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¡Vuelven las aventuras y la 
creatividad sin límite!
Para el equipo de Feran y Auzou es un placer poner en tus manos 
nuestro nuevo catálogo con todas las propuestas innovadoras y divertidas 
que hemos preparado, a lo largo de estos meses, pensando en ti.

Antes de nada, déjanos decirte lo importante que es tenerte a nuestro 
lado, apoyándonos en este ilusionante proyecto que ya cumple 5 años; 
clientes y lectores como tú hacen posible que nuestro fondo editorial  
(y nuestra ilusión por lo que hacemos) no hayan dejado de crecer en este 
tiempo, dando forma y sentido al mundo tan especial y mágico de Auzou.  

Este año tenemos buenas razones para sorprenderte y hacerte sonreír 
de nuevo: muchas novedades de nuestro querido y travieso Lobo, nuevos 
libros de Sophie la Girafe, títulos geniales de las colecciones que más 
te gustan, un montón de juegos trepidantes y divertidos, propuestas 
sorprendentes de la serie Créatif, y también una importante selección de 
nuestros mejores libros en catalán. 

Una vez más, queremos darte las gracias por compartir con nosotros la 
pasión por los libros y los juegos de calidad; y sobre todo, por darnos la 
oportunidad de formar parte del día a día de tu trabajo. 
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+3
años

Álbumes Lobo
Historias tiernas y divertidas 
para contar, escuchar, regalar, 
compartir buenos momentos, 
expresar emociones, imaginar, 
amar la lectura y soñar...

 PDimensiones: 250x250 mm.
 P32 páginas.
PVP: 9,95 €

Desde su nacimiento en Francia hace más de 
10 años, Lobo se ha convertido en un personaje 
ineludible de la literatura infantil. Con un catálogo 
de más de 150 títulos en formatos muy diferentes, 
traducido a 40 idiomas, ¡Lobo ha vendido cerca de 7 
millones de ejemplares! En 2020 llegó a España de la 
mano de Feran para conquistar el corazón de niños y 
niñas. Y aquí tienes toda la colección actual.

El lobo que no quería 
andar nunca más

Ref.: ZOU-3899953

El lobo que 
quería cambiar 

de color
Ref.: ZOU-87852

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87991

El lobo que 
celebraba su 
cumpleaños

Ref.: ZOU-87855

El lobo y el 
misterio del 

museo
Ref.: ZOU-88386

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87992

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-88387

El lobo que quería 
ser un superhéroe

Ref.: ZOU-3899021
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El lobo que dominó 
 sus emociones

Ref.: ZOU-9507981

El lobo que quería dar 
la vuelta al mundo

Ref.: ZOU-9507998

Texturas Lobo
A Lobo no le gusta su aspecto, 
todo de negro. Ya lo ha decidido: 
¡va a cambiar de color! Pero no es 
tan fácil como él creía… Un libro 
que invita a los más pequeños 
a tocar e identificar diferentes 
texturas, mientras disfrutan de 
una historia divertida y colorida.

 PLibro de texturas.
PVP: 12,95€+1

años

El lobo que quería 
ir a la escuela

Ref.: ZOU-9516747

El lobo que quería cambiar de color
Ref.: ZOU-9509954

Novedad

Novedad Novedad

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-9519564

+3
años

Novedad
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Lobo caminó mucho tiempo sin cruzarse con nadie. 
Finalmente, a la vuelta de un camino, se dio de bruces 
con tres cerditos que estaban construyendo casas.

-¡Socorro! ¡El lobo! -gritaron los cerditos-. ¡Nos 
va a devorar! 
-¿Devorar a unos encantadores cerditos? ¡Pero qué 
estáis diciendo! -exclamó Lobo, horrorizado. 
-¡Que sí, que vas a soplar, a soplar,  
y nuestras casas las vas a tirar!

-¡Menuda tontería! Yo lo que quiero hacer es una tarta de 
manzana, pero no sé ni por dónde empezar… 

CEMENTO

CASA EN  

CONSTRUCCIÓN

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-88389

El lobo que descubrió 
el País de los Cuentos

Ref.: ZOU-88388

+3
años

Novedad
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Disfruta con este 
formato gigante de 
horas de juego en 
compañía de Lobo y 
sus amigos
Con 8 universos diferentes 
deliciosamente ilustrados, 
unos 40 elementos para 
buscar en cada página y 8 
personajes recurrentes.

 PDimensiones:  
285x410 mm.
 P 18 páginas.
PVP: 19,95 €

Busca y 
encuentra 

gigante de Lobo
Ref.: ZOU-88714

Busca y encuentra 
gigante de Lobo.  

A través del tiempo
Ref.: ZOU-9502740

Los enigmas de Lobo
Ref.: ZOU-3893760

+3
años

Ayuda a Lobo y sus amigos a 
resolver todos los enigmas
Han arrancado la receta de la 
tarta favorita de Lucho, alguien 
ha robado la colección de 
fósiles del mundo, la mascota 
del parque de atracciones ha 
desaparecido... ¡Algo no marcha 
bien en el Bosque lejano!

 PDimensiones: 250x320 mm.
 PPáginas: 16.
 PEnigmas y misterios.
 PJuegos de habilidad.
PVP: 14,96 €

Diviértete con tu peluche 
representando todas las 
aventuras de Lobo ¡e imagina 
muchas otras!
Una colección de tres historias 
de Lobo tiernas y divertidas, para 
contar, escuchar, regalar, para 
compartir buenos momentos, 
expresar emociones, imaginar, 
disfrutar de la lectura y soñar...

 PDimensiones: 405x240 mm. 
 PPáginas del libro: 100. 
 P Incluye peluche.
PVP: 19,95 €

Cofre. Las mejores historas 
de Lobo con peluche

Ref.: ZOU-9518482 +3
años

+4
años

Novedad Incluye 1 peluche
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Mi fabuloso bloc de 
actividades Lobo

Ref.: ZOU-88664

Diviértete en compañía de 
Lobo y sus amigos con más de 
cincuenta actividades
Las siete diferencias, laberintos, 
mensajes codificados y otros muchos 
juegos te permitirán desarrollar el 
sentido de la observación, poner a 
prueba la lógica y explorar tu lado 
creativo con las pegatinas y las 
plantillas que acompañan al libro.

 PDimensiones: 237x227 mm.
 PPáginas: 60. 
 PMás de 50 juegos.
PVP: 6,95 €

+3
años

Sigue a Lobo y aprende 
a marcar y a leer la hora 
girando las agujas del reloj 
incluido en el libro
Una historia original de Lobo 
con un reloj de verdad en este 
álbum tierno y encantador.

 PDimensiones: 240x295 mm.
 PPáginas: 18. 
PVP: 11,95 €Aprendo la hora con Lobo

Ref.: ZOU-3898987 +3
años

¡Incluye un reloj!

Mi maleta Lobo 
superhéroe
Ref.: ZOU-9513458

Novedad

Fabricado con papel 

obtenido de bosques de 

gestión respoNsable

Mi maleta Lobo en el 
País de los Cuentos

Ref.: ZOU-88665

¡Diviértete con Lobo y 
descubre nuevas aventuras!
Con el puzle podrás recrear una 
escena del libro. Y con el juego 
del dominó te sumergirás en 
el universo de los cuentos de 
la forma más entretenida. La 
maleta se completa con una 
edición del libro original de 
Lobo.

 P 1 libro.
 P 1 dominó de 28 piezas.
 P 1 puzle de 25 piezas.
PVP: 14,95 €

+3
años
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¡En las 10 láminas te reencontrarás con la 
pandilla de Lobo!
10 láminas y un lápiz de madera para rascar solo 
algunas zonas, rascar la lámina entera o ¡crear tus 
propios motivos! El universo del entrañable y gruñón 
personaje del Lobo como nunca lo habías visto. 

 PDimensiones: 200x243 mm. 
 P 10 láminas.
 P 1 lápiz de madera para rascar.
PVP: 8,95 €

Láminas 
 para rascar  

Lobo
Ref.: XOU-3898994

¡Un juego de observación y de rapidez!
Lobo está harto de caminar. Tiene que haber un medio más 
divertido para desplazarse... 
Encuentra lo más rápido posible el medio de transporte 
que se corresponde con el número de Lobo.

 P 10 minutos.
 P2 a 6 jugadores.
 P45 cartas.
PVP: 7,95  €

Baraja 
¡Rápido go!

Ref.: XOU-9509107

Novedad

+4 
años

¡Qué coqueto este Lobo! Cada día de la semana, se 
viste con un nuevo accesorio... 
Encuentra lo más rápido posible la imagen en la que lleva 
los dos accesorios de color correspondientes a tu carta y a 
la de otro jugador. 
Un juego de observación y rapidez.

 P5 minutos.
 P2 a 6 jugadores.
 P45 cartas.
PVP: 7,95 €

+4
años

Novedad

Baraja El Lobo 
que quería 

cambiar de color
Ref.: XOU-9509091

+3 
años

20 juegos con Lobo
Ref.: XOU-9509176

¡Juega y resuelve los 2O juegos con Lobo!
Diviértete con laberintos, busca y encuentra, 
dibujos para unir los puntos…

 P20 tarjetas plastificadas.
 P  1 rotulador borrable.
PVP: 6,95 €

Novedad

Fabricado con papel 

obtenido de bosques de 

gestión respoNsable

+4
años
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Agenda 365 días Lobo
Ref.: ZOU-9500005

Peluche 
 Lobo vestido

Ref.: XOU-9502474

¡Alegra tu día a día con 
esta agenda perpetua!
Una agenda de 365 días 
llena de detalles ilustrados y 
citas divertidas del personaje 
más tierno y gruñón: Lobo.

 PDimensiones: 125x185 mm. 
PVP: 9,95 €

Con este peluche podrás 
hacer realidad todas las 
aventuras de sus libros.

 PDimensiones: 60cm. 
PVP: 27,95 €

+3
años

+3 
años

+7
años

Un cofre para divertirte durante horas y horas
Disfruta con Lobo de 10 clásicos; juegos de cartas, el 
molino, el solitario, serpientes y escaleras, la oca, el 
parchís, las damas...

 P6 tableros de juego.
 PFichas de madera. 
 P2 dados, peones y una bolsa de tela.
 P 1 baraja de 54 cartas.
PVP: 24,95 €

Mi cofre de 10 
 juegos clásicos 

 con Lobo
Ref.: ZOU-9519809

+4
años

Novedad



¿Dónde está Sophie?
Ref.: ZOU-9503051

¡Buenas noches, Sophie!
Ref.: ZOU-9503044

+6
meses

con 5 
mecanismos 

y solapas

 Libros con solapas y mecanismos.

 PDimensiones: 195x195 mm. 
 P5 dobles páginas.
 PLibros con mecanismos y solapas.
 PEsquinas redondeadas. 
PVP: 9,95 €

La maravillosa historia de esta famosa jirafa 
comienza el 25 de mayo de 1961, el día de Santa 
Sofía.  
El señor Rampeu, un especialista en el concepto 
de rotomoldeo de caucho para fabricar juguetes, 
tuvo la genial idea de diseñar una jirafa, cuyo 
tamaño y forma serían ideales para las manos 
más pequeñas. En aquella época, este tipo de 
juguete representaba exclusivamente animales 
domésticos, o de granja, y Sophie la girafe 
cautivó desde el primer momento a las familias, 
y especialmente a los bebés, fascinados por el 
tamaño, la textura, el color, el olor y el sonido    
de este juguete único y atemporal. 

con 5 
solapas de 

tela

10



con 5  
piezas para 

eNcajar

El viaje de 
de Sophie

Ref.: ZOU-9508018

Sophie la girafe 
busca y encuentra 

para bebés
Ref.: ZOU-9508025

Novedad

+6
meses

Novedad
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Animales
Ref.: ZOU-3899960

+0
meses

¿Quién se esconde en el bosque? ¡Un divertido y 
estimulante libro de tela para jugar al escondite! 
Crea tu historia con los cuatro adorables peluches sorpresa que 
se ocultan en los bolsillos del libro. En cada página hay un bolsillo 
para esconder a los personajes. Los animales van sujetos con una 
cinta al libro para que no se pierdan. Un libro que estimula los 
sentidos y la psicomotricidad. 

 P265x265 mm.
 P4 peluches sorpresa.
PVP: 19,95 €

¿Quién anda ahí?
Ref.: ZOU-9516730

Novedad

+3
meses

Un libro acordeón de tela con seis 
animales adorables y dos cintas 
para colgarlo de la cama del bebé
Un primer libro ilustrado creado con 
mimo y ternura por Michelle Carlslund, 
con unos materiales gustosos y 
agradables para apretujar y abrazar. 

 PLibro acordeón de tela.
 PDimensiones: 790x130 mm.
PVP: 12,95€

12



Mis primeros libros

En esta preciosa caja encontrarás 6 
libritos ilustrados con temas que gustan     
a los más pequeños
Los cachorros de los animales, los transportes, 
los animales de la granja, los colores, las 
frutas y la habitación del bebé conforman 
esta primera biblioteca de primeras palabras 
tiernamente ilustradas para iniciar a los bebés 
en el disfrute de los libros.

 PDimensiones: 260x200 mm.
 P48 páginas, 8 en cada libro. 
 PEsquinas redondeadas.
PVP: 19,95€

+3
meses

Los colores
Ref.: ZOU-86782

+6
meses

Animales de la granja
Ref.: ZOU-86781

Mis primeros libros.  
Cofre mini-biblioteca

Ref.: ZOU-88521

Mis primeras formas

Tres libros para descubrir los 
cuadrados, círculos y triángulos 
que hay a tu alrededor
Un cofre que facilitará el aprendizaje 
gracias a las formas geométricas 
troqueladas, que se adaptan a las 
manos de los más pequeños.

 P 165x165 mm.
 P3 libros troquelados.
PVP: 13,95€Mis primeras formas. 

Cofre con tres libros
Ref.: ZOU-9517058

+0
meses

Novedad

Mi primer libro de imágenes

Una original colección de primeros libros 
para colgar en el cochecito del bebé
Los más pequeños podrán descubrir sus 
primeras palabras. Las páginas son perfectas 
para manos pequeñas: resistentes y fáciles de 
utilizar.

