,95 € (PVP)

9 788467 791891

9,95 € (PVP)
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Sopas de letras, 
crucigramas, sudokus, 
laberintos... En este libro 
encontrarás divertidas 
actividades de dinosaurios, 
así como fantásticas 
pegatinas burbuja que 
podrás pegar donde tú 
prefi eras. ¿A qué esperas 
para tenerlo?

REFERENCIA: S3586001

DINOSAURIOS

Sopas de letras, 
crucigramas, sudokus, 
laberintos... En este libro 
encontrarás divertidas 
actividades de vehículos, 
así como fantásticas 
pegatinas burbuja que 
podrás pegar donde tú 
prefi eras. ¿A qué esperas 
para tenerlo?

COLECCIÓN: 
Juega con pegatinas 
burbuja

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada. Con 
pegatinas burbuja.

ISBN: 9788467794021

TAMAÑO: 
21,5 x 27,7 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

REFERENCIA: S3586002

9,95 € (PVP)

VEHÍCULOS

Sopas de letras, 
crucigramas, sudokus, 
laberintos... En este libro 
encontrarás divertidas 
actividades de unicornios, 
así como fantásticas 
pegatinas burbuja que 
podrás pegar donde tú 
prefi eras. ¿A qué esperas 
para tenerlo?

COLECCIÓN: 
Juega con pegatinas 
burbuja

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada. Con 
pegatinas burbuja.

ISBN: 9788467794038

TAMAÑO: 
21,5 x 27,7 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

REFERENCIA: S3586003

9,95 € (PVP)

UNICORNIOS

MARZO
COLECCIÓN: 
Juega con pegatinas 
burbuja

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo troquelada. Con 
pegatinas burbuja.

ISBN: 9788467794014

TAMAÑO: 
21,5 x 27,7 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

9,95 € (PVP)

9 788467 794014

9 788467 794021

9 788467 794038
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MARZO

¡Date un capricho con todas 
estas golosinas! Láminas para 
colorear, actividades, juegos, 
manualidades... y mucho 
más en un libro que, además, 
tiene un montón de pegatinas 
acolchadas para decorar tus 
objetos favoritos. ¿A qué estás 
esperando? ¡Hazlo todo!

COLECCIÓN: 
Hazlo todo

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo 
troquelada. Con pegatinas y 
piezas extraíbles pretroqueladas.

ISBN: 9788467794458

TAMAÑO: 21,5 x 27,8 cm

PÁGINAS: 32 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

REFERENCIA: S3587001

CHUCHELANDIA

¡Disfruta de la velocidad 
con todos estos vehículos! 
Láminas para colorear, 
actividades, juegos, 
manualidades... y mucho 
más en un libro que, además, 
tiene un montón de pegatinas 
acolchadas para decorar tus 
objetos favoritos. ¿A qué 
estás esperando? ¡Hazlo 
todo!

ISBN: 9788467794465

TAMAÑO: 21,5 x 27,8 cm

PÁGINAS: 32 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

REFERENCIA: S3587002

VEHÍCULOS

COLECCIÓN: 
Hazlo todo

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo 
troquelada. Con pegatinas y 
piezas extraíbles pretroqueladas.

9 788467 794465

9,95 € (PVP)

9 788467 794458

9,95 € (PVP)
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MARZO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S3601999

Todos esos textos bonitos que ves 
en carteles, tarjetas de felicitación, 
cajas... están hechos con una técnica 
que se llama lettering. Cada vez 
hay más personas a las que les gusta 
practicarla. En este libro descubrirás lo 
necesario para entrar en el maravilloso 
mundo del lettering. Encontrarás la 
base para aprender a dibujar letras 
bonitas mediante ejercicios prácticos, 
con instrucciones paso a paso. Así 
podrás sorprender a familiares y amigos 
con tus nuevos proyectos.

LETTERING PARA NIÑOS. 
ARTE CON PALABRAS

ISBN: 9788467795707

TAMAÑO: 24,8 x 19,8 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 10 años

NOVEDADES

9 788467 795707

12,95 € (PVP)
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MARZO
COLECCIÓN:
Lettering. Creaciones 
fantásticas

TAMAÑO: 25 x 25 cm

PÁGINAS: 80

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467796704

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

LETTERING INFANTIL 
FÁCIL Y DIVERTIDO
¿Sabías que el lettering es el arte de 
dibujar con letras? Aprende nuevas 
caligrafías y realiza las divertidas 
actividades que te proponemos. 
Rodea tu vida de carteles, postales 
y pequeños detalles decorados a 
base a palabras, y regálalos a tu 
familia y amigos.

LETTERING INFANTIL 
FÁCIL Y DIVERTIDO
¿Sabías que el lettering es el arte de 
dibujar con letras? Aprende nuevas 
caligrafías y realiza las divertidas 
actividades que te proponemos. 
Rodea tu vida de carteles, postales 
y pequeños detalles decorados a 
base a palabras, y regálalos a tu 
familia y amigos.

LETTERING 
EL ARTE DE DIBUJAR LETRAS
En este divertido libro de actividades 
aprenderás las técnicas básicas 
del lettering, con ejercicios para 
que desarrolles tus habilidades y 
secretos para que tus trabajos queden 
increíbles. Conocerás los materiales 
necesarios y variadas técnicas, como 
el brush lettering o el bouncing, que 
te permitirán practicar el trazo y 
explotar tu creatividad al máximo.

