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¡Busca y encuentra con este original  e  ingenioso 
libro para disfrutar durante horas!

 Un rotulador  
borrable 
de regalo para jugar 
una y otra vez.

5  pestañas
España, Europa, 
América, Africa  
y Asia.

-

Soluciones  
claras que se pueden 
consultar y esconder 

fácilmente gracias al 
formato en espiral.

10  elementos
que deberás encontrar  

en cada página.

1  animalito
escondido en todas   

las páginas.

AUZOU
ISBN: 9782733877142 

Ref.: I19148D7

BACKcover_CHERCHEetTROUVE_MONUMENTS-Feran.indd   1
4/11/19   17:46

Busca y encuentra

¡Busca y encuentra con este 
original e ingenioso libro de 
actividades para disfrutar 
durante horas de un largo paseo 
por los monumentos del mundo! 
En cada página puedes buscar 10 elementos 
y un pajarito que se esconde en todas ellas 
y te irá acompañando; incluye un rotulador 
borrable y se divide con pestañas dedicadas 
a cinco áreas geográficas: España, Europa, 
América, África y Asia. +5 

años

Busca y encuentra 
Monumentos del mundo

PVP: 9,95€
Ref.: ZOU-87714
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Mis Animágenes

¡Las imágenes de estos libros cobran vida! Descubrir los colores, curiosear 
en la granja, investigar cómo es nuestro cuerpo, prepararse para ir a dormir, 
fantasear con las vacaciones o explorar el mundo de los bomberos se 
convertirán en momentos mágicos gracias a esta divertida colección de libros.
Cada doble página contiene un mecanismo diferente y en la última podrás levantar las solapas y 
descubrir si has acertado las respuestas. LAS VACACIONES

Ilustraciones de Lucile Ahrweiller

Descubre todo lo que puedes hacer en vacaciones  
gracias a mecanismos divertidos y fáciles de activar. 

© 2019, Éditions Auzou.  
Primera edición, España, marzo de 2020.
Fabricado por Éditions Auzou
24-32, rue des Amandiers, 75020 París, Francia.
Impreso y fabricado en China. 
Todos los derechos reservados para todos los países. 
Depósito legal: mayo de 2019. 
auzou.fr

Responsable editorial: Laura Lévy
Editora: Marine Courvoisier 

Diseño gráfico: Sabrina Regoui
Maqueta: Margaux Khalil

Responsable de fabricación: Éric Peyronnet
Fabricación: Bertrand Podetti 

Traducción: MSA agencia editorial

ISBN: 9782733882047
Ref.: I19166B4

En la última página, diviértete adivinando 
lo que se esconde bajo las solapas…

LAS VACACIONES

LA
S 
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CA

CI
O

N
ES

los trineos

los esquíes

la nieve

los pinos

De vacaciones en la montaña,  
podemos esquiar.

Y un montón de nieve se 
convierte en un muñeco.

MIS ANIMÁGENES  MIS ANIMÁGENES

MI
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S
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AUZOU 
5  

mecanismos  

y solapas

Para 

todas las 

edades

Magníficas 
ilustraciones  
a color.

Un mecanismo 
en cada 
página.

ANIMAGIER_VACANCES_couv-Feran.indd   1 26/11/19   11:50

+1 
año

Las vacaciones
PVP: 8,95 €

Ref.: ZOU-88204 Les vacances
PVP: 8,95€

Ref.: ZOU-C-88205

Disponible en catalán

5 mecanismos 
y solapas
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Els bombers
PVP: 8,95€

Ref.: ZOU-C-88207

Disponible en catalán

Los bomberos
PVP: 8,95 €

Ref.: ZOU-88206

+1 
año

5 mecanismos 
y solapas

LOS BOMBEROS
Ilustraciones de Junissa Bianda

Descubre todo lo que hacen los bomberos 
gracias a mecanismos simples y fáciles de activar.

© 2019, Éditions Auzou.  
Primera edición, España, marzo de 2020.
Fabricado por Éditions Auzou
24-32, rue des Amandiers, 75020 París, Francia.
Impreso y fabricado en China.  
Todos los derechos reservados para todos los países.   
Depósito legal: septiembre de 2019. 
auzou.fr

Directora editorial: Laura Lévy
Editora: Marine Courvoisier 

Diseño gráfico: Sabrina Regoui
Maqueta: Lucie Barrière

Responsable de fabricación: Éric Peyronnet
Fabricación: Bertrand Podetti 

Traducción: MSA agencia editorial

LOS BOMBEROS

LO
S 

BO
M

BE
RO

S

las botas

los cascos

el vehículo 
autoescala

los trajes

los guantes

¡Suena la sirena!  
Se ha declarado un fuego. Los bomberos deben ser eficaces;  

se ponen el traje muy rápidamente. 

Para 

todas las 

edades

5  

mecanismos  

y solapas

MIS ANIMÁGENES
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 MIS ANIMÁGENES

AU
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U 

AUZOU 

ISBN: 9782733882061
Ref.: I19166B3

Magníficas 
ilustraciones  
a color.

Un mecanismo 
en cada página.

En la última página, diviértete adivinando 
lo que se esconde bajo las solapas…

COUV_ANIMAGIER_POMPIERS-Feran.indd   1 14/10/19   19:17
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Mi diario secreto
PVP: 9,95€

Ref.: ZOU-88586

Ilustraciones de 

Paula McGloin

+7 
años

disponible 15 de julio

Crea con

Mi diario secreto viene con su candado 
y su llave para guardar bien todo lo 
que quieras contarle. Incluye varias 
secciones para que incluyas en él a tus 
ídolos, tus libros y películas favoritos,  
páginas para rellenar libremente y 
detalles que podrás colorear a tu gusto 
para convertirlo en un diario único. 

Mi papeleria creativa

La colección Mi papelería creativa 
propone una línea de productos 
bellamente ilustrados por Paula 
McGloin para alegrar tu día a día.

Novedades julio
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disponible
27 de julio
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C/ Fuerteventura, 13
28703 S.S. de los Reyes, 
Madrid
91 659 73 50
atencion.cliente@feran.es