 PDimensiones: 100x100 mm.
 PPáginas de cartón con esquinas 
redondeadas.
 P Incluye colgador con cinta de tela y velcro.
PVP: 6,95€

3
incluye 

libros 

Fabricado con papel 

obtenido de bosques de 

gestión respoNsable

+6
meses
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Escucha y descubre

Descubre una combinación única de juego 
de busca y encuentra y libro de sonidos
En cada una de las 9 dobles páginas de estos 
libros te esperan momentos únicos de diversión 
jugando a buscar y encontrar, y además, 
podrás disfrutar de 8 sonidos diferentes con los 
pulsadores ubicados en el lateral derecho.

 PDimensiones: 260x260 mm.
 P9 dobles páginas.
 P8 sonidos diferentes.
PVP: 13,95€ 

Los dinosaurios
Ref.: ZOU-88869

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
ZOU-C-87114

Animales en 
 la naturaleza

Ref.: ZOU-87112

¡Pulsa y escucha!

+2
años

¡Pulsa para disfrutar de los 8 geniales sonidos!

La granja
Ref.: ZOU-9507967

Novedad

Los animales 
nocturnos
Ref.: ZOU-88523

14
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el tigre

la l iana

el mono

el insecto
es muy ruidosa.

La selva

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87099

Mi primer libro de 
imágenes para escuchar

Ilustraciones y sonidos para descubrir 
el mundo que nos rodea
Cada libro contiene 5 dobles páginas con 
ilustraciones de animales o instrumentos 
musicales para identificarlos fácilmente, 
asociándolos con su sonido característico. 
Además, incluyen una última doble página 
a modo de resumen final con fotografías 
reales.

 PDimensiones: 160x160 mm.
 P6 dobles páginas.
 PLibros de cartón y esquinas redondeadas.
 P5 sonidos para reconocer.
PVP: 9,95€

Animales  
de compañía
Ref.: ZOU-9502047

Animales  
de la granja
Ref.: ZOU-9502054

La naturaleza
Ref.: ZOU-9502061

Los 
instrumentos  

de música
Ref.: ZOU-9502078

+1
año

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87100

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87101

¡Pulsa y escucha!

¡5 sonidos para reconocer!

Nueva edición ¡Pulsa y escucha!
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Mis primeros 
grandes clásicos

Ref.: ZOU-86851

Mis primeros 
animales  

para escuchar
Ref.: ZOU-88793

Mis primeras 
palabras  

para escuchar
Ref.: ZOU-88713

Colección para escuchar

Prepárate para descubrir todo un mundo de 
palabras y sonidos
Aprender las primeras palabras es mucho más divertido 
explorando los diferentes registros sonoros que acompañan 
a las ilustraciones de estos libros de cartón de gran formato.

 PDimensiones: 235x315 mm.
 P 18 páginas.
PVP: 16,95 €

Mis primeras 
canciones  
en inglés

Ref.: ZOU-88743

Mis primeras 
canciones 

tradicionales
Ref.: ZOU-9516235

Novedad

Teclado incluido

+2
años

Libros piano

¡Prepárate para dar tus primeros pasos como 
pianista!
Estos libros incluyen un teclado auténtico con el que 
podrás practicar, de forma fácil. Cada doble página 
contiene una bonita ilustración y una partitura con 
colores asociados a cada nota musical para que el 
aprendizaje resulte más sencillo. 

 PDimensiones: 245x305 mm.
 P32 dobles páginas.
 P Incluye teclado.
PVP: 19,95 €

+2
años

+2
años
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+1
años

Cucutrás sonoros

¡Un libro con sonidos y mecanismos para 
los más pequeños!
La colección Cucutrás sonoros propone una 
lectura llena de sorpresas que estimula los 
sentidos e invita a compartir la diversión con 
unos libros ilustrados llenos de animales 
simpáticos.

 PDimensiones: 163x261 mm.
 P 10 páginas.
PVP: 14,90 €

¿De quién son 
estas colas?

Ref.:   ZOU-9507936

novedad

¿De quién son 
estas orejas?
Ref.:   ZOU-9507943

novedad

novedad

¿De quién son 
estas crestas?

Ref.:  ZOU-9511537

nueva colección

¿De quién son 
estos cuernos?

Ref.:  ZOU-9511544

novedad

Fabricado con 

papel obtenido de 

bosques de gestión 

respoNsable
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El regreso de 
 Superpeluche

Ref.: ZOU-88752

Mis primeros caminitos

El tierno personaje Superpeluche se 
enfrenta a las más divertidas aventuras
Con el caminito para seguir con los dedos que 
tiene cada página, ayudarás a Superpeluche 
guiándolo para que encuentre el camino.

 PLibros analógicos interactivos.
 PDimensiones: 226x226 mm.
 P 10 páginas de cartón con esquinas redondeadas.
PVP: 8,95 €

+18
meses

Superpeluche,  
el héroe de la noche

Ref.: ZOU-88750

Un caminito para seguir en cada página

Un libro para que los más pequeños descubran 
los animales tocando bonitas y grandes texturas
En cada página les esperan tres texturas para tocar, un 
espejo, una solapa de tela y un montón de sorpresas 
para explorar este universo a cuatro patas. ¡Un libro 
que es como una alfombra de actividades!

 PDimensiones: 320x460 mm.
PVP: 24,95 €

+1
año

Mi libro gigante para aprender
Ref.: ZOU-88706
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¡Fiesta en la granja!
Ref.: ZOU-3893531

¡En marcha!
Ref.: ZOU-9508193

El desfile de bomberos
Ref.: ZOU-3893548

+2
años

+1
añosHistorias para rascar

Libros de texturas interactivos 
y divertidos para experimentar 
con tu sentido del tacto  
Rasca Rasca es una colección 
con historias geniales, preciosos 
dibujos y un material curioso que 
te invita a tocar y experimentar en 
cada página.

 PDimensiones: 190x190 mm.
 P5 dobles páginas de cartón y 
esquinas redondeadas.
PVP: 8,95 €

Historias para tocar

Historias para tocar
Es una colección para bebés con historias 
geniales, preciosos dibujos y un material curioso 
que te invita a tocar y experimentar en cada 
página. Libros de texturas interactivos y divertidos 
para experimentar con tu sentido del tacto.

 PDimensiones: 190x190 mm.
 P5 dobles páginas de cartón y esquinas 
redondeadas.
PVP: 8,95 €

nueva colección

NovedadNovedad

¿Dónde está mi dudú?
Ref.: ZOU-9508186

19



Mis primeros cuentos para tocar
PVP: 16,95 €
Ref.: ZOU-86080

Mis primeras palabras 
 para tocar
PVP: 15,95 €
Ref.: ZOU-86079

Mis primeras palabras para 
tocar

¡Descubre todo un mundo de texturas!
Aprender las primeras palabras es mucho 
más divertido explorando las diferentes 
texturas que acompañan las ilustraciones 
de estos libros de cartón de gran formato. 
¿Quieres sentir la suavidad del cabello de 
Ricitos de Oro? ¿Te atreves a tocar la piel de 
un cocodrilo? Entonces, no puedes perderte 
estos geniales libros de texturas...

 PDimensiones: 235x315 mm.
 P9 páginas dobles de cartón con esquinas 
redondeadas.
 PMás de 20 texturas.

+1
año

Descubre una textura 
diferente en cada página

Aprende las primeras 
palabras de forma 

divertida

La naturaleza: descubrir y tocar
PVP: 16,95 €

Ref.: ZOU-87117
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Acompaña a esta ardillita con sus rutinas diarias
Un libro sobre las pequeñas rutinas diarias que tiene como objetivo 
favorecer la autonomía y motivar a través de 14 animaciones 
sensoriales sobre vestirse, ordenar, vivir juntos, lavarse, ayudar y 
acostarse. 
Explora con los sentidos y desarrolla la motricidad fina: tacto, vista, 
olfato, oído.

 PLibro interactivo.
 PDimensiones: 226x226 mm.
 P 12 páginas de cartón con esquinas redondeadas.
PVP: 14,95 €

La ardillita descubre 
los 5 sentidos

Ref.: ZOU-88522

+2
años

Sigue las aventuras de esta ardillita por el bosque y 
descubrid juntos los 5 sentidos
El gusto, el olfato, el tacto, el oído y la vista... Disfruta de 
este libro 100 % interactivo para estimular los 5 sentidos del 
niño: ¡se puede morder, oler, tocar (texturas), oír y mirar!

 PLibro interactivo.
 PDimensiones: 226x226 mm.
 P 12 páginas de cartón con esquinas redondeadas.
PVP: 14,95 €

Fabricado con papel 

obtenido de bosques de 

gestión respoNsable

¡La ardillita 
se hace mayor!

Ref.: ZOU-9503105

Novedad

21



Gatito Gris  
y la ciudad
Ref.: ZOU-87118

Mis primeras luces

¡Ilumina tus momentos de lectura antes de dormir!
Esta original colección esconde un secreto entre 
sus páginas: pequeños puntos de luz iluminarán las 
ilustraciones mientras disfrutas de la lectura y te 
preparas para tener fantásticos sueños.

 PDimensiones: 225x225 mm.
 P5 dobles páginas.
 PEsquinas redondeadas.
 P Incluye puntos de luz que brillan en la oscuridad.
PVP: 12,95 €

+2
años

+0
años

Pececito 
 y el mar

Ref.: ZOU-86082

Fabricado con papel 

obtenido de bosques de 

gestión respoNsable

Mi primer libro 
lamparita

Presiona sobre la lamparita 
para encenderla y tener dulces 
sueños 
Cuando la oveja Lola cierra los ojos, 
su lamparita en forma de oveja 
se despierta y sale volando por la 
ventana. ¿Adónde irá? 
Una historia de ensueño para 
que los más pequeños duerman 
plácidamente acompañados por su 
lamparita.  

 PDimensiones: 207x207 mm.
 P 12 páginas.
 P Incluye lámpara de compañía.
PVP: 14,95 €

Mi primer 
libro lamparita

Ref.: ZOU-9517072

Novedad

El señor Búho 
y el bosque
Ref.: ZOU-86081
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Mi libro carrusel.  
Cuentos fantásticos

Ref.: ZOU-88268

El universo mágico de los cuentos cobra 
vida gracias a las magníficas escenas en 
tres dimensiones
El libro cuenta con dos imanes y una cinta para 
mantenerlo abierto cómodamente.

 PDimensiones: 255x305 mm. 
 PLibro con 5 escenas en tres dimensiones.
PVP: 19,95 €

Mi casa carrusel pop-up
Ref.: ZOU-3893524

+3
años

+3
años

iNcluye 6 

persoNajes de 

cartón

Una casa de muñecas en forma de libro 
para desplegar siempre que quieras
Invéntate tus propias historias con esta 
formidable casa tridimensional. Julián, Lili y 
Regaliz, su gato, cobran vida en cada habitación 
de este libro-juguete gracias a más de 30 
animaciones, pop-ups y preguntas.

 P6 personajes de cartón.
 P30 animaciones, pop-ups y preguntas.
PVP: 19,95 €
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Fermín, el tiburón,  
no le teme a nada

Ref.: ZOU-88330

Sonia se divierte en el mar 
con sus amigos

Ref.: ZOU-87581

+18
meses

Quique descubre 
el fondo del mar

Ref.: ZOU-84920

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87109

Milo surca  
los mares

Ref.: ZOU-86540

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87110

El baño de Frida,  
la rana

Ref.: ZOU-88331

Libros de baño

¡Cuando el baño se convierte en un juego!
Perfectos para disfrutar jugando en la hora 
del baño. Los libros de esta colección incluyen 
una bolsa de PVC con cierre de cremallera y un 
simpático juguete de baño que representa al 
protagonista de cada historia.

 PDimensiones: 140x140 mm.
 PBolsa de PVC con cremallera.
 P6 dobles páginas almohadilladas.
 PEsquinas redondeadas.
PVP: 9,95 €

incluye juguete 
 de baño
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A Lili le encantan 
las cosquillas

Ref.: ZOU-84919

Gaspar y sus amigos 
en la charca

Ref.: ZOU-86398

 

 

El libro mágico  
de las formas

Ref.: ZOU-88613

El libro mágico  
de pececito
Ref.: ZOU-87585

Libro mágico de baño

¡Sumérgelo en el agua y observa cómo 
aparecen los colores mágicamente!
Cuando se sequen las páginas, los colores 
volverán a desaparecer. Una aventura de 
descubrimientos y sorpresas para jugar una 
y otra vez.

 PDimensiones: 170x150 mm.  
 P 10 páginas blanditas. 
PVP: 8,95 €

Con este    
¿qué se podría dibujar?

UNA CASA

CUADRADO ROJO,

Con este    
¿qué se podría dibujar?

UNA CASA

INT_LIVREbain_MAGIQUE FORME-Feran.indd   1

13/4/20   9:34

¡Los colores aparecen con el agua!
+2
años

Timo, un hipopótamo 
que adora el agua

Ref.:ZOU-9507974

Clara celebra su 
cumpleaños
Ref.: ZOU-9507950

Novedad Novedad
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Mi cofre de baño
Ref.: ZOU-1380667

Mi cofre de baño

En este precioso cofre 
encontrarás un libro acordeón 
para leer mientras te bañas
El cofre contiene además cuatro 
juguetes de baño y una red muy 
práctica para guardarlos.

 PDimensiones:151x280x52 mm. 
 PLibro acordeón doble cara.
 P4 juguetes de baño.
PVP: 16,95 €

+18
meses

+3
meses

La gruta misteriosa

Para jugar con los animales, dar vida a la 
historia y compartir momentos divertidos. 
Hugo, Lili, Quique y Sonia descubren la entrada a 
una gruta misteriosa. ¿Qué habrá dentro? Si quieres 
saberlo, sigue la historia y juega a meter los animales 
por el agujero...  
Acompaña a Quique, el pez payaso, Lili, la pulpa, 
Sonia, la tortuga y Hugo, el delfín en su aventura.