LETTERING 
EL ARTE DE DIBUJAR LETRAS
En este divertido libro de actividades 
aprenderás las técnicas básicas 
del lettering, con ejercicios para 
que desarrolles tus habilidades y 
secretos para que tus trabajos queden 
increíbles. Conocerás los materiales 
necesarios y variadas técnicas, como 
el brush lettering o el bouncing, que 
te permitirán practicar el trazo y 
explotar tu creatividad al máximo.

REFERENCIA: S3607001

REFERENCIA: S3607002

REFERENCIA: S3607003

REFERENCIA: S3607004

9 788467 796704

7,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Lettering. Creaciones 
fantásticas

TAMAÑO: 25 x 25 cm

PÁGINAS: 80

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467796759

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 9 años
9 788467 796759

7,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Lettering. Creaciones 
fantásticas

TAMAÑO: 25 x 25 cm

PÁGINAS: 80

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467796698

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 8 años
9 788467 796698

7,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Lettering. Creaciones 
fantásticas

TAMAÑO: 25 x 25 cm

PÁGINAS: 80

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

ISBN: 9788467796742

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años
9 788467 796742

7,95 € (PVP)
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MARZO

Se acerca la noche, es hora 
de dormir. Yo me quedaré 
a tu lado y te cantaré una 
nana. Abre las páginas de 
este libro y sumérgete en 
el reino de los sueños: lee y 
escucha las nanas 
y canciones más 
dulces y alegres.

COLECCIÓN: 
Sonidos para mi bebé

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

ISBN: 9788467789430

TAMAÑO: 22,5 x 22,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S5147001

FELICES SUEÑOS

¿Cuántos besos puedes dar? 
Piensa en todas las personas 
que te quieren y no guardes 
ningún beso en el bolsillo. 
¡Regálalos todos! Uno, dos, 
cuatro, diez... ¡mil besos 
al día! Un libro de 
sonidos dulce y 
tierno como el beso 
de un bebé.

ISBN: 9788467789447

TAMAÑO: 22,5 x 22,5 cm

PÁGINAS: 10 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 1 año

REFERENCIA: S5147002

MIL BESOS

COLECCIÓN: 
Sonidos para mi bebé

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

9 788467 789430

9,95 € (PVP)

9 788467 789447

9,95 € (PVP)
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MARZO
COLECCIÓN:
S.O.S. Planeta Tierra
TAMAÑO: 21,8 x 27,3 cm
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo. 
Impreso en papel 
reciclado.
ISBN: 9788467797848
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 7 años

ANIMALES 
EN EXTINCIÓN
Los ecosistemas han ido 
transformándose a lo largo de 
los años de forma natural; sin 
embargo, en los últimos siglos, 
factores como la contaminación 
o la sobreexplotación de los 
recursos naturales han puesto 
en peligro la salud de nuestro 
planeta. ¿Quieres empezar a 
creer en que un mundo mejor 
es posible?

REFERENCIA: S5191001

COLECCIÓN:
S.O.S. Planeta Tierra
TAMAÑO: 21,8 x 27,3 cm
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo. 
Impreso en papel 
reciclado.
ISBN: 9788467797855
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 7 años

CAMBIO CLIMÁTICO
En las últimas décadas, se ha 
registrado un aumento progresivo 
de las temperaturas, lo que está 
provocando unas condiciones 
atmosféricas extremas, que están 
alterando el equilibrio de los 
ecosistemas del planeta. ¿Quieres 
empezar a creer en que un 
mundo mejor es posible?

REFERENCIA: S5191002

COLECCIÓN:
S.O.S. Planeta Tierra
TAMAÑO: 21,8 x 27,3 cm
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo. 
Impreso en papel 
reciclado.
ISBN: 9788467797862
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 7 años

RECURSOS NATURALES
Lejos quedan los tiempos en los que 
el hombre se autoabastecía. Hoy, la 
agricultura, la ganadería y la pesca 
son actividades a gran escala, lo 
que supone la sobreexplotación de 
la tierra, la destrucción de hábitats 
naturales y el aumento de la 
contaminación. ¿Quieres empezar 
a creer en que un mundo mejor 
es posible?

REFERENCIA: S5191003

COLECCIÓN:
S.O.S. Planeta Tierra
TAMAÑO: 21,8 x 27,3 cm
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo. 
Impreso en papel 
reciclado.
ISBN: 9788467797879
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 7 años

SUPERPOBLACIÓN
Cuantas más personas habitemos 
el planeta, más espacio 
ocuparemos y más recursos 
naturales consumiremos. Nuestra 
dependencia energética es cada 
vez mayor y nos acercamos a una 
situación insostenible. ¿Quieres 
empezar a creer en que un 
mundo mejor es posible?

REFERENCIA: S5191004

9 788467 797848

5,95 € (PVP)

9 788467 797855

5,95 € (PVP)

9 788467 797862

5,95 € (PVP)

9 788467 797879

5,95 € (PVP)
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MARZO

En este libro tienes láminas con 
ilustraciones para colorear y 
divertidos juegos para poner a 
prueba tus habilidades. Puedes 
utilizar los cinco bolígrafos 
fl uorescentes y los geniales 
capuchones de adorno. 
¡Te encantarán!

COLECCIÓN: 
Colorea y aprende a dibujar

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo.
Con 5 rotuladores de gel de neón 
y 5 gomas de borrar.