 PUn libro de baño y 4 juguetes.
PVP: 16,95€

La gruta misteriosa
Ref.: ZOU-9516907

Novedad

Fabricado con papel 

obtenido de bosques de 

gestión respoNsable

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-9519519
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Animales de la sabana
Ref.: ZOU-85777

Animales del bosque
Ref.: ZOU-85778

Animales de la granja
Ref.: ZOU-85779

Animales domésticos
Ref.: ZOU-85780

Animascopio

¿A las vacas les gusta comer 
espaguetis? ¿Crees que a los gatos 
les gusta cantar en la ducha? 
Una colección para los más pequeños a 
medio camino entre el libro de divulgación 
y el álbum ilustrado. Animascopio combina 
geniales ilustraciones con fotografías para 
descubrir la vida de los animales.

 PDimensiones: 195x195 mm. 
 P20 páginas y esquinas redondeadas. 
PVP: 7,95 €

Despliega las 
páginas y descubre 

las respuestas a 
las sorprendentes 

preguntas

+2
años
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Las 
estaciones
Ref.: ZOU-86538

Los bomberos
Ref.: ZOU-88206

Las 
vacaciones
Ref.: ZOU-88204

El mercado
Ref.: ZOU-86539

+1
año

Magníficas ilustraciones a 
todo color

5 

mecanismos 

y solapas 

Mis animágenes

¡Las imágenes de estos libros cobran vida!
Descubrir los colores, curiosear en la granja, 
investigar cómo es nuestro cuerpo o prepararse 
para ir a dormir se convertirán en momentos 
mágicos gracias a las ilustraciones animadas de 
esta divertida colección de libros. Cada doble 
página incluye un mecanismo diferente, y en la 
última podrás levantar las solapas y comprobar 
si has acertado las respuestas.

 PDimensiones: 195x195 mm.
 P5 páginas dobles de cartón.
 PEsquinas redondeadas.
 P5 mecanismos y solapas que animan las 
ilustraciones.
PVP: 8,95 €

Un mecanismo en cada página

Magníficas ilustraciones 
a todo color

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-88207

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-88205
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Los colores
Ref.: ZOU-85775

La granja
Ref.: ZOU-85776

El cuerpo
Ref.: ZOU-85773

Los piratas
Ref.: ZOU-9503334

+1
año

Novedad

Los disfraces
Ref.: ZOU-88944
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Mi primer pop-up

Disfruta con este primer pop-up lleno de ideas 
ingeniosas y páginas sorprendentes
Mi primer pop-up cuenta entrañables y sencillas 
historias con la ayuda de sorprendentes mecanismos 
de papel e ilustraciones cuidadas.

 PDimensiones: 227x227 mm.
 P6 dobles páginas con animaciones tridimensionales.

¿Quién hace ese ruido?
PVP: 12,95 €

Ref.: ZOU-3892978

La caja de Tomás
PVP: 14,95 €
Ref.: ZOU-88336

Mi libro pop-up  
de los animales

PVP: 14,95 €
Ref.: ZOU-86780

+2
años
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Uh uh, crunch crunch, grrrr…  
¡Menudo alboroto!

¿Quién se acaba de despertar en la sabana?

Un precioso libro pop-up para descubrir los sonidos  
que hacen los animales de la sabana.

Texto, concepto e ilustraciones de Georgette
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Cofres y maletitas

¡Dentro de estos cofres 
y maletitas te aguardan 
buenos momentos de 
aprendizaje y diversión!
Cada uno de ellos contiene 
cuatro pequeños libros 
de cartón con esquinas 
redondeadas y adorables 
ilustraciones para descubrir 
la vida de los animales o las 
rutinas de los bebés.

 PDimensiones: 330x170 mm.
 P Incluye 4 libros de cartón.

Juega y aprende colocando 
las piezas de madera 
imantada en el libro... ¡o en 
la puerta de tu nevera!
Cada doble página de este genial 
libro te propone un montón de 
posibilidades: encaja la pieza 
de madera que corresponde, 
aprende a escribir números… 
¡y todo ello acompañado por 
divertidas ilustraciones!

 PDimensiones: 250x355 mm.
 P 10 dobles páginas de cartón 
con troqueles.
 P Incluye piezas de madera 
imantada.
PVP: 19,95 €

Mi cofre de 
animales

PVP: 16,50 €
Ref.: ZOU-85795

Mi maletita  
para aprender

PVP: 14,95 €
Ref.: ZOU-85025

incluyen 4 libros

123 Cuento 
 con las formas

Ref.: ZOU-86797

+3
años

+18
meses

+18
meses
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El mercado
Ref.: ZOU-9502733

Olores apestosos
Ref.: ZOU-88943

Mis primeros olores
Ref.: ZOU-87105

El mundo
Ref.: ZOU-88146

Las frutas
Ref.: ZOU-85022

El jardín
Ref.: ZOU-87584

INT_FRUITS_coed.indd   5-6 12/07/2017   11:30

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87104

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87103

Mi libro de olores y colores

¡Una forma divertida de descubrir y relacionar 
colores y olores!
Disfruta con las ilustraciones de objetos, alimentos y 
animales agrupados por su color característico, y descubre 
el olor oculto tras la solapa, frotando con el dedo a través 
de un agujerito. Al levantar la solapa, podrás comprobar si 
lo has adivinado observando la imagen real escondida.

 PDimensiones: 190x190 mm.
 P7 dobles páginas.
 PLibros de cartón.
 PEsquinas redondeadas.
 P Ilustraciones e imágenes reales.
PVP: 10,95 € +18

meses
¡Adivina un olor diferente 

en cada página!

INT_FRUITS_coed.indd   5-6 12/07/2017   11:30
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Busca y encuentra. Los olores

¿Reconoces el olor misterioso de cada página?
Si necesitas más pistas, busca en la imagen… el olor pertenece 
a algo que ves en ella… ¡Un juego de busca y encuentra con un 
olor escondido!

 PDimensiones: 150x170 mm.  
 P 12 páginas en cartón 
 con esquinas redondeadas. 
PVP: 10,95 €

Novedad

Busca y 
encuentra 
los olores. 
Las frutas
Ref.: ZOU-87587

Busca y 
 encuentra 
 los olores
Ref.: ZOU-87586

+3
años

¡Un juego de busca y encuentra 
con un olor escondido!

+18
meses

 Frutas 
deliciosas

Ref.: ZOU-9516709

Mi día
Ref.: ZOU-9502726

Novedad

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-9519465 

33



Mi primera agenda semanal animada
Ref.: ZOU-86078

Tu primera agenda para convertir los días de la semana 
en momentos de diversión asegurada
Cada mañana, elige las pegatinas para recordar tus actividades 
y tareas, definir tu estado de ánimo, el clima y la estación del 
año, y no te olvides de utilizar el rotulador borrable para anotar 
todo lo importante. Podrás planificar toda la semana... ¡y 
volver a empezar cuando el domingo llegue a su fin!

 PDimensiones: 300x260x25 mm.
 P8 dobles páginas de gran formato.
 P 100 pegatinas reutilizables.
 P Incluye rotulador borrable.
PVP: 17,95 €

Una manera animada y divertida de descubrir el 
mundo que nos rodea
Cada doble página de este imaginario está basada 
en una temática diferente para aprender sobre ella 
jugando con los diferentes mecanismos y solapas.

 PDimensiones: 235x300 mm.
 P6 páginas dobles de cartón con mecanismos y solapas.
 PEsquinas redondeadas.
PVP: 16,95 €

+2
años

Mi primer libro ilustrado para animar
Ref.: ZOU-86077

+3
años
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¡UN MONTÓN  DE PINGÜINOS  FRIOLEROS!

CALIENTE

?

PUErTA 
la

Qué
hay

DETRÁS
¿

de

El desfile de los animales
Ref.: ZOU-3893555

+2
años

Prueba a componer los 
11 animales o combínalos 
como quieras
Prueba a componer los 11 
animales tal y como son, 
¡o combínalos para crear 
personajes de lo más divertidos! 
¿Una cabeza de zorro, un busto 
de panda y unas patas de tigre? 
¿Y por qué no? Un libro con 
combinaciones múltiples para 
inventarse infinitas historias.

 PDimensiones: 125x265 mm.
 P22 páginas troqueladas con 
las esquinas redondeadas.
PVP: 8,95 €

Pero ¿qué hay detrás de la puerta? ¡Pasa rápido la 
página para descubrirlo!
Un libro que pica la curiosidad de los niños y los traslada a un 
juguetón universo donde se desafían las expectativas. Divertidas 
ilustraciones para una lectura llena de emoción y sorpresas.

 PDimensiones: 150x300 mm.
 P40 páginas en cartón con esquinas redondeadas. 
PVP: 12,95 €

¿Qué hay detrás de la puerta?
Ref.: ZOU-88509

+3
años
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Busca y encuentra para 
los más pequeños

¡El divertido reto de buscar y 
encontrar adaptado para los más 
pequeños!
Busca y encuentra en cada una de 
las 9 dobles páginas ilustradas 7 
elementos diferentes..., y también un 
pequeño león, un gato o un mapache 
a los que les gusta esconderse en 
todas las páginas.

 PDimensiones: 227x272 mm.
 P9 dobles páginas con ilustraciones 
para buscar y encontrar.
 PLibros de cartón.
 PEsquinas redondeadas.
PVP: 10,95 €

+2
años

Alrededor del mundo
Ref.: ZOU-85824

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87107

Observa las magníficas ilustraciones y 
encuentra los 7 elementos escondidos

Los animales
Ref.: ZOU-87108

En los cuentos
Ref.: ZOU-85015

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87106
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+2
años

Los vehículos
Ref.: ZOU-88788

Las profesiones
Ref.: ZOU-88720

En el deporte
Ref.: ZOU-88719

Las estaciones
Ref.: ZOU-88715

En el agua
Ref.: ZOU-9509985

Los 
dinosaurios
Ref.: ZOU-9511704

Novedad
Novedad
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Busca que te busca

Una colección de libros increíbles, por su tamaño, 
y por la cantidad de detalles escondidos para 
buscar en cada página
No importa la edad que tengas, prepárate para disfrutar 
de horas de diversión en familia tratando de descubrir 
los 40 elementos y los 10 personales recurrentes, 
escondidos en cada una de las páginas llenas de geniales 
ilustraciones. ¿Serás capaz de encontrarlos a todos?

 PDimensiones: 227x400 mm.
 P 10 dobles páginas de cartón.
PVP: 13,95 €

En el país 
de la diversión

Ref.:  ZOU-9517065  

+5
años

Novedad

Mundos imaginarios
Ref.: ZOU-3893005

Ciudades del mundo
Ref.: ZOU-86785

En el país de los cuentos
Ref.: ZOU-86784

Busca y 
encuentra los 

elementos 
escondidos en 

la imagen
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¡Recorre el laberinto de la Atlántida con nuestros 
cuatro submarinistas! 
Sortea las trampas, desafía las profundidades y 
descubre el tesoro escondido de la Atlántida. 
Lámina tras lámina, y con la ayuda de un rotulador, 
resuelve los enigmas para avanzar hacia tu objetivo. 
Los «¿Sabías que...?» te descubrirán todos sus secretos.

 P 1 libro desplegable.
 P9 enigmas en formato gigante.
PVP: 9,95 €

+6
años

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-88128

Misión espacial
Ref.: ZOU-88005

En busca del tesoro 
 de la Atlántida

Ref.:ZOU-9502764

Identifica 10 especímenes por página

Novedad

+6
años

Un busca y encuentra 
espacial para perderse 
en siete planetas 
estrambóticos llenos de 
sorpresas y aventuras
Una nave recorre la Vía 
Láctea. A bordo, Gus y Lina, 
exploradores del espacio, 
viajan de planeta en planeta 
en busca de nuevas especies 
extraterrestres.  
¿Podrás ayudarles en su 
misión? 

 PDimensiones: 250x367 mm. 
 P9 dobles páginas. 
PVP: 13,95 €
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25 enigmas  
en los cuentos

Ref.: ZOU-86537

48 laberintos  
alrededor del mundo

Ref.: ZOU-85017

48 laberintos 
¡para hacer una y mil veces!

Ref.: ZOU-86536

Busca y encuentra 
para los más pequeños

Ref.: ZOU-85019

Busca y encuentra 
los animales

Ref.: ZOU-85823

48 laberintos 
en España
Ref.: ZOU-88510

Busca y encuentra · Laberintos

¡Libros con juegos originales e ingeniosos 
para disfrutar de horas y horas de diversión!
Gracias al rotulador especial y a las páginas 
plastificadas, podrás repetir los juegos tantas veces 
como quieras. Las divertidas ilustraciones harán 
que disfrutes mientras juegas y aprendes.

 PDimensiones: 195x230 mm.
 P52 páginas plastificadas.
 PFormato apaisado con encuadernación en espiral.
 PTapa dura.
PVP: 9,95 € +5

años
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32 juegos 
 en el mundo de 
 los dinosaurios

Ref.: ZOU-87608

Busca y encuentra 
 ¡de todo y en todas partes!

Ref.: ZOU-87765

Novedad

32 juegos 
 de monstruos  

y fantasmas
Ref.: ZOU-9509121

Busca y encuentra 
los deportes

Ref.: ZOU-87622

Busca y encuentra 
monumentos 

del mundo
Ref.: ZOU-87714

Novedad

Busca y encuentra 
 ¡a través del tiempo!

Ref.: ZOU-9516877
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Blocs de 45 juegos

¡45 juegos, un rotulador borrable y un tamaño perfecto!
Con su original formato de bolsillo y su espiral, los Blocs de 45 
juegos son muy prácticos y podrás llevarlos a todas partes. 
Cada título incluye 15 juegos de laberintos, 15 de observación y 
15 enigmas. Gracias a su rotulador borrable, podrás repetir los 
juegos una y otra vez.

 PDimensiones: 120x205 mm. 
 P52 páginas. 
 PRotulador borrable.
PVP: 5,95 €

+5
años

¡De viaje!
Ref.: ZOU-85020

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87094

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87095

¡Para las 
vacaciones!
Ref.: ZOU-87097

Mientras 
espero

Ref.: ZOU-85021

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87093

¡De terror!
Ref.: ZOU-87098

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87096

42



+5
años

Para divertirse
Ref.: ZOU-88132

¡De paseo!
Ref.: ZOU-85785

De animales
Ref.: ZOU-85786

De excursión
Ref.: ZOU-9509145

Mientras 
espero

Ref.: ZOU-85021

Novedad

Con amigos
Ref.: ZOU-9509152

Novedad
Novedad

En el espacio
Ref.: ZOU-9502450

¡45 juegos, un rotulador borrable y un formato 
pequeño y práctico para divertirse en todas 

partes y en todo momento!
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El tesoro perdido 
de la pirámide

Ref.: ZOU-9508049

Libro juego pequeñas aventuras

¿Encontrarán el tesoro escondido?
Dos aventureros, salen en su búsqueda
Más de 20 juegos sin lápiz para ayudar a nuestros 
protagonistas a encontrar el tesoro. 
Diferencias, laberintos, sombras, contar, busca y 
encuentra...  
¡Una colección de libros juego para vivir grandes 
aventuras!

 PDimensiones: 230x280 mm.
 P30 páginas.
PVP: 9,95 €

+4
años

Novedad

El tesoro escondido 
de los piratas
Ref.: ZOU-9508032

Novedad

nueva colección
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Animales
Ref.: ZOU-86614

Mi primer libro para colorear

Atrévete a dar color al mundo que te 
rodea... los animales, la casa, los colores, 
la granja, las frutas, ¡e incluso los juguetes!
Cada libro contiene 11 grandes ilustraciones 
de diferentes objetos y animales en blanco, 
con una sugerencia de colores en la página 
izquierda para que puedas seguir la propuesta 
marcada, o dejar volar tu creatividad y tu 
capacidad artística.

 PDimensiones: 200x260 mm.
 P22 dobles páginas con modelo para colorear.
PVP: 2,95 €

La casa
Ref.: ZOU-86613

Colores
Ref.: ZOU-86612

La granja
Ref.: ZOU-86615

Juguetes
Ref.: ZOU-86616

Frutas
Ref.: ZOU-86611

Sencillas ilustraciones, fáciles de colorear

+2
años
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Mis primer libro de pegatinas

Horas de diversión creando originales 
historias con pegatinas
Cada libro incluye más de 230 pegatinas 
reutilizables de personajes, animales y 
objetos, y un cuaderno con diferentes 
escenarios ilustrados donde colocarlas y crear 
composiciones únicas.

 PDimensiones: 200x260 mm.
 P 12 páginas.
PVP: 4,95 €

La obra
Ref.: ZOU-3892954

ISBN: 9782733892954
Ref.: IN20091B02

Fabricado e impreso en China.
Todos los derechos reservados para todos los países.  
Depósito legal: junio de 2020. 

© 2020, Éditions Auzou. 
Primera edición, España, junio de 2021. 

Fabricado por Éditions Auzou
24-32, rue des Amandiers,  

75020 París, Francia.
auzou.fr

MiS pegatinas

+ de 250  pegatinas reutilizables 

MiSIlustraciones  de  Yi-Hsuan Wu pegatinas

La obra

La obra

Los obreros y los jefes de obra están muy atareados. 

¡Todas esas máquinas y herramientas hacen muchísimo ruido!

Puede haber obras para construir edificios, pero también 

 para construir carreteras. Para extender el asfalto,  
los obreros utilizan los compactadores.

ucción de un edificio 
y de una carretera

Mis primeras

Incluye un  

cuaderno 

con escenarios  

para decorar

Mis primeras

¡Advertencia! No recomendable para menores  
de 36 meses. Contiene piezas pequeñas  

que podrían ser ingeridas; riesgo de asfixia.

+ 3

¡Decora  
todos los  

escenarios  
como más  

te guste!

Descubre  

un cuaderno  

con escenarios  

para decorar

en el interior 

del libro

COVER_Stickers_chantier-Feran.indd   1 16/11/20   16:43

La granja
Ref.: ZOU-3864746

Mundos mágicos
Ref.: ZOU-87973

El país de las gol

Incluye un  

cuaderno 

con escenarios  

para decorar

Ilustraciones  de  Yi-Hsuan Wu

+ de 230  pegatinas reutilizables 

Mis primeras

© 2019, Éditions Auzou. 
Primera edición, España, marzo de 2020. 

Fabricado por Éditions Auzou
24-32, rue des Amandiers,  

75020 París, Francia.
auzou.fr

ISBN: 9782733879733
Ref.: I19138D5

Todo es apacible en el mundo de las criaturas mágicas: 
 los unicornios retozan y se refrescan bajo la cascada,  

Pegaso y el Fénix vuelan alrededor del arco iris.  
¡Oh! ¡Un dragón bebé acaba de romper el cascarón!

¡Ñam! Todo es delicioso en el país de los caramelos y las golosinas.

Las nubes son de algodón de azúcar, los árboles de chocolate, las casas 

son pasteles... ¿Y si fuéramos a visitar a Hansel y Gretel?

El país de las criaturas mágicas

El país de las golosinas

3+
¡Advertencia! No recomendable para menores  

de 36 meses. Contiene piezas pequeñas  
que podrían ser ingeridas; riesgo de asfixia.

Fabricado e impreso en China.
Todos los derechos reservados para todos los países.  
Depósito legal: junio de 2019.

Descubre  

un cuaderno  

con escenarios  

para decorar

en el interior 

del libro

¡Decora  
todos los  

escenarios  
como más  

te guste!

COVER Monde magique-Feran.indd   1 9/9/19   12:36

El espacio
Ref.: ZOU-3892947

Fabricado e impreso en China.
Todos los derechos reservados para todos los países.  
Depósito legal: junio de 2020. 

Descubre  

el espacio 

y todos sus 

secretos.

Mis primeras

DesCUbRE

Texto de Julien Milési-Golinelli  •  Ilustraciones  de  Sean Sims descubre

Una sonda 
espacial

Casiopea

Un cometaLa Luna

Un  transbordador

Una cápsula
Los astronautas

Incluye un  

cuaderno 

con escenarios  

para completar

+ de 140  pegatinas reutilizables 

¡Completa todos los  escenarios  con las pegatinas reutilizables!

© 2020, Éditions Auzou. 
Primera edición, España, junio de 2021. 

Fabricado por Éditions Auzou
24-32, rue des Amandiers,  

75020 París, Francia.
auzou.fr

ISBN: 9782733892947
Ref.: IN20091B01

¡Advertencia! No recomendable para menores  
de 36 meses. Contiene piezas pequeñas  

que podrían ser ingeridas; riesgo de asfixia.

+ 6

Mis primeras

Disfruta de estas  
páginas con  

información  
sobre el espacio.

COVER Espace Feran.indd   1 16/11/20   16:42

Los vehículos
Ref.: ZOU-3864753

Bajo el océano
Ref.: ZOU-87583

Pegatinas 
reutilizables

Escenarios ilustrados

+3
años

© 2019, Éditions Auzou. 
Primera edición, España, junio de 2019.  

Fabricado por Éditions Auzou 

¡Decora  
todos los  

escenarios  
como más  

te guste!

en el interior 

del libro
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Mis 500 pegatinas

¡Disfruta de horas de diversión creando tus 
propias historias con pegatinas!
Juega e imagina con estos libros colocando pegatinas 
y creando composiciones únicas. Incluye un cuaderno 
con escenarios para decorar y más de 500 pegatinas.

 PDimensiones: 200x260 mm. 
 P500 pegatinas.
PVP: 7,95 €

Naturaleza
Ref.: ZOU-9502818

La policía y los bomberos
Ref.: ZOU-9502801

Me visto
Ref.: ZOU-9509992

¡De vacaciones!
Ref.: ZOU-9510004

+3
años

De viaje por el mundo
Ref.: ZOU-85793

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87090

Animales del mundo
Ref.: ZOU-87091

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87089

Piratas
Ref.: ZOU-85039

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87087

Princesas y hadas
Ref.: ZOU-85037

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-87088

Novedad
NovedadNovedadNovedad

nueva colección

47



Los dinosaurios
Ref.: ZOU-9516891

nueva colección

+3
años

Novedad

Mi aventura imantada

¡Completa 2 paisajes imantados gigantes 
con tus 50 imanes e inventa tus propias 
historias! 
Una nueva colección que le da una vuelta 
de tuerca a los juegos con imanes. Incluye 
una práctica solapa para guardar los imanes 
cuando se haya terminado de jugar. 

 P Incluye más de 50 imanes.
PVP: 12,95 €

Novedad

Los animales 
del mundo

Ref.: ZOU-9516884

Fabricado con papel 

obtenido de bosques de 

gestión respoNsable
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Descubriendo
LOS DRAGONES

QUETZALCÓATLDRAGÓN JAPONÉSDRAGÓN OCCIDENTALDRAGÓN ASIÁTICOAPALA SERPIENTE GIGANTE  
DE LOS RÍOS NAGA PIASA ZHUG SERPIENTE ARCOÍRIS

• Dios del budismo  
• Serpiente con 2 patas  
 y una cabeza humana
• Origen: India

• Animal divino  
• Gran serpiente con cabeza   
 de dromedario, melena de   
 león y garras de águila
• Origen: China

• Criatura del Mal
• Enorme reptil alado, con   
  una lengua bífida, que 
 escupe fuego
• Origen: Europa

• Dragón astuto 
• Imponente serpiente 
 recubierta de oro, con 
 cuernos y largos bigotes  
• Origen: Japón

• Dios de los aztecas  
•  Serpiente emplumada multicolor; 

adopta múltiples formas y puede 
resucitar a los muertos 

• Origen: México

• Creador del mundo  
• Serpiente gigante con 4 patas   
 y púas en el lomo y en la cola  
• Origen: África ecuatorial

• Animal benévolo 
•  Gran serpiente dorada con  

escamas y cuerno de rinoceronte
• Origen: Indonesia

• Animal del trueno y las 
 tormentas  
• Mitad serpiente, mitad pájaro, 
 con cabeza humana  
• Origen: América del Norte  

• Criatura de la lluvia y el trueno  
•  Larga serpiente dorada con cuernos 

y una franja de pelos en el lomo; 
aliento abrasador; vive entre las 
nubes

• Origen: Tíbet

• Monstruo acuático 
• Serpiente multicolor  
• Origen: Australia

Coloca los dragones del mundo en el lugar correcto.

Reconstruye el dragón
y su esqueleto.

Descubriendo los dragones

¡Adéntrate en el fascinante universo 
de los dragones!
Coloca los imanes en el tablero magnético y 
viaja a un escenario de fantasía, reconstruye 
y coloca tus dragones, ¡y a jugar! 

 PDimensiones: 330x270 mm.
 P 1 libro de referencia de 64 páginas.
 P 1 tablero magnético gigante ilustrado.
 P58 imanes.
 PUn inmenso dragón y su esqueleto para 
armar.
 P 10 dragones que podrás reconocer y 
colocar en el lugar adecuado.
 PMás dragones para completar el 
 tablero y jugar donde prefieras.
PVP: 19,95 €

Descubriendo 
los dragones
Ref.: ZOU-9514354

Novedad

+7
años

UN LIBRO 
DE REFERENCIA 
DE 64 PÁGINAS
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Descubriendo 
mi cuerpo
Ref.: ZOU-85024

Descubriendo el mundo
Ref.: ZOU-85794

+7
años

Descubriendo mi cuerpo

¡Descubre todo sobre el cuerpo 
humano sin parar de leer y jugar!
Este estuche de cartón guarda en su 
interior todo lo necesario para aprender 
cómo funciona nuestro cuerpo de forma 
original y divertida: una guía informativa 
con geniales ilustraciones, un tablero 
magnético gigante y 56 imanes para 
armar los distintos sistemas que 
conforman el cuerpo humano.

 PDimensiones: 330x230 mm.
 PGuía informativa con 64 páginas.
 PTablero magnético gigante.
 P56 imanes.
PVP: 19,95 €

Descubriendo el mundo

¡Prepárate para jugar y aprender 
sobre nuestro planeta como 
nunca antes lo habías hecho!
Abre el estuche de cartón y descubre 
todo lo que te espera: un libro con 
64 páginas repletas de información 
sobre cada país, un tablero magnético 
gigante con el planisferio terrestre y 
81 imanes para montar más de 150 
países en los 6 continentes.

 PDimensiones: 330x230 mm.
 PGuía informativa con 64 páginas.
 PTablero magnético gigante.
 P81 imanes.
PVP: 19,95 €

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-88200

+7
años incluye tablero magnético gigante

incluye tablero magnético gigante

Guía informativa

Guía 
informativa

50



DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-88202

incluye tablero magnético gigante

incluye tablero magnético gigante

Guía 
informativa

Descubriendo España
Ref.: ZOU-88199

Descubriendo 
los dinosaurios

Ref.: ZOU-88201

+7
años

+7
años

Descubriendo los 
dinosaurios

Explora el fascinante universo de los 
dinosaurios
¿Cómo se reconoce a un dinosaurio? ¿Cómo 
es el mundo en el que viven? ¿Qué comen? 
¿Cuáles son los secretos que nos cuentan sus 
fósiles? ¿Seguro que se extinguieron todos? 
Encontrarás todas las respuestas a estas 
preguntas en este libro de referencia. También 
podrás descubrir algunas de las especies de 
dinosaurio más conocidas y curiosas.

 PDimensiones: 330x230 mm. 
 PGuía informativa con 64 páginas.
 PTablero magnético gigante.
 P39 imanes.
PVP: 19,95 €

Descubriendo España

¡Descubre España jugando!
Coloca los 58 imanes que 
representan las provincias 
de España en el lugar que 
les corresponde en el tablero 
magnético. Guíate por los colores 
para ubicarlas en las regiones 
correspondientes. ¡Buen viaje!