ISBN: 9788467793352

TAMAÑO: 17 x 24,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S6036006

NEÓN

Aquí tienes un divertido libro 
con juegos y láminas para 
colorear, y una sorpresa: 
cinco lápices de diferentes 
colores... ¡y olores! También 
encontrarás cinco gomas 
que podrás colocar en tus 
lápices favoritos. ¿No quieres 
ser nuestro amigo? Somos 
la pandilla Frutilla ¡y nos 
encantan los niños!

ISBN: 9788467793369

TAMAÑO: 17 x 24,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S6036007

LA PANDILLA 
FRUTILLA

COLECCIÓN: 
Colorea y aprende a dibujar

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo.
Con 5 lápices de colores y 
5 gomas de borrar.

9 788467 793352

7,95 € (PVP)

9 788467 793369

7,95 € (PVP)
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MARÇ
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de 
coberta plastifi cada mat i brillant 
amb estampació.

REFERÈNCIA: S8175001

COL.LECIÓ: Pop-Ups

Descobreix la fantàstica 
llegenda de sant Jordi i el drac 
a través de les llengüetes i 
desplegables d'aquest llibre 
divertit i didàctic.

LA LLEGENDA DE SANT JORDI

ISBN: 9788467791167

GRANDÀRIA: 23,8 x 28,7 cm

PÀGINES: 6 amb 
desplegables i llengüetes

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

NOVETATS CATALÀ

9 788467 791167

9,95 € (PVP)
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MARÇ
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de coberta 
plastifi cada brillant i relleu. Amb 
desplegables, solapes i transparències.

REFERÈNCIA: S8215999

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

DESCOBREIX EL COS HUMÀ

ISBN: 9788467797886

GRANDÀRIA: 24 x 30 cm

PÀGINES: 20

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

NOVETATS CATALÀ

9 788467 797886

12,95 € (PVP)
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MARÇ
ENQUADERNACIÓ: Cartoné de 
coberta plastifi cada brillant.

REFERÈNCIA: S8216999

COL.LECIÓ: Atles infantils

Amb aquest Atles de Catalunya amb 
Animals descobriràs, a través dels 
mapes, quina és la fauna característica 
de cada zona, quins animals viuen a les 
direrents comarques i en quin hàbitat 
es mouen: boscos, valls,mar... També 
trobaràs els mapes físico-polítics, amb 
els límits comarcals i els seus recursos 
econòmics. Per acabar, pots fer una 
visita als Espais Naturals que hi ha a 
Catalunya i conèixer les seves espècies 
protegides. Bon viatge!

ATLES DE CATALUNYA 
AMB ANIMALS

ISBN: 9788467797893

GRANDÀRIA: 26 x 33,8 cm

PÀGINES: 46

IDIOMA: Català

EDAT: + 7 anys

NOVETATS CATALÀ

9 788467 797893

9,95 € (PVP)
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Disfruta de la hora del 
baño con este fantástico 
libro, ideal para jugar y 
divertirse en la bañera 
y conocer a los animales 
del mar.

ISBN: 9788467797909

TAMAINA: 21,5 x 18,8 cm

ORRIALDE: 8 plastiko 
betegarria

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 hilabete

ERREFERENTZIA: S9674001

ITSASOKO ANIMALIAK

Disfruta de la hora del 
baño con este fantástico 
libro, ideal para jugar y 
divertirse en la bañera y 
conocer a los animales de 
la selva.

ISBN: 9788467797916

TAMAINA: 21,5 x 18,8 cm

ORRIALDE: 8 plastiko 
betegarria

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 6 hilabete

ERREFERENTZIA: S9674002

EUSKARAZKO ALBISTEAK 2023MARTXOA

OIHANEKO ANIMALIAK

20www.susaetacanalcomercial.com

BILDUMA: 
Denok Uretara

AZALA: 
Plastiko betegarria.

BILDUMA: 
Denok Uretara

AZALA: 
Plastiko betegarria.

9 788467 797909

3,95 € (PVP)

9 788467 797916

3,95 € (PVP)
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CARS
Put the stickers in 
their place taking as a 
reference the background 
colour. Colour each car, 
taking as a reference the 
colour of the line.

REFERENCE: S7547001

COLLECTION:
Colour and Stick

SIZE: 23 x 25 cm

BINDING: 
Quilted fabric

PAGES: 8 cardboard

ISBN: 9788467791204

LANGUAGE: English

AGE: + 3 years

REFERENCE: S7547002

COLLECTION:
Colour and Stick

SIZE: 23 x 25 cm

BINDING: 
Quilted fabric

PAGES: 8 cardboard

ISBN: 9788467791211

LANGUAGE: English

AGE: + 3 years

REFERENCE: S7547003

COLLECTION:
Colour and Stick

SIZE: 23 x 25 cm

BINDING: 
Quilted fabric

PAGES: 8 cardboard

ISBN: 9788467791228

LANGUAGE: English

AGE: + 3 years

REFERENCE: S7547004

2023NEWS IN ENGLISH MARCH
COLLECTION:
Colour and Stick

SIZE: 23 x 25 cm

BINDING: 
Quilted fabric

PAGES: 8 cardboard

ISBN: 9788467791198

LANGUAGE: English

AGE: + 3 years

MACHINES
Colour each machine 
taking as a reference the 
colour of the line. Put 
the stickers in their place 
taking as a reference the 
background colour.

TRUCKS
Colour each truck taking 
as a reference the colour 
of the line. Put the 
stickers in their place 
taking as a reference the 
background colour.