 PDimensiones: 330x230 mm. 
 PGuía informativa con 80 páginas. 
 PTablero magnético gigante.
 P58 imanes.
PVP: 19,95 €

Guía 
informativa
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Descubro los  
Animales del 

Mundo
Ref.: ZOU-87987

Descubro los Dinosaurios
Ref.: ZOU-87986

+6
años
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DEL MUNDO
ANIMALES

©
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descubro los

Explora el  
fascinante mundo 

de los ANIMALES 

¿Dónde vive el perezoso?

¿Cuál es la particularidad del gorila?

¿Qué es un leopardo marino?

¿Qué animal puede pesar hasta 150 toneladas?

Las respuestas a todas estas preguntas podrás  

descubrirlas en este libro a través del retrato  

de 36 animales del mundo entero.

© 2017, Éditions Auzou

Todos los derechos reservados para todos los países.  

Depósito legal: octubre de 2017.

www.auzou.fr

PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO.
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DESCUBRO los 

DEL MUNDO
ANIMALES
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explora el fascinante mundo  de los dinosaurios

¿Cuál es la particularidad del Tyrannosaurus? ¿Por qué creímos  
durante tanto tiempo que el Oviraptor era un ladrón de huevos?  

¿Cuánto medía el impresionante Brachiosaurus?
Las respuestas a todas estas preguntas podrás descubrirlas  en este libro a través de una serie de fichas  de dinosaurios, juegos y tests.

PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO.© 2016, Éditions Auzou.Todos los derechos reservados para todos los países.  Depósito legal: octubre de 2016.ISBN: 9782733863305
www.auzou.fr

descubro los

descubro los

Mi cofre para descubrir

¡Completos estuches para explorar los 
animales del mundo y los dinosaurios!
La colección Mi cofre para descubrir invita 
a aprender y jugar con una rica variedad de 
recursos: figuras, pegatinas reutilizables, un 
póster-escenario para completar y un fantástico 
libro repleto de información interesante.

 PDimensiones: 328x230 mm. 
 P4 fantásticos animales de juguete.
 P72 stickers reutilizables.
 P 1 póster gigante.
 P 1 libro con ilustraciones y fotografías.
PVP: 19,95 €

Incluyen 4 animales 
y póster gigante
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Mi cofre 
de detective
Ref.: ZOU-9501965

+7
años

¡Investiga y resuelve misterios con 
los accesorios incluidos en este cofre 
detectivesco! 
Resuelve la Investigación en el castillo 
descifrando enigmas y eligiendo tus 
propios caminos. El cofre incluye 
también un bolígrafo de tinta invisible 
para mantener en secreto la información 
confidencial, una linterna, un tampón de 
tinta para tomar las huellas dactilares, 
una lupa y un cuaderno de detective de 
80 páginas para anotar todos los detalles 
de tus investigaciones. 

 PDimensiones: 246x205 mm. 
 PCuaderno de detective de 80 páginas. 
 P Investigación de 24 páginas. 
PVP: 14,95 €

Mi cofre de 
buscador de dinos

Ref.: ZOU-9500081

+6
años

Fabricado con papel 

obtenido de bosques de 

gestión respoNsable

¡Sal a buscar dinosaurios con los 
accesorios incluidos en tu cofre de 
paleontología!
Desentierra un esqueleto de T-Rex del 
bloque de escayola con las herramientas 
incluidas y ensámblalo. El cofre tiene 
también un libro de 80 páginas con toda la 
información sobre tus dinosaurios favoritos 
y espacio para anotar tus observaciones y 
conclusiones. 

 PDimensiones: 246x205 mm. 
 PCuaderno de paleontólogo de 80 páginas.
PVP: 14,95 €

Fabricado con papel obtenido de bosques de gestión respoNsable
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Descubro y comprendo

¡Si lo tuyo es aprender y descubrir 
siempre un poco más, no puedes dejar 
escapar estos libros!
Entre sus páginas te esperan datos y 
anécdotas con divertidas ilustraciones que 
darán respuesta a muchas de tus preguntas. 
Una colección revisada y aprobada por 
docentes, para estimular la adquisición de 
nuevos conocimientos de la forma más lúdica.

 PDimensiones: 205x205 mm.
 P32 páginas.
 PCubiertas acolchadas.
PVP: 6,50 € Descubre un montón de datos y anécdotas 

en las divertidas ilustraciones

+3
años

La granja
Ref.: ZOU-86791

Los castillos
Ref.: ZOU-86790

Los 
transportes

Ref.: ZOU-86792

El cuerpo 
humano

Ref.: ZOU-86789
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¡Tal vez la bruja sin culete es menos 
villana de lo que parece!
Ahuyenta miedos y pesadillas con la divertida 
historia de brujería de este álbum lleno de 
sustos escrito por Dominique Demers e 
ilustrado por Jess Pauwels. Fabadamalvada 
no cocina a los niños en su marmita. 
Tampoco los trocea como si fueran patatas... 
¡Peor aún! Esta villana espantosa convierte 
los sueños de los niños en pesadillas 
horripilantes. Pero una noche, la pequeña Lili 
hace un descubrimiento sorprendente.

 PDimensiones: 247x306 mm. 
 P32 páginas.
 PTapa dura. 
PVP: 9,95 €

Fabadamalvada 
la bruja sin culete

Ref.: ZOU-3899977
+3
años

Azuro

Azuro es un adorable dragón azul, pero sus 
compañeros se ríen de él en el cole porque 
no es como los demás de su especie.
Sus escamas azul brillante son algo excepcional y, 
por si fuera poco, de su garganta y su boca no sale 
fuego, sino... ¡agua! 
Rechazado por todos, Azuro se lanza hacia lo 
desconocido y descubre que las diferencias pueden 
convertirse en valiosas fortalezas. Una colección de 
historias tiernas y divertidas para contar, escuchar y 
regalar, para compartir buenos momentos.

 PDimensiones: 212x212 mm.
 P32 páginas.
PVP: 9,95 €

Azuro 
¡En busca de Tipi!

Ref.: ZOU-9516938

Novedad

, para su sir

© 2013, Éditions Auzou. 

Primera edición, España, septiembre de 2022.
Fabricado por Éditions Auzou,
24-32, rue des Amandiers, 75020 París, Francia.
Impreso en España.
Todos los derechos reservados para todos los países. 

Depósito legal: abril 2015. 
www.auzou.fr

ISBN: 9791039516921
Ref.: IN21123A03-1

Una colección de historias tiernas y divertidas para contar, 

escuchar y regalar, para compartir buenos momentos, 

expresar emociones, imaginar, soñar, disfrutar con la lectura...

Azuro,
el dragón azul

Laurent y Olivier Souillé – Jérémie Fleury
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Temas: diversidad

Azuro es un adorable dragón azul, pero sus compañeros se ríen de él en el cole  

porque no es como los demás de su especie: sus escamas azul brillante son algo excepcional 

y, por si fuera poco, de su garganta y su boca no sale fuego, sino... ¡agua!

Rechazado por todos, Azuro se lanza hacia lo desconocido y descubre  

que las diferencias pueden convertirse en valiosas fortalezas.
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Una colección de historias tiernas y divertidas para contar, 
escuchar y regalar, para compartir buenos momentos, 

expresar emociones, imaginar, soñar, disfrutar con la lectura...

Azuro
¡En busca de Tipi!

Laurent y Olivier Souillé - Jérémie Fleury
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Temas: solidaridad - amistad

Azuro sale en busca de su amigo, el pajarito Tipi. 
Con la ayuda de la pequeña Lily, el dragón azul que lanza agua 

irá tras los pasos de una criatura malvada… 
¡Azuro no se rinde fácilmente!

ISBN: 9791039516938

Ref.: IN21123A04-1 

© 2015, Éditions Auzou. 
Primera edición, España, septiembre de 2022.
Fabricado por Éditions Auzou,
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Todos los derechos reservados para todos los países.  
Depósito legal: septiembre de 2015. 
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nueva colección

Azuro, 
el dragón azul

Ref.: ZOU-9516921

Novedad

+3
años
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Aprendiz de detective

Acompaña a Enzo y Max a emprender una 
nueva investigación
Descubre las pistas que te permitirán resolver 
el enigma final junto al audaz detective y su fiel 
mascota. 
Escrito por: Emmanuel Trédez. 
Ilustrado por: Maud Riemann.

 PDimensiones: 145x195 mm.
 P40 páginas.
PVP: 5,95 €

nueva colección

El fantasma del 
castillo

Ref.: ZOU-9515009
Novedad

Novedad
Misterio 
en el zoo

Ref.: ZOU-9515023

En esta ocasión, Enzo y Max, 
aprendices de detective, 
emprenden una nueva 
investigación en el castillo 
de Rocabruna. 
Durante una visita guiada al 
castillo, Enzo descubre unos 
misteriosos mensajes... 
¿Será un castillo encantado?

¡Sigue a Enzo y Max, aprendices 
de detective, en una nueva 
aventura por el zoo! 
A Enzo le esperaba una gran 
sorpresa esta mañana. Su tío lo 
ha llevado al zoo. Allí descubrirá 
unos misteriosos mensajes 
que tendrá que descifrar con 
la ayuda de su inseparable 
compañero, Max.
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Cornelio Bloc

A Cornelio lo que más le gusta en el 
mundo es investigar, resolver misterios, 
descifrar enigmas...
Acompaña a este genial detective en sus 
trepidantes historias repletas de casos por 
resolver. 
Escrito por: Sophie Laroche. 
Ilustrado por: Carine Hinder.

 PDimensiones: 145x195 mm.
 P96 páginas.
PVP: 6,95 € 

nueva colección

El misterio de 
los bromistas

Ref.: ZOU-9515047

Novedad

Novedad

El misterio del 
ladrón sigiloso

Ref.: ZOU-9515078

El lugar predilecto de Cornelio 
para investigar es el patio del 
recreo. Precisamente ahora 
están pasando unas cosas muy 
extrañas en su nuevo colegio...  
¡Cornelio Bloc tendrá que 
desenmascarar a la banda 
de los bromistas! 

Cornelio no puede estar más contento: 
sus compañeros le piden ayuda para 
encontrar al culpable de varios robos 
en su colegio. Es decir, ya no tiene que 
ir buscando casos por resolver, ¡se los 
encargan! Pero lo que parecía fácil se 
complica más de lo esperado, y encima 
Filo está demasiado ocupada salvando 
el planeta...

esta novela 

ha recibido el premio 

renaudot des benjamins
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Descubre la mágica historia de la brujita con 5 
láminas luminosas en 3D
Luciole fue privada al nacer de sus poderes de 
curandera. Ahora se refugia en los tejados de París y 
en la noche, incapaz de soportar el sufrimiento de las 
personas a las que no puede ayudar. Un día, junto a 
su amiga Édith, decide volar hacia nuevos horizontes. 
¡Las láminas se iluminan en medio de la noche!

 PDimensiones: 247x247 mm. 
 PLuz incorporada. 
PVP: 24,95 €

¡Acompaña a Peter Pan, Campanilla, 
Wendy, John y Michael en sus aventuras 
por el país de Nunca Jamás! 
Un libro con proyector para leer antes de dormir 
con 9 ilustraciones para proyectar en el techo y 
luz incorporada para leer en la oscuridad.

 PDimensiones: 307x270 mm.
 PLibro proyector.
 P 18 páginas.
PVP: 24,95 €

+4
años

El mundo mágico 
de Luciole

Ref.: ZOU-3896655

¡las láminas 

se ilumiNan 

eN medio de la 

noche!
+5
años

La fabulosa historia de Peter Pan
Ref.: ZOU-9502344

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-9519526
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¡Acompaña a Alicia en sus 
extraordinarias aventuras y 
descubre el País de las Maravillas! 
Un libro con proyector para leer antes 
de dormir con luz incorporada para 
leer en la oscuridad y 9 ilustraciones 
para proyectar en el techo. 
Basado en el cuento de Lewis Carroll. 
Ilustraciones de Darshika Varma.

 PDimensiones: 307x270 mm.
 PLibro proyector.
 P 18 páginas.
PVP: 24,95 €

Novedad

Proyector Alicia
Ref.: ZOU-9519588

DISPONIBLE EN  

CATALÁN
Ref.: ZOU-C-9519793

+5
años
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Juego de memoria  
con animales

Ref.: XOU-3893012

¡Desarrolla tu memoria y tu 
capacidad de observación!
Juego de madera de memoria 
con animales. Preciosas 
ilustraciones para conocer 
a los animales.

 PDimensiones: 155x225 mm. 
 P 18 bonitas piezas de madera 
para emparejar.
 PUn póster para aprender el 
nombre de cada animal.
PVP: 12,95 €

6 bonitos puzles ilustrados 
de 3 piezas para hablar de 
las pequeñas rutinas de 
cada día
Puzle de madera Hábitos y 
rutinas. Una ficha explicativa 
con textos de la psicóloga 
Sophie Lhomelet-Chapellière.

 PDimensiones: 115x245 mm. 
 P6 puzles de madera.
PVP: 14,96 €

Hábitos y rutinas
Ref.: XOU-3895085

+2
años

Mis juegos de madera

Fabricado con madera certiFicada Fsc, procedente de bosques 
sosteNibles

Incluye póster

Diversión y aprendizaje al más puro 
estilo Auzou 
En las siguientes páginas te esperan un montón de nuevas ideas de 
la línea Auzou Jeux; una genial selección de juegos diseñados por 
los mejores ilustradores de la editorial, desarrollados bajo criterios 
pedagógicos y cuidados hasta el más mínimo detalle en su fabricación.  

En consonancia con nuestro compromiso medioambiental, una parte 
muy importante de los nuevos juegos están fabricados con madera y 
cartón procedentes de bosques sostenibles.
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Los ositos 
se visten

Ref.: XOU-88786

La granja
Ref.: XOU-9502658

+2
años

Mis juegos de madera

4 simpáticos animales y 4 coloridas formas 
de madera para encajar en sus huecos
Un primer paso lúdico hacia el aprendizaje de 
las formas y los colores.

 PDimensiones: 310x150 mm.
PVP: 9,95 €

+18
meses

Formas y animales
Ref.: XOU-88945Mis U TA MADERA

Los ositos se visten 

DE

18
PIEZAS  DE MADERA PARA COMBINAR

+2 
años

AF TOPBOX_TINA_OURSONNE-Feran   1 6/4/20   16:52

Novedad

Mis siluetas de madera 

Diviértete combinando las 18 
piezas de madera para dar 
forma a los animales
Crea un sinfín de personajes 
realizando diferentes combinaciones 
con estas piezas de madera.

 PDimensiones: 160x200 mm. 
 P Incluye una base de madera.
 P 18 piezas combinables. 
PVP: 14,96 €

Fabricado con 

madera certiFicada Fsc, 

procedente de bosques 

sosteNibles
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Un cofre para acompañar las rutinas de la 
hora de acostarse y la hora de levantarse 
Incluye 1 puzle gigante de doble cara con 
ilustraciones de todas las etapas a la hora de 
acostarse y levantarse, un reloj de doble cara 
para marcar las rutinas, un librito explicativo 
dirigido a los adultos sobre las rutinas de 
acostarse y levantarse y piezas adicionales 
para adaptar las rutinas a cada familia. 

 PUn puzle gigante de doble cara.
PVP: 14,96 €

Puzle de suelo.  
Mi circuito de coches

Ref.: XOU-88338

+3
años

Mi puzle friso. 
A la cama

Ref.: XOU-9516914

Novedad

Monta el puzle para construir 
tu circuito de coches y 
luego diviértete jugando por 
sus calles con los bonitos 
vehículos de madera
Incluye un puzle de suelo de 25 
piezas ilustrado de 60x60 cm; un 
póster del tamaño del puzle que 
te servirá de ayuda, y ¡un coche, 
un camión de bomberos, un 
tractor y una excavadora!

 P25 piezas.
 PDimensiones: 600x400 mm.
 P Incluye póster y 4 vehículos de 
madera.
PVP: 19,95 €

¡Descubre los animales 
del mundo con este cofre 
genial!
Incluye 1 puzle planisferio 
gigante de 24 piezas de madera 
(400 x 600 mm); 1 libro de 20 
páginas para jugar y descubrir 
34 animales del mundo; 1 póster 
planisferio gigante (400 x 600 
mm) y 1 pequeña bolsa de tela 
para guardar tu puzle después 
de jugar.

 PDimensiones: 600x400 mm.
PVP: 24,95 €

Descubre los animales 
 del mundo
Ref.: XOU-88588

+3
años

Fabricado con papel 

obtenido de bosques de 

gestión respoNsable +4
años
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Puzle noche 
estrellada

Un fantástico puzle de 200 piezas 
con una espectacular ilustración de 
la noche estrellada en el corazón 
del bosque. Auzou contribuye con 
este puzle a los programas de 
reforestación solidaria. 

 P200 piezas.
 PDimensiones: 600x400 mm.
PVP: 12,95 €

Puzle 
noche estrellada

Ref.: XOU-9502825

+8
años

Vehículos
Ref.: XOU-3895153

Novedad

Animales
Ref.: XOU-3895146

Puzles Sophie Ledesma

Preciosos puzles de madera de 
animales diseñado por la creadora 
francesa Sophie Ledesma
Un universo lúdico y colorista que hace 
de estos juegos tradicionales unos 
objetos bellamente diseñados, muy 
jugables y divertidos.

 PDimensiones: 270x200 mm.
PVP: 19,95 €

+3
años

+3
años
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Las damas. ¡Duelo de felinos! 
Ref.: XOU-3899007

¡Descubre una versión muy felina 
del juego de las damas!
Elige ser tigre o león y logra ser el último 
al que le queden fichas en el tablero, 
¡pero cuidado, no te quedes bloqueado! 
Además del juego clásico, el tablero 
ofrece por la otra cara una versión 
simplificada de las damas para poder 
jugar desde los 5 años. ¡Un aprendizaje 
evolutivo para pasar muchas horas 
jugando en familia o entre amigos!

 PDimensiones: 170x330 mm. 
 P20 fichas tigre de madera.
 P20 fichas león de madera.
 P4 fichas de repuesto.
 PTablero de 320x320 mm con dos caras.
 P2 bonitas bolsas de tela para guardarlo 
todo.
PVP: 14,96 €

Incluye una versión simplificada del 
juego para que los niños puedan 

jugar desde los 3 años.

+5
años

+5
años

Ajedrez. ¡En el bosque!
Ref.: XOU-3899687

¡Descubre el ajedrez en una 
versión del bosque!
Además del juego clásico, el 
tablero de dos caras ofrece 
una versión simplificada para 
iniciarse progresivamente.  ¡Un 
aprendizaje evolutivo para horas 
de juego en familia o con amigos!

 PDimensiones: 170x330 mm. 
 P32 fichas de madera.
 PTablero de 320x320 mm con 
dos caras.
 P 1 bonita bolsa de tela para 
guardarlo todo.
PVP: 17,95 €

Incluye una versión simplificada 
para iniciarse progresivamente.
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Incluye una versión simplificada del juego para 
poder jugar desde los 3 años.

Parchís.  
¡En la sabana! 

Ref.: XOU-3896143

+3
años

¡Descubre el juego del parchís 
en una versión de la sabana!
¡Descubre el juego del parchís en 
una versión de la sabana! Elige el 
color de tus cebras de madera y 
sé el primero en lograr que tus 
peones crucen toda la sabana, 
¡pero no olvides que hay otras 
cebras en la carrera!

 PDimensiones: 170x330 mm. 
 P Incluye 16 cebras de madera.
 P2 dados de madera.
 PTablero de 320x320 mm con 
dos caras.
 P 1 bonita bolsa de tela para 
guardarlo todo.
PVP: 14,96 €

Incluye una versión 
simplificada del juego 

para poder jugar desde 
los 3 años.

¡Descubre el juego de la oca en 
una versión selvática!
Elige el color de tu tucán de madera 
y sé el primero en cruzar la selva, 
¡pero ten cuidado con las casillas 
que te harán retroceder o perder 
turno! Además del juego clásico, 
el tablero de dos caras ofrece una 
versión simplificada del juego para 
poder jugar desde los 3 años. ¡Un 
aprendizaje evolutivo para horas 
de juego en familia o con amigos!

 PDimensiones: 170x330 mm. 
 P4 tucanes de madera.
 PTablero de 320x320 mm con dos 
caras.
 P 1 bonita bolsa de tela para 
guardarlo todo.
 P3 dados de madera y 1 de colores.
PVP: 14,96 €

Juego de la oca. ¡En la selva!
Ref.: XOU-3896167

+3
años
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Juegos de cartas

¿Preparado para una trepidante y divertida 
partida de cartas...?
Esta genial colección incluye algunos de los mejores 
juegos de barajas, con originales y divertidas 
ilustraciones. ¡Todo listo para una tarde de diversión 
en familia!

 PDimensiones caja: 90x125x30 mm.
 PDimensiones cartas: 70x100 mm.
 PCaja de cartón duro con cajón deslizante.
PVP: 7,95 €

+4
años

+3
años

Pon a prueba tus reflejos 
y desafía a tu familia y 
amigos. ¿quién será el 
más rápido?
En este trepidante juego 
de coordinación y rapidez, 
tendrás que girar las 
cartas y enfrentarte a tus 
oponentes, ¿serás tú quien 
consiga imitar al animal más 
grande antes que el resto? 

 P2-4 jugadores.
 P41 cartas.
 PDuración: 20 minutos.

¡Aventura en la jungla a la 
caza del tesoro! 
Observa bien las cartas para 
saber si puedes conseguir un 
tesoro, pero ¡cuidado con el 
cocodrilo! 
¡Con una variante de juego 
batalla! Revisado por una 
docente de Educación Infantil. 

 P2-4 jugadores.
 P46 cartas.
 PDuración: 10 minutos.

Mosquito
Ref.: XOU-9509114

Novedad

1 2 3 4

¡guau 
guau!

Coco Croc
Ref.: XOU-9509084

Novedad
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7 familias. 
Animales

Ref.: XOU-85782

Mentiroso.  
Animales de la granja

Ref.: XOU-85781

INT_recto_JEUX_CARTE_MENTEUR_COED.indd   30
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+4
años

+5
años
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+4
años

+5
años

Batallas.  
Animales del mundo

Ref.: XOU-85784

¡Descubre tus cartas 
y déjate guiar por tu 
intuición!
Deshazte de todas las cartas 
y descubre a los mentirosos 
de la partida... ¡pero ojo, no 
te equivoques! 

 P2-4 jugadores.
 P41 cartas.
 PDuración: 20 minutos.

¡Que empiece la batalla de los 
animales del mundo!
En este juego encontrarás 24 
animales de todo el mundo, 
numerados del 1 al 6 según su 
tamaño. Quien tenga el número más 
alto o el animal más grande, ganará 
la jugada.

 P2-4 jugadores.
 P42 cartas.
 PDuración: 20 minutos.

¿Serás el más rápido en 
emparejar tus cartas?
Roba cartas a tu adversario, 
haz parejas... ¡y sobre todo 
no te quedes con la carta 
desparejada!

 P3-4 jugadores.
 P39 cartas.
 PDuración: 20 minutos.

Mistigri
Ref.: XOU-85783

¡Que levante la mano quien no 
haya jugado alguna vez con la 
baraja al juego clásico de Familias!
Juega tus cartas para conseguir 
completar el mayor número posible 
de familias pidiendo cartas a los 
demás jugadores

 P2-5 jugadores.
 P35 cartas
 PDuración: 30 minutos.
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Kienkome
Ref.: XOU-88710+4

años

Enamorados 
¡y las enamoradas!

Ref.: XOU-3896082

Unagi
Ref.: XOU-89047

+5
años

Cuadrado mágico
Ref.: XOU-88709 +4

años

¿Lograrás ser el mejor pescador o 
pescadora?
Para jugar al Unagi, elige un gato 
pescador y trata de atrapar la mayor 
cantidad posible de animales marinos. 
Eso sí, evita las latas de conserva, 
¡pueden hacerte perder cartas! 

 P2-4 jugadores.
 P45 cartas.
 PDuración: 15 minutos.

¡Consigue formar la mayor 
cantidad de parejas!
En este juego de táctica, la clave 
es conseguir formar parejas; 
cuantas más, mejor pero, 
¡cuidado con los hechizos de tus 
adversarios! 

 P2-4 jugadores.
 P42 cartas.
 PDuración: 10 minutos.

¿Serás capaz de reunir en 
tus manos 4 cartas mágicas 
iguales para formar un 
Cuadrado Mágico?
Hazlo antes que tus oponentes 
¡y conviértete en el vencedor o 
vencedora indiscutible! 

 P2-4 jugadores.
 P45 cartas.
 PDuración: 10 minutos.

¡Un fantástico juego de 
comparación y de estrategia!
En el bosque, los animales pueden o 
cazar o esconderse. Juega la baza del 
animal más fuerte o utiliza el refugio 
adecuado para conseguir la mayor 
cantidad de cartas.

 P3-5 jugadores.
 P45 cartas.
 PDuración: 10 minutos.

+5
años
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1, 2, 3 Animales
Ref.: XOU-88708

+3
años

Brujas y brujos
Ref.: XOU-3896105

+3
años

Pavo real
Ref.: XOU-89048

Pon a prueba tu capacidad de 
observación e intenta completar 
las imágenes de tus animalitos
Deberéis ir descubriendo las cartas y fijaros 
bien en la parte del cuerpo que muestran 
(extremidades inferiores, tronco y cabeza), 
¿pertenece a uno de los animalitos de tus 
tableros de juego? ¡Genial, ya falta menos 
para que los completes y ganes la partida!

 P3-4 jugadores.
 P39 cartas.
 PDuración: 10 minutos.

¡El colorido de estos pavos reales es 
alucinante!
Mi primer juego Pavo real te invita a una 
fiesta de color. Podrás colocar tu carta si el 
cuerpo o la cola de tu pavo son del mismo 
color que el que está sobre la mesa. ¡Sé el 
primero en quedarte sin cartas!

 P 1-6 jugadores.
 P42 cartas.
 PDuración: 10 minutos.

Demuestra que eres el brujo o la bruja 
que más pociones puede preparar en 
este divertido y mágico juego
Pon a prueba tu capacidad de observación 
y tu memoria en este genial juego, en el que 
tendrás que conseguir preparar más pociones 
que tus oponentes, ¡recuerda bien dónde está 
cada ingrediente!

 P2-6 jugadores.
 P30 cartas.
 PDuración: 10 minutos.

¿Cuánto sabes sobre las 
actividades que solemos hacer 
a lo largo del día? 
Escoged una temática para jugar 
y, si consigues completar las series 
con tus cartas y deshacerte de 
todas antes que tus oponentes, 
¡habrás ganado la partida!

 P 1-4 jugadores.
 P36 cartas.
 PDuración: 10 minutos.

+3
años

1, 2, 3 Tiempo
Ref.: XOU-88707

+3
años
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Mi maleta de juegos. 
¡Pura diversión!

Ref.: XOU-3892961

+5
años

Mi maleta de 
juegos ¡de viaje!

Ref.:XOU-9508124

Mi maleta de juegos. 
¡Para llevar a todas 

partes!
Ref.: XOU-86793

+3
años

Mi maleta de juegos

Una maleta de juegos muy práctica, para 
llevártela de vacaciones o de paseo y jugar 
en cualquier lugar

 PDimensiones: 195x210 mm.

Novedad

Incluye un juego de la generala, un juego de 
serpientes y escaleras y una baraja del tutti frutti.

 P 1 rotulador borrable, 1 hoja borrable, 5 dados,  
4 fichas y 1 bolsito.
PVP: 11,95 €

Incluye un juego de memoria, 
un juego de loto, un juego de 5 
familias y un juego de dominó.

PVP: 9,95 €

Incluye un bloc de juegos, un 
juego de serpientes y escaleras, 
un juego de carrera de caballos 
y un juego de Mistrigri.

PVP: 9,95 €
+4
años
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Mis primeros juegos

¡Días de diversión jugando juntos!
Disfruta con estos primeros juegos y 
sus geniales ilustraciones. Después, 
podrás guardarlos en sus prácticos 
estuches de cartón con cajón para 
que todo quede recogido.