AIRCRAFT AND BOATS
Put the stickers in 
their place, taking as a 
reference the background 
colour. Colour each 
aircraft and each boat 
taking as a reference the 
colour of the line.

9 788467 791198

2,95 € (PVP)

9 788467 791204

2,95 € (PVP)

9 788467 791211

2,95 € (PVP)

9 788467 791228

2,95 € (PVP)
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BINDING: Cardboard with glossy 
laminated cover.

REFERENCE: S7551999

Open the pages of this amazing 
book and look in its giant 
pictures for lots of characters 
and objects that have been lost 
in the world of fairy tales.

SEARCH IN THE GIANT BOOK. 
THE WORLD OF 
FAIRY TALES

ISBN: 9788467792034

SIZE: 32,5 x 47 cm

PAGES: 20 cardboard

LANGUAGE: English

AGE: + 6 years

2023MARCHNEWS IN ENGLISH

9 788467 792034

19,95 € (PVP)



2023

www.susaetacanalcomercial.com 23

NOVEDADES TIKAL MARZO

El tarot está cargado de poderes 
y transmite una fuerza efectiva 
a través de sus fi guraciones 
simbólicas. En este libro 
descubrirás las cartas del tarot, 
qué representa cada uno de sus 
arcanos, cómo echarlas y cómo 
extraer su signifi cado. 
La bellas cartas de la baraja que 
lo acompañan serán una guía y 
ayuda a la hora de tomar 
decisiones.

COLECCIÓN: 
Baraja dorada

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cado 
mate con estampación. Contiene 
un libro, una baraja de 80 cartas 
y un tapete.

ISBN: 9788499285139

TAMAÑO: 23 x 19,5 cm

PÁGINAS: 80

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: T0057001

TAROT

Los ángeles tienen como deber 
principal servir de ayuda, guía 
y protección a la humanidad. 
Con este libro conocerás sus 
distintas representaciones, 
jerarquías, nombres y 
facultades, acompañado de una 
hermosa baraja de los ángeles 
con la que inspirarte, pedir y 
agradecer creando tu propio 
ritual angelical.

COLECCIÓN: 
Baraja dorada

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cado 
mate con estampación. Contiene 
un libro, una baraja de 80 cartas 
y un tapete.

ISBN: 9788499285146

TAMAÑO: 23 x 19,5 cm

PÁGINAS: 80

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

REFERENCIA: T0057002

ÁNGELES

9 788499 285139

19,95 € (PVP)

9 788499 285146

19,95 € (PVP)
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MARZO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: T0059999

El lettering, además de ser una forma 
artística de escritura empleada por 
diseñadores, ilustradores y rotulistas, se 
ha convertido en un apasionante hobby 
para muchas personas que lo emplean 
también como una vía para expresar 
ideas, pensamientos o propósitos más 
allá de las palabras. Este libro te ofrece 
los conocimientos, estilos, técnicas y 
modelos inspiracionales necesarios para 
adentrarte fácilmente, paso a paso 
mediante la práctica, en el apasionante 
arte de la escritura emocional.

LETTERING. 
EL ARTE DE LA ESCRITURA 
EMOCIONAL

ISBN: 9788499285276

TAMAÑO: 24,8 x 19,8 cm

PÁGINAS: 144

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

NOVEDADES TIKAL

9 788499 285276

12,95 € (PVP)
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MARZO

Cuando Lucía, el Hada 
Luminosa, rompe las reglas 
del País de las Hadas, todo 
el bosque mágico queda 
amenazado por el Hada 
de la Maldad. ¿Conseguirá 
sus malévolos propósitos? 
Acompaña a Lucía a través 
de las páginas de este libro 
y descubre cómo termina 
esta aventura.

ISBN: 9788467729191

TAMAÑO: 24,5 x 29,7 cm

PÁGINAS: 28

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

EL HADA 
LUMINOSA

Cuando la malvada bruja 
Morlag usurpa el trono 
del Palacio Real, todos los 
habitantes quedan bajo 
sus malévolos hechizos. 
Acompaña a la princesa 
Luana a través de las páginas 
de este libro y descubre 
cómo termina esta aventura.

ISBN: 9788467729795

TAMAÑO: 23,8 x 27,7 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

EL VESTIDO 
MÁGICO

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate troquelada y con estampación, 
purpurina y luz.

RECORDATORIOS

REFERENCIA: S2004002

COLECCIÓN: Cuentos 
 luminosos

REFERENCIA: S2004001

COLECCIÓN: Cuentos 
 luminosos 9 788467 729191

6,95 € (PVP)

9 788467 729795

6,95 € (PVP)
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta plastifi cada 
mate troquelada y con estampación, 
purpurina y luz.
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MARZO

Abre este mágico 
estuche y descubre los 
cuentos de princesas más 
emocionantes y divertidos 
que puedas imaginar.

ISBN: 9788467758856

TAMAÑO: 11,2 x 11,2 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

PRINCESAS

Abre este mágico estuche 
y descubre los cuentos de 
ponis más emocionantes 
y divertidos que puedas 
imaginar.

ISBN: 9788467758863

TAMAÑO: 11,2 x 11,2 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

PONIS

ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cado brillo 
con estampación y cierre metálico. 
Contiene 8 libritos de cartulina 
plastifi cada brillo.