 PDimensiones: 185x120x55 mm.
PVP: 11,95 €

Juego de dominó
Ref.: XOU-9500753

Busca y encuentra los animales
Ref.: XOU-86888

Juego de detectives
Ref.: XOU-86887+3

años

Juego de loto. 
Los reyes de la granja

Ref.: XOU-85787

Juego de Memory. 
Los animales de vacaciones

Ref.: XOU-85788

+3
años

+4
años

+4
años
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+3
años
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Simón dice
Ref.: XOU-88655

¡Un juego de memoria y 
de rapidez!
Ayuda a Mía, la cazadora 
de Funny Monsters, a 
atraparlos antes de que 
roben los caramelos. Tira el 
dado y confía en tu suerte 
para ganar cartas con tus 
movimientos o bien siendo 
el primero en atrapar al 
Funny Monster de turno.

 P2 a 5 jugadores.
PVP: 9,95 €

¡Un juego de atención y 
de acción!
El famoso juego de acción 
para divertirse todos juntos 
alrededor de una mesa. 
Reconoce al auténtico 
Simón y haz la acción 
correcta para conseguir 
los seis puntos. Una bonita 
caja ilustrada y con todo lo 
necesario para jugar a este 
mítico juego.

 P 1 a 4 jugadores.
PVP: 11,95 €

Funny Monsters
Ref.: XOU-88721

¡Que viene el oso!
Ref.: XOU-88787

+3
años

+5
años

+4
años ¡Un juego de acción y 

de cooperación!
Da la vuelta a las fichas 
y avanza por el camino 
que te lleva hasta el 
oso. Pero cuidado, si 
te sale mal la jugada, 
es el oso quien puede 
avanzar… ¡y atraparte!

 P2 a 4 jugadores.
PVP: 11,95 €
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Novedad

El cofre del tesoro
Ref.: XOU-3895139

Tic, tac, tic, tac, ¡se acaba el tiempo! 
Ayuda a la Ratoncita Pérez a elegir los regalos que 
tiene que poner debajo de la almohada y a recoger 
todos los dientes que pueda. 
El juego, en una bonita y práctica caja, incluye 1 peón de 
Ratoncita Pérez de madera, 12 dientes, 6 camas, 12 fichas 
Regalo, 1 dado de madera y 1 ficha Tictac. Con una duración 
de 15 minutos, ¡un emocionante juego de memoria! 

 P  2 a 4 jugadores. 
PVP: 11,95 €

Novedad

+5
años

Juego de azar y táctica. ¡Acabas de encontrar un supercofre 
lleno de tesoros!
Consigue todas las monedas que puedas para ganar la partida, pero 
ten cuidado porque otros piratas van a luchar por el mismo botín… ¡A 
pasárselo bien, piratas!

 P2 a 5 jugadores.
PVP: 11,95 €

+4
años

 Misión Ratoncita Pérez 
Ref.: XOU-9508223
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20 laberintos 
en el corazón 

de la selva
Ref.: XOU-88006

20 juegos 
bajo el mar
Ref.: XOU-88007

20 juegos 
con animales

Ref.: XOU-88612

+3
años

+6
años

+6
años

+6
años

20 juegos  
para los más 

pequeños
Ref.: XOU-9500807

20 juegos en vacaciones
Ref.: XOU-9509183

Mi estuche de juegos
La colección Mi primer estuche de juegos adapta los pasatiempos 
clásicos para que las mentes más jóvenes puedan jugar y disfrutar. 

 PDimensiones: 192x220 mm. 
 P20 láminas y 1 busca y encuentra gigante en cada estuche.
 P Incluye rotulador borrable.
PVP: 6,95 €

Novedad

+6
años
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Escape game  
en el castillo

¡Max y Enzo se han quedado 
encerrados en el castillo de 
Rocabruna!
Necesitan tu ayuda para poder salir 
antes de medianoche. Para ello, 
tendrás que ayudarles a resolver 
los enigmas escondidos en las 
estancias del castillo. ¡Pero tendrás 
que ser rápido! La manecilla del 
reloj avanza durante la partida. Si no 
eres lo bastante rápido, te quedarás 
encerrado en el castillo... ¡y tendrás 
que vértelas con el fantasma de 
Guillermo de Villaenigma! 

 PDimensiones: 220x320x65 mm.
 P Incluye un castillo en 3D  
con 9 estancias.
 P 180 enigmas.
 PDuración de unos 15-20 minutos.
 PDe 1 a 4 jugadores.
PVP: 29,95 €

Escape Game 
en el castillo
Ref.: XOU-3894064

+6
años

UN REFUGIO SUBTERRÁNEO

Lupa

Tengo una pluma, pero no soy un pájaro.

Pista: ¡cuidado no te vayas a manchar!

El enigma del cocinero
Soy la verdura de los amores  no correspondidos. 

¿Quién soy?

Cifras y letras
La llave está escondida...

4-5-2-1-10-15
4-5

 21-14
22-1-19-15.

Palabras revueltas

¿Cuál es la palabra oculta?

NACICO
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El código secreto corresponde  
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Mi libro de creaciones de papel
Ref.: ZOU-3893791

Disfruta elaborando sobres, 
etiquetas, marcapáginas, 
adornos de papel y 
¡muchos otros accesorios!
Con Gäel le Neillon descubrirás 
el maravilloso mundo del papel y 
todas sus posibilidades creativas. 
El libro contiene las instrucciones 
necesarias y todas las láminas de 
papel precortadas para que puedas 
elaborar: sobres, tarjetas con 
mensaje, guirnaldas, adornos para 
repostería, unas gafas muy fashion, 
antifaz de plumas, atrapasueños, 
bolas de Navidad, adornos para 
regalos, flores multicolores, 
preciosos farolillos, cajitas, tarjetas 
pop-up, globos con mensaje secreto, 
diademas... y hasta 30 creaciones en 
paper-art. Un precioso DIY lleno de 
ideas que podrás aplicar también a 
tus propias creaciones. 

 PDimensiones: 175x245 mm.
 PLáminas de papel precortadas.
PVP: 13,95 €

+7
años
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PAPiERen
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EN PAPIER à découvrir !
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Suis Gäel le Neillon à travers 

le MONDE MERVEILLEUX DU PAPIER

et découvre plein de PETITES 

SURPRISES à créer.

Mes petites pochettes

Mes petites enveloppes

Mes petites cartes

Ma guirlande de lampions

Ma guirlande d’anniversaire

Mes décorations de gâteau

Mes lunettes de star

Mon masque à plumes

Mon attrape-rêves

Mes boules de Noël

Mes décorations pour paquets cadeaux

Mes fleurs multicolores

Mes jolis photophores

Ma petite boîte à trésors

Ma boîte à surprises

etc.
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CREACIONES

PAPELde

Disfruta elaborando  

SOBRES, ETIQUETAS, MARCAPÁGINAS,  

¡y muchos otros ACCESORIOS  

Y ADORNOS DE PAPEL!

Con Gäel le Neillon

descubrirás el MARAVILLOSO  

MUNDO DEL PAPEL y todas sus  

POSIBILIDADES creativas.

Sobres

Tarjetas con mensaje

Guirnalda de farolillos

Guirnalda de cumpleaños

Adornos para repostería

Unas gafas fashion

Antifaz de plumas

Atrapasueños

Bolas de Navidad

Adornos para regalos

Flores multicolores

Farolillos de sobremesa

Cajita de sorpresas

Tarjeta pop-up de mariposa 

Globos con mensajes secretos
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¡y más!
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Descubre el lado más artístico y creativo de Auzou 
Seguimos incorporando propuestas originales y novedosas  

a una de las líneas más valoradas por todos vosotros: Auzou Créatif. 

En esta sección encontrarás nuevos kits para crear pulseras y joyas, estuches de imanes con 
tus animales favoritos, creaciones con píxeles o collage, propuestas de paper art, nuevas 
máscaras para decorar… ¡y hasta un kit para que puedas crear tus propias alas de hada!

Todo listo para disfrutar de horas de diversión y creatividad, ¿te apuntas?
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Aprende una técnica de lo más 
creativa y relajante: ¡el bordado!
Podrás realizar tres preciosos bordados con 
la ayuda de las sencillas explicaciones del 
libro y todo el material que contiene la caja.

 P Incluye 3 modelos.
PVP: 12,95 €

Mis preciosas joyas de 
cuentas de rocalla

Ref.: XOU-87595

+7
años

Mi taller de bordado
Ref.: XOU-87588

+10
años

Aprende a fabricar las joyas más 
bonitas con este genial telar de madera
Esta increíble caja contiene todo lo necesario 
para que disfrutes creando distintos modelos.

 PDimensiones: 218x308 mm. 
 P 1 libro de 32 páginas.
 P 1 telar de madera.
 P 15 botes de cuentas de rocalla.
 P 1 bobina de hilo de 15 metros.
PVP: 19,95 €
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Mis primeras joyas

¡Elabora preciosas pulseras y 
joyas!
Tienes todos los materiales necesarios 
y un libro de 24 páginas con 
indicaciones para realizar paso a paso 
una joya preciosa.

 PDimensiones de la caja: 112x140 mm. 
 PLibro de 24 páginas con indicaciones.
PVP: 8,95 €

Colgante personalizado
Ref.: XOU-9503006

Pulsera Tropicool
Ref.: XOU-9503020 

Llavero de la suerte
Ref.: XOU-9503013

Colgante de cristales mágicos
Ref.: XOU-9503037

Novedad Novedad

NovedadNovedad

+7
años
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+7
años

Brazalete brasileño
Ref.: XOU-89044

Parches termoadhesivos
Ref.: XOU-89045

Colgante de flores
Ref.: XOU-88811

Brazalete Doble Liberty
Ref.: XOU-88809

Colgante de unicornio mágico
Ref.: XOU-88812

Colgante de la suerte
Ref.: XOU-88810
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Pequeñas creaciones

Crea de forma fácil joyas y abalorios 
de distintas culturas 
Cada caja incluye un libro con instrucciones 
paso a paso, y todos los materiales 
necesarios. ¡Diseña pulseras y joyas ideales 
para regalar a tu familia y a tus amigos!

 PDimensiones caja: 245x200 mm.
 P Incluye libro de 32 páginas con 
instrucciones paso a paso.
 P Incluye todo el material necesario.
PVP: 15,95 €

Mis joyas 
Liberty

Ref.: XOU-86542

Mis pulseras brasileñas
Ref.: XOU-86541

Mis joyas con telas japonesas
Ref.: XOU-86543

+6
años
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Mi cuaderno secreto 
Incluye un precioso cuaderno secreto de 128 
páginas con candado bellamente ilustrado 
por la genial Paula McGloin. 

 PMás de 100 pegatinas.
 PDos marcapáginas imantados, dos imanes, 
un lápiz.
 PTres blocs de notas adhesivas y una regla.
PVP: 19,95 €

Mi cuaderno 
secreto

Ref.: XOU-9516990 

Mis pulseras 
boho chic

Ref.: XOU-88524

+7
años

INTER_MON SEMAINIER DE 7 BRACELETS EN LIBERTY_COED.indd   6-7INTER_MON SEMAINIER DE 7 BRACELETS EN LIBERTY_COED.indd   6-7 29/12/2021   10:0129/12/2021   10:01

¿QUÉ ES UN SEMANARIO?
6 7

En su origen, un semanario es una joya tradicional  

de Marruecos. Se compone de siete brazaletes  

que representan los días de la semana. Se ponen  

todas juntas para después ir cambiándolas de muñeca 

conforme van pasando los días.

Elige un charm para cada cinta de tela Liberty  
y crea siete pulseras increíbles para cada día de 
la semana.
Cada una de las siete pulseras del semanario 
representa un día de la semana. Tus pulseras te 
acompañarán siempre: en los momentos  
de emoción, de alegría, de amor…
Elige qué brazalete llevar cada día en función de tu 
ropa o de tu estado de ánimo.

¡Los semanarios están muy de moda en joyería 
en todo el mundo! Con tu supercajita  

serás capaz de crear tu propio semanario.

Novedad

Pulseras Liberty 
para cada día 

Ref.: XOU-9516945

Fabricado con papel obtenido de bosques de gestión respoNsable

+7
años

Novedad
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Animales divertidos. Pintura mágica
Ref.: ZOU-88611

creativos
mis  

blocs Animales
divertidos

15 
laminas con  pintura 
mágica  
para hacer  
y rehacer

FRONT Peinture Magique-Feran.indd   1

19/2/20   16:40

Mis blocs creativos

¡Descubre 15 magníficos cuadros con pintura 
mágica!
Libros con actividades artísticas originales e ingeniosas 
para disfrutar de horas y horas de diversión. Moja el 
pincel en el agua, pásalo por encima del cuadro ¡y los 
colores aparecerán como por arte de magia! Una vez 
que el cuadro se seque los colores desaparecerán y 
podrás volver a pintarlo cuantas veces quieras. Incluye 
un pincel y sus páginas son extraíbles. 

 PDimensiones: 200x230 mm.
 P Incluye un pincel.
 P 15 láminas con pintura mágica para hacer y rehacer.
PVP: 10,95 €

Dinosaurios
Ref.: XOU-86544

Princesas y príncipes
Ref.: XOU-86545

Vestir a tus personajes
Ref.: XOU-86547

Animales salvajes
Ref.: XOU-86546

Mi pequeño estuche de 
gomets

Descubre en cada estuche 100 gomets 
para dar rienda suelta a tu creatividad
Son muy fáciles de pegar y despegar, así que 
podrás utilizarlos tantas veces como quieras, 
creando tus propias historias y escenarios.

 PDimensiones: 137x190 mm.
 P 100 gomets reutilizables.
PVP: 3,95 €

+3
años

+3
años
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Oficios y profesiones
Ref.: XOU-88806

Superhéroes
Ref.: XOU-88805

Cuentos clásicos
Ref.: XOU-88808

Las estaciones
Ref.: XOU-88807

Mi estuche de recortables

¡Viste a los personajes con los 
distintos modelos y accesorios!
Estuches de recortables para recortar 
con tijera por las líneas marcadas que 
incluye dos personajes para vestir y 8 
coloridos atuendos o disfraces.