RECORDATORIOS

REFERENCIA: S2047002

COLECCIÓN: Mi estuche 
 de cuentos

REFERENCIA: S2047001

COLECCIÓN: Mi estuche 
 de cuentos 9 788467 758856

11,95 € (PVP)

9 788467 758863

11,95 € (PVP)ENCUADERNACIÓN: 
Caja de cartón plastifi cado brillo 
con estampación y cierre metálico. 
Contiene 8 libritos de cartulina 
plastifi cada brillo.
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MARZO

Un precioso estuche en el 
que encontrarás un libro 
para guardar tus recuerdos 
del día de tu Primera 
Comunión y otro libro de 
oraciones y bendiciones, y 
además, un marco de fotos 
para colorear y decorar 
utilizando las pegatinas y 
pinturas que también 
incluye el estuche.

ISBN: 9788467731088

TAMAÑO: 26 x 26 cm

PÁGINAS: 36

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

RECUERDOS 
DE MI PRIMERA 

COMUNIÓN

Un precioso estuche en el 
que encontrarás un libro 
para guardar tus recuerdos 
del día de tu Primera 
Comunión y otro libro de 
oraciones y bendiciones, y 
además, un marco de fotos 
para colorear y decorar 
utilizando las pegatinas y 
pinturas que también 
incluye el estuche.

ISBN: 9788467731095

TAMAÑO: 26 x 26 cm

PÁGINAS: 36

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 7 años

RECUERDOS 
DE MI PRIMERA 

COMUNIÓN

ENCUADERNACIÓN: 
Caja metálica decorada y 
con relieve. Contiene un 
libro de oraciones, un libro 
de recuerdos, pegatinas, un 
marco para decorar y lápices de 
colores.

RECORDATORIOS

REFERENCIA: S2269002

REFERENCIA: S2269001
9 788467 731088

17,95 € (PVP)

9 788467 731095

17,95 € (PVP)

ENCUADERNACIÓN: 
Caja metálica decorada y 
con relieve. Contiene un 
libro oraciones, un libro de 
recuerdos, pegatinas, un marco 
para decorar y lápices de 
colores.
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MARZO
ENCUADERNACIÓN: Caja de cartón 
plastifi cado brillo.

REFERENCIA: S3010003

COLECCIÓN: Ideas geniales

Descubre los mejores consejos y 
trucos para fabricar fácilmente 
cometas y otros artefactos 
voladores.

Contiene un libro de cartulina 
plastifi cada brillo, tres pajitas de 
plástico, un carrete de hilo, dos 
pliegos y tres tiras de nailon.

IDEAS GENIALES PARA 
FABRICAR COMETAS Y 
ARTEFACTOS VOLADORES

ISBN: 9788467726015

TAMAÑO: 23,5 x 18,5 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

RECORDATORIOS

9 788467 726015
4,95 € (PVP)
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MARZO

Crea preciosas hadas 
y princesas utilizando 
pinzas de madera. En 
esta caja encontrarás 
instrucciones muy claras, 
ilustradas con bonitas 
imágenes, y material 
para poder fabricar tus 
muñecas.

COLECCIÓN: 
Hazlo tú mismo
ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón 
plastifi cado brillo. 
Contiene un libro 
de instrucciones y 
componentes.
ISBN: 9788467738582
TAMAÑO: 29,2 X 22,2 cm
PÁGINAS: 32
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S3179002

HADAS Y PRINCESAS CON 
PINZAS DE MADERA

Este kit contiene todo 
lo necesario para 
crear uñas a la moda y 
divertidas. Un libro con 
sencillas instrucciones, 
con pasos ilustrados, y 
algunos componentes 
creativos aseguran 
un diseño de uñas 
espectacular. ¡Es fácil y 
divertido!

COLECCIÓN: 
Hazlo tú mismo
ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón 
plastifi cado brillo. 
Contiene un libro 
de instrucciones y 
componentes.
ISBN: 9788467738599
TAMAÑO: 29,2 X 22,2 cm
PÁGINAS: 32
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 6 años

REFERENCIA: S3179003

UÑAS MODERNAS 
Y DIVERTIDAS

Vuela fantásticos 
modelos de aviones 
y cohetes con este 
divertido kit. Un libro 
de intrucciones, con 
pasos ilustrados muy 
claros, y componentes 
especializados te 
convertirán en un 
superpiloto. ¡Feliz vuelo!

COLECCIÓN: 
Hazlo tú mismo
ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón 
plastifi cado brillo. 
Contiene un libro 
de instrucciones y 
componentes.
ISBN: 9788467738605
TAMAÑO: 29,2 X 22,2 cm
PÁGINAS: 32
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 6 añosREFERENCIA: S3179004

AVIONES Y COHETES

RECORDATORIOS

9 788467 738582

7,95 € (PVP)

9 788467 738599

7,95 € (PVP)

9 788467 738605

7,95 € (PVP)
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MARZO
COLECCIÓN: 
Circulación vial con 
pegatinas

TAMAÑO: 19,5 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 8 + pegatinas

ISBN: 9788467747010

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

CÓDIGO DEL PEQUEÑO CICLISTA
Una estupenda colección donde 
podrás aprender de forma 
sencilla las normas básicas de 
circulación. Conocerás algunas 
de las señales de tráfi co más 
importantes y te divertirás 
colocando las pegatinas en el 
lugar que les corresponde.

REFERENCIA: S3246001

COLECCIÓN: 
Circulación vial con 
pegatinas

TAMAÑO: 19,5 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 8 + pegatinas

ISBN: 9788467747010

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

REFERENCIA: S3246002

COLECCIÓN: 
Circulación vial con 
pegatinas

TAMAÑO: 19,5 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 8 + pegatinas

ISBN: 9788467747010

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años
REFERENCIA: S3246003

COLECCIÓN: 
Circulación vial con 
pegatinas

TAMAÑO: 19,5 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
mate y brillo.

PÁGINAS: 8 + pegatinas

ISBN: 9788467747010

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años
REFERENCIA: S3246004

CÓDIGO DEL PEQUEÑO PEATÓN
Una estupenda colección donde 
podrás aprender de forma 
sencilla las normas básicas de 
circulación. Conocerás algunas 
de las señales de tráfi co más 
importantes y te divertirás 
colocando las pegatinas en el 
lugar que les corresponde.

CÓDIGO DEL PEQUEÑO 
VIAJERO
Una estupenda colección donde 
podrás aprender de forma 
sencilla las normas básicas de 
circulación. Conocerás algunas 
de las señales de tráfi co más 
importantes y te divertirás 
colocando las pegatinas en el 
lugar que les corresponde.

CÓDIGO DEL PEQUEÑO 
PASAJERO
Una estupenda colección donde 
podrás aprender de forma 
sencilla las normas básicas de 
circulación. Conocerás algunas 
de las señales de tráfi co más 
importantes y te divertirás 
colocando las pegatinas en el 
lugar que les corresponde.

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)

9 788467 747010

0,95 € (PVP)

Lote de 4 ejemplares
3,80 € (PVP)
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MARZO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo troquelada. 
Con texturas, solapas y rueda que gira.

REFERENCIA: S3266004

COLECCIÓN: ¡Mira todo lo que 
 aprendo!

Solapas que se levantan, texturas 
diferentes para tocar, un espejo, 
una rueda que gira... Juega con 
el libro, manipula sus elementos 
y descubre cosas nuevas con este 
libro de cartón ilustrado con el 
que tendrás tu primer contacto 
con el funcionamiento del cuerpo 
humano.

EL CUERPO HUMANO

ISBN: 9788467772357

TAMAÑO: 25,8 x 25,6 cm

PÁGINAS: 20 de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 5 años

RECORDATORIOS

9 788467 772357
19,95 € (PVP)
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MARZO

Esta caja contiene todo 
lo que necesitas para 
construir tus cohetes 
espaciales. Incluye un 
libro de 32 páginas 
con instrucciones, un 
cohete, un paracaídas, 
un astronauta, un bidón 
de combustible, una 
válvula de aguja, masilla 
adhesiva, hilo de algodón 
y un colgador para la 
puerta.

COLECCIÓN: 
Caja regalo
ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón 
plastifi cado brillo. 
Contiene un libro 
de instrucciones y 
componentes.
ISBN: 9788467749151
TAMAÑO: 28,5 X 22 cm
PÁGINAS: 32
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 8 añosREFERENCIA: S3273001

CONSTRUYE TU 
COHETE

Esta caja contiene todo 
lo que necesitas para 
confeccionar tus propios 
muñecos de lana. Incluye 
un libro de 32 páginas 
con instrucciones, lana, 
fi eltro, agujas para tejer, 
agujas para coser, hilo 
y un colgador para la 
puerta.

COLECCIÓN: 
Caja regalo
ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón 
plastifi cado brillo. 
Contiene un libro 
de instrucciones y 
componentes.
ISBN: 9788467749168
TAMAÑO: 28,5 X 22 cm
PÁGINAS: 32
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 8 añosREFERENCIA: S3273002

ANIMALES DE 
LANA

Esta caja contiene 
todo lo que necesitas 
para convertirte 
en el bromista más 
divertido. Incluye un 
libro de 32 páginas 
con instrucciones, un 
cojín tirapedos, una 
caca de broma, una 
araña repulsiva y un 
colgador para la puerta. 
¡Gasta las bromas más 
asquerosas!

COLECCIÓN: 
Caja regalo
ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón 
plastifi cado brillo. 
Contiene un libro 
de instrucciones y 
componentes.
ISBN: 9788467749182
TAMAÑO: 28,5 X 22 cm
PÁGINAS: 32
IDIOMA: Castellano
EDAD: + 8 añosREFERENCIA: S3273004

¡QUÉ ASCO DE 
BROMAS!

RECORDATORIOS

9 788467 749151

6,95 € (PVP)

9 788467 749168

6,95 € (PVP)

9 788467 749182

6,95 € (PVP)
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MARZO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta de goma en relieve.

Escribe tu diario en este 
espectacular libro de 
impresionante relieve que hará 
que todo lo que cuentes sea 
verdaderamente especial.

ISBN: 9788467756234

TAMAÑO: 14 x 18 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 6 años

RECORDATORIOS

REFERENCIA: S3358001

COLECCIÓN: Diarios 3D

MUNDO MÁGICO

9 788467 756234

14,95 € (PVP)
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MARZO

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

ISBN: 9788467743388

TAMAÑO: 21 x 27,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

CRIATURAS 
FANTÁSTICAS

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

ISBN: 9788467743388

TAMAÑO: 21 x 27,5 cm

PÁGINAS: 48

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

PRINCESAS Y 
CABALLEROS

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo. 
Con láminas precortadas y pincel, 
para colorear con agua.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo. 
Con láminas precortadas y pincel, 
para colorear con agua.

RECORDATORIOS

REFERENCIA: S6005002

COLECCIÓN: Pinta con agua

REFERENCIA: S6005001

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

1,95 € (PVP)

9 788467 743388

Lote de 4 ejemplares
7,80 € (PVP)
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MARZO
COLECCIÓN: 
Píxel

TAMAÑO: 21,5 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467756142

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

PIXEL, COPIA Y COLOREA
Píxel a píxel, cuadrito por 
cuadrito, podrás completar 
los dibujos que se proponen. 
Fíjate en el modelo o escoge 
los colores que tú quieras. 
¡Poco a poco irá apareciendo 
el dibujo!

PIXEL, COPIA Y COLOREA
Píxel a píxel, cuadrito por 
cuadrito, podrás completar 
los dibujos que se proponen. 
Fíjate en el modelo o escoge 
los colores que tú quieras. 
¡Poco a poco irá apareciendo 
el dibujo!

PIXEL, COPIA Y COLOREA
Píxel a píxel, cuadrito por 
cuadrito, podrás completar 
los dibujos que se proponen. 
Fíjate en el modelo o escoge 
los colores que tú quieras. 
¡Poco a poco irá apareciendo 
el dibujo!

PIXEL, COPIA Y COLOREA
Píxel a píxel, cuadrito por 
cuadrito, podrás completar 
los dibujos que se proponen. 
Fíjate en el modelo o escoge 
los colores que tú quieras. 
¡Poco a poco irá apareciendo 
el dibujo!

REFERENCIA: S6033001

COLECCIÓN: 
Píxel

TAMAÑO: 21,5 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467756142

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S6033002

COLECCIÓN: 
Píxel

TAMAÑO: 21,5 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467756142

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S6033003

COLECCIÓN: 
Píxel

TAMAÑO: 21,5 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo.

PÁGINAS: 32

ISBN: 9788467756142

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 4 años

REFERENCIA: S6033004

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)

9 788467 756142

0,95 € (PVP)

Lote de 4 ejemplares
3,80 € (PVP)
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MARZO
COLECCIÓN: 
Boli mágico

TAMAÑO: 18,5 x 24,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y 
espiral. Con boli de agua.

PÁGINAS: 6 de cartón

ISBN: 9788467784800

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

DINOSAURIOS
¡Descubre el asombroso poder del 
agua mágica! Llena el bolígrafo 
con agua y haz que los dinosaurios 
cobren vida. Luego, mientras 
la página se seca, verás que los 
colores desaparecen de nuevo 
como por arte de magia. Puedes 
llenar el boli una y otra vez para 
disfrutar al máximo de este 
cuaderno de cartón.

LA GRANJA
¡Descubre el asombroso poder del 
agua mágica! Llena el bolígrafo 
con agua y haz que la granja 
cobre vida. Luego, mientras la 
página se seca, verás que los 
colores desaparecen de nuevo 
como por arte de magia. Puedes 
llenar el boli una y otra vez para 
disfrutar al máximo de este 
cuaderno de cartón.

BAJO EL MAR
¡Descubre el asombroso poder del 
agua mágica! Llena el bolígrafo 
con agua y haz que los animales 
del mar cobren vida. Luego, 
mientras la página se seca, verás 
que los colores desaparecen de 
nuevo como por arte de magia. 
Puedes llenar el boli una y otra 
vez para disfrutar al máximo de 
este cuaderno de cartón.

UNICORNIOS
¡Descubre el asombroso poder del 
agua mágica! Llena el bolígrafo 
con agua y haz que los unicornios 
cobren vida. Luego, mientras 
la página se seca, verás que los 
colores desaparecen de nuevo 
como por arte de magia. Puedes 
llenar el boli una y otra vez para 
disfrutar al máximo de este 
cuaderno de cartón.

REFERENCIA: S6077001

COLECCIÓN: 
Boli mágico

TAMAÑO: 18,5 x 24,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y 
espiral. Con boli de agua.

PÁGINAS: 6 de cartón

ISBN: 9788467784817

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años

REFERENCIA: S6077002

COLECCIÓN: 
Boli mágico

TAMAÑO: 18,5 x 24,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y 
espiral. Con boli de agua.

PÁGINAS: 6 de cartón

ISBN: 9788467784824

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años
REFERENCIA: S6077003

COLECCIÓN: 
Boli mágico

TAMAÑO: 18,5 x 24,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y 
espiral. Con boli de agua.

PÁGINAS: 6 de cartón

ISBN: 9788467784831

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 3 años
REFERENCIA: S6077004

9 788467 784800

9,95 € (PVP)

9 788467 784817

9,95 € (PVP)

9 788467 784824

9,95 € (PVP)

9 788467 784831

9,95 € (PVP)
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MARÇ

REFERÈNCIA: S1122001
COL.LECCIÓ: El meu 
primer llibre de...

SEXUALITAT EXPLICADA PER 
ALS NENS I LES NENES

ENQUADERNACIÓ: Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant, amb 
estampació en plata. Amb separadors.

RECORDATORIS 
CATALÀ

ISBN: 9788467734959

GRANDÀRIA: 22,2 x 28 cm

PÀGINES: 90 amb espiral

IDIOMA: Català

EDAT: + 8 anys

Aquest és un llibre de sexualitat 
per a nens i nenes, que explica 
clarament i amb un llenguatge 
directe la sexualitat per als més 
petits. El llibre, ple d'atractives 
i divertides il·lustracions, va 
contant la història d'una família i 
aprofi ta per a tractar de resoldre 
els dubtes que un nen o nena es 
pugui plantejar sobre la sexualitat. 
Finalment, inclou un glossari amb 
els termes més utilitzats quan 
s'explica la sexualitat als més 
petits.

9 788467 734959

11,95 € (PVP)



www.susaetacanalcomercial.com 38

Descobreix la llegenda de 
la bandera de Catalunya 
i la història de Guifré 
el Pilós, un lluitador 
incansable que abans de 
morir, i ajudat per Carles 
el Calb, va fer la senyera 
en el seu escut dor amb 
la seva sang.

COL.LECCIÓ: 
Rondallari
GRANDÀRIA: 
21,6 x 21,9 cm
ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i 
brillant.
PÁGINES: 32
ISBN: 9788430541737
IDIOMA: Català
EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S1583001

GUIFRÉ EL PILÓS

REFERÈNCIA: S1583002

EL GAT NEGRE

REFERÈNCIA: S1583003

EL MARINER DE 
SANT PAU

2023RECORDATORIS 
CATALÀ

Descobreix la llegenda del 
gat negre, que té els seus 
orígens a Altafulla. En 
Magí i la Mercè s'estimen 
i són feliços, tot i que 
no tenen gaire diners... 
Però hi ha una cosa pitjor, 
l'enveja, que fa fer coses 
terribles a la gent. Sort 
que la Mercè és una noia 
espavilada!

Rondallari de històries i 
llegendes catalanes perquè 
puguin gaudir els més petits 
de la casa. En aquesta 
ocasió us presentem El 
mariner de Sant Pau, 
una llegenda que té els 
seus origens a la població 
d´Altafulla.

MARÇ

9 788430 541737

6,95 € (PVP)

COL.LECCIÓ: 
Rondallari
GRANDÀRIA: 
21,6 x 21,9 cm
ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i 
brillant.
PÁGINES: 32
ISBN: 9788430541748
IDIOMA: Català
EDAT: + 4 anys

9 788430 541744

6,95 € (PVP)

COL.LECCIÓ: 
Rondallari
GRANDÀRIA: 
21,6 x 21,9 cm
ENQUADERNACIÓ:
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i 
brillant.
PÁGINES: 32
ISBN: 9788430541756
IDIOMA: Català
EDAT: + 4 anys

9 788430 541751

6,95 € (PVP)
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MARÇRECORDATORIS 
CATALÀ

Rondallari de històries i 
llegendes catalanes perquè 
puguin gaudir els més petits 
de la casa. En aquesta 
ocasió us presentem El 
lladre de Tortosa, una 
fantàstica història.

ISBN: 9788430541772

GRANDÀRIA: 21,6 x 21,9 cm

PÀGINES: 32

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S1583005

EL LLADRE DE TORTOSA

Descobreix la llegenda del 
drac de Banyoles, que tenia 
atemorida tota la població, 
i com en Mer, el bruixot de 
la comarca, va aconseguir 
fer-lo desaparèixer i que 
tornés la pau.

ISBN: 9788430541782

GRANDÀRIA: 21,6 x 21,9 cm

PÀGINES: 32

IDIOMA: Català

EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S1583006

EL DRAC DE BANYOLES

COL.LECCIÓ: 
Rondallari

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat i brillant.

COL.LECCIÓ: 
Rondallari

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta plastifi cada 
mat i brillant.

9 788430 541775

6,95 € (PVP)

9 788430 541782

6,95 € (PVP)
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MARÇ

REFERÈNCIA: S1661003
COL.LECCIÓ: Atles 
infantils

ATLES DELS ANIMALS

ENQUADERNACIÓ: Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i brillant.

RECORDATORIS 
CATALÀ

ISBN: 9788467762723

GRANDÀRIA: 26 x 33,8 cm

PÀGINES: 48

IDIOMA: Català

EDAT: + 6 anys

En aquest Atles dels Animals 
descobriràs, i localitzaràs en els 
mapes, la fauna característica de 
cada continent, quins animals viuen 
en els diferents països del món, i 
el seu hàbitat: boscos, muntanyes, 
sabanes, zones polars o deserts. 
Així mateix, trobaràs globus 
terraqüis per a situar els diferents 
continents, i mapes polítics per a 
identifi car els països que hi ha en 
cadascun, juntament amb la seva 
bandera. Que tinguis un bon viatge!

9 788467 762723

10,95 € (PVP)



2023

www.susaetacanalcomercial.com 41

MARZO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo 
+ app gratuita con imágenes 3D.

REFERENCIA: T0270999

Misión: la Luna descubre la odisea de la 
exploración de nuestro satélite desde las 
primeras aventuras del programa Apolo 
hasta las últimas exploraciones lunares 
por parte de China, Japón y Europa. 
Las páginas del libro cobran vida con 
una aplicación gratuita que permite 
ser testigo de los primeros pasos de 
Neil Armstrong sobre la Luna, explorar 
un módulo lunar o acceder a insólitos 
documentos. Más de 150 fotografías 
celebran estas increíbles hazañas.

MISIÓN: LA LUNA

ISBN: 9788499284910

TAMAÑO: 25 x 28,8 cm

PÁGINAS: 176

IDIOMA: Castellano

EDAD: + 12 años

RECORDATORIOS
TIKAL

9 788499 284910

19,95 € (PVP)