 P2 personajes.
 P8 atuendos o disfraces.
PVP: 5,95 €

+4
años

2 personajes troquelados
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Las emociones
Ref.: XOU-9503099 

Mi cofre de imanes

¡Disfruta eligiendo y combinando con la 
sencilla técnica de los imanes!
Cofres completos para aprender de forma 
divertida, con 2 tableros magnéticos para 
componer tus escenas y tarjetas de referencia 
para recomponer las distintas situaciones.

 PDimensiones: 168x233 mm. 
 PMás de 50 imanes en cada caja.
 P2 tableros magnéticos.
 PTarjetas de referencia.
PVP: 14,95 €

Así es mi día
Ref.: XOU-3896136

+3
años

Novedad

Me visto
Ref.: XOU-3896112
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Números
Ref.: XOU-88711

Bomberos
Ref.: XOU-88813

Cuerpo humano
Ref.: XOU-86548

Animales de la granja
Ref.: XOU-86549

Mi estuche de imanes

¿Te gusta jugar con imanes?
Entonces no puedes perderte estos 
geniales  estuches. Aprende y juega con 
animales de la granja, lánzate a construir 
tu propia casa o descubre los secretos 
del cuerpo humano, colocando los 
diferentes imanes sobre una superficie 
metálica. Además, cada estuche incluye 
un póster ilustrado.

 PDimensiones: 160x210 mm.
 P Incluye imanes y un póster de 
400x600 mm.
PVP: 7,95 €

Novedad

Animales 
del mundo

Ref.: XOU-9508216

Novedad

Dinosaurios
Ref.: XOU-9508209 

+3
años
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+5
años

Creaciones con brillantes y 
purpurina

Ref.: XOU-9500845+5
años

+3
años

Taller de collage 
para vestir 

a tus animales
Ref.: XOU-9509961

Novedad

Mi cofre de artista

Mi cofre de artista es una colección 
de propuestas artísticas para 
que desarrolles todo tu potencial 
y elabores divertidas y bonitas 
creaciones
Diviértete creando tus propias tarjetas 
con paper art, decora con purpurina 
flores y animales maravillosos o llénalos 
de vida con tus rotuladores de arena de 
colores.

 PDimensiones: 202x245 mm.
PVP: 12,95 €

Novedad

Creaciones con pixeles
Ref.: XOU-9509978 
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Tarjetas 
creativas para 

regalar 
Ref.: XOU-88008

+5
años

Láminas con purpurina. 
Naturaleza mágica

Ref.: XOU-88203

Cuadros con arena de 
colores: animales

Ref.: XOU-3892930

+6
años

+5
años
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Calcomanías. Animales divertidos
PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-86567

Rasca y descubre. Animales
PVP: 6,95 €
Ref.: XOU-86569

Rasca y descubre. La casa encantada
PVP: 9,95 €
Ref.: XOU-87132

Pegatinas mágicas
PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-86566

Pegatinas. Mi árbol genealógico
PVP: 7,95 €
Ref.: XOU-87133

Pegatinas. 
Naturaleza
PVP: 4,95 €
Ref.: XOU-86683

Pegatinas. Superhéroes
PVP: 4,95 €
Ref.: XOU-86553

+3
años

Mi estuche de creatividad

Recortables, pegatinas, calcomanías, tarjetas 
para rascar y descubrir...
En cada estuche de creatividad te espera una 
actividad manual diferente, con todo lo necesario 
para disfrutar de horas de diversión. ¡Solo tendrás 
que añadir tu imaginación y tus ganas de jugar sin 
parar!

Pegatinas. 
Princesas
PVP: 4,95 €
Ref.: XOU-86551
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+5
años

+5
años

+5
años

+6
años

+3
años

Mi estuche de artista

Divertidas actividades manuales 
con bonitas ilustraciones para 
disfrutar de horas de diversión. 
Dale rienda suelta a tu espíritu 
artístico y obtén impresionantes 
resultados: láminas para rascar y 
desvelar colores, láminas de pintura 
mágica, animales para colorear y 
metalizar o un mapa del mundo con 
pegatinas

 PDimensiones: 200x245 mm. 
 PLápiz de madera para rascar.
PVP: 8,95 €

Láminas para rascar.  
El bosque

Ref.: XOU-3895108

Láminas para rascar. 
La selva

Ref.: XOU-87590

Animales marinos para 
colorear y metalizar

Ref.: XOU-9500821

Mapa del mundo  
con pegatinas

Ref.: XOU-88337

con 
PEGATInAS

Mapa

M
i e

st
u

ch
e

de
 a

r
ti

st
a

1 PÓSTER Y más de 180  peGATinAs

 
con 

peGATinAs

del  mundo

Mapa del mundo

!

Todos los derechos reservados para todos los países. 
Depósito legal: septiembre de 2019. 
auzou.fr

Ref.: I19181A1

ISBN: 9782733883372

  +3
años

¡ADVERTENCIA! No recomendable para menores  
de 36 meses. Contiene piezas pequeñas que  
pueden ser ingeridas; riesgo de asfixia.

© 2019, Éditions Auzou.  
Primera edición, España, junio de 2020.
Fabricado por Éditions Auzou, 24-32, rue des Amandiers, 75020 París, Francia.
Impreso en China. 

 |lustraciones:
Antoana Oreski

un códiGo de  colores PARA COloCAr  las peGATinAs En  El contInEnTe  coRRECto

Un pósTER de 

57 x 38 Cm

COn 2 OjalES  

paRA colgArlO  

fácilmEnte

OCÉANOS

OCEANIA
-

ÁFRICA

5 láminAs  
de peGATinAs  
reutIlizAbles

ÁFRICA

EUROPA
OCEANIA-

ViAja con estAS PEGATInAS Y dEScUBRe el mundO Y suS maRavillAS!  
DiSfrutA peGAnDO en el luGAr ADEcuado lOS monumentOS,  
lOs peRSOnajES Y lOs AnimAleS MÁS HERmosOS dEl planETa.

! 

POCHETTE_ARTISTE_MAPPEMONDE-Feran.indd   1 30/1/20   16:14

+3
años

+3
años

Vestidos para rascar y 
decorar con purpurina

Ref.: XOU-3895092

Princesas 
de cuento 

en paper art
Ref.: XOU-9504331

Bouquet 
 de flores 

en paper art 
Ref.: XOU-9508230

Novedad

Novedad

diseÑa  uN bonitobouquet
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Mi estuche de artista. 
Máscaras

¡Disfruta creando increíbles 
máscaras!
Estos geniales estuches de artista 
contienen todo lo necesario 
para que puedas crear y decorar 
tus máscaras de purpurina o 
superhéroes.

 PMáscaras para decorar.
PVP: 8,95 €

Alas de hada
PVP: 10,95 €

Ref.: XOU-9516983

Novedad

Fabricado con 

papel obtenido de 

bosques de gestión 

respoNsable

+5
años

Disfruta rascando y sacando los brillos y 
colores de tus preciosas alas de hada
Compleméntalas con tu preciosa varita mágica 
brillante. Incluye todo el material para decorar 
tus alas y para componer tu varita mágica. 
Alas de 40 cm. Diseñadas por Feena Brooks.

+5
años

Máscaras de superhéroes 
para decorar
Ref.: XOU-9500814

Máscaras 
con purpurina

Ref.: XOU-9516969

Novedad

Fabricado con papel 

obtenido de bosques de 

gestión respoNsable
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+5
años

Mi cofre de artista. Máscaras

¡Disfruta creando increíbles máscaras!
Encontrarás todo el material necesario y un manual 
paso a paso para que sea muy fácil.

 PMáscaras para decorar.
 PFicha de instrucciones.
 PDimensiones: 200x245 mm.
PVP: 12,95 €

Cuadros para pintar con arena de colores
En tu maletita de artista encontrarás todo lo 
necesario para crear geniales cuadros con 
arena de colores. Destapa poco a poco las 
partes adhesivas, espolvoréalas con arena y 
dale forma a tus obras de arte.

 PTubos de arena de colores.
 PGuía paso a paso para crear y dibujar.
 PDimensiones: 190x320 mm.
PVP: 15,95 €

Mi maletita de artista.  
Cuadros para pintar con arena

Ref.: XOU-87594+3
años

Fabricado con 

papel obtenido de 

bosques de gestión 

respoNsable

Máscaras 
de princesas

Ref.: XOU-87589

Máscaras 
de animales  
para decorar
Ref.: XOU-9500838
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¡Mágico!
Ref.: XOU-3898697

Constelaciones
Ref.: XOU-3898703

Mes p’tits tattoos

¡Diviértete decorando tu cara, 
manos, brazos, hombros, piernas, 
pies...!
La ilustradora Paula McGloin le da vida 
a estos más de 50 fantásticos tatuajes 
temporales con diferentes patrones 
y dibujos, ideales para fiestas de 
cumpleaños o fiestas de disfraces.

 PMás de 50 tattoos.
PVP: 4,95 €

+3
años

Flores
Ref.: XOU-3898680

Animales
Ref.: XOU-3898673
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¡Redescubre la magia del 
invierno con este estuche de 
láminas, adornos y pegatinas 
para rascar!
¡Abre tu pequeña caja de tarjetas 
de rascar y da rienda suelta a 
tu creatividad! En el interior 
encontrarás un montón de vistosas 
tarjetas para que rasques y crees tus 
propias obras de arte.

 PDimensiones: 250x200 mm.
 P Incluye: 6 tarjetas, 20 pegatinas, 5 
adornos para rascar y un rascador 
de madera.
PVP: 9,95 €

Estuche para rascar. 
Invierno mágico

Ref.: XOU-87134+5
años

Animales fantásticos
Ref.: XOU-87424

Cuentos maravillosos
Ref.: XOU-87426

+5
años

Mis cuadros para rascar

Descubre en cada cuaderno 
20 tarjetas extraíbles para 
rascar de diferentes temáticas,  
organizadas en 5 pestañas
En la parte posterior de cada tarjeta 
encontrarás un texto informativo 
relacionado con la ilustración.

 PDimensiones: 175x205 mm. 
 P Incluye rascador de madera.
PVP: 9,95 €
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Monumentos para construir. 
Antiguo Egipto

Ref.: XOU-3893029

Monta 5 maquetas increíbles del Antiguo 
Egipto sin pegamento ni tijeras
El complejo de Karnak (avenida de las esfinges), 
La Esfinge de Guiza, La pirámide de Keops, 
El templo de Abu Simbel y la tumba de 
Tutankamón... Este completo cofre te invita a 
disfrutar montando en miniatura algunas de las 
obras arquitectónicas más importantes de la 
historia y a iniciarte en el conocimiento de una 
cultura fascinante, de sus dioses principales y 
los faraones más representativos. Las maquetas 
tienen una altura de 20 cm.

 PDimensiones: 293x225 mm. 
 P 10 láminas de cartón grueso impresas y 
troqueladas para hacer las maquetas.
 P 1 libro lleno de información y anécdotas sobre el 
Antiguo Egipto.
 P 1 folleto con las instrucciones en imágenes para 
facilitar el montaje de las construcciones en 3D.
PVP: 17,95 €

+7
años

Fabricado con 

papel obtenido de 

bosques de gestión 

respoNsable
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Inventos extraordinarios. 
Leonardo da Vinci y Julio Verne

Ref.: XOU-3893036

Construye y colecciona 5 asombrosos 
artefactos de Leonardo da Vinci y 
Julio Verne
Monta sin pegamento ni tijeras: el submarino 
Nautilus, de Verne, el tornillo aéreo o hélice 
voladora, de Da Vinci, el planeador, de Da 
Vinci, el ornitóptero de Da Vinci y el globo 
de Verne. Este completo cofre te invita a 
disfrutar montando en miniatura unos inventos 
asombrosos y a descubrir la vida y la obra 
de dos personas fundamentales de nuestra 
cultura. Las maquetas tienen una altura 
de 20 cm.

 PDimensiones: 293x225 mm. 
 P 14 láminas de cartón grueso impresas y 
troqueladas para hacer las maquetas.
 P 1 libro con abundante información, anécdotas 
y sorpresas sobre la vida de estos dos genios.
 P 1 folleto con las instrucciones en 
imágenes para facilitar el montaje de las 
construcciones en 3D.
PVP: 17,95 €

+7
años

Fabricado con 

papel obtenido de 

bosques de gestión 

respoNsable
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+7
años

Mi diario secreto. 
 Salmón

PVP: 9,95 €
Ref.: ZOU-3898802

Set de 
correspondencia. 

Bosque mágico
PVP: 14,95 €

Ref.: XOU-9502757

Mi diario secreto. 
 Selva

PVP: 9,95 €
Ref.: ZOU-88586
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Novedad

Mi cuaderno 
de notas. 

Unicornios
PVP: 8,95 €

Ref.: ZOU-9510042

+7
años

Mi súper 
diario 

secreto
PVP: 12,95 €

Ref.: ZOU-9510066

Novedad

Mi agenda 
creativa 

2022/2023
PVP: 10,95 €

Ref.: ZOU-9510035

Novedad

Mi diario 
secreto. 

Unicornios
PVP: 9,95 €

Ref.: ZOU-9510059

Novedad
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El llop que volia canviar 
de color

Ref.: ZOU-C-87991

El llop que celebrava el 
seu aniversari

Ref.: ZOU-C-87992

El llop i el misteri 
del museu

Ref.: ZOU-C-88387

Llop

PVP: 9,95 €/unitat

Novetat

El llop que va descobrir 
el País dels Contes

Ref.: ZOU-C-88389

Llibres en català

El llop que volia 
anar a l éscola
Ref.: ZOU-C-9519564

+3
anys

Llibres en català98



Animals a la natura
Ref.: ZOU-C-87114

La natura
Ref.: ZOU-C-87101

Animals de la granja
Ref.: ZOU-C-87100

Animals de companyia
Ref.: ZOU-C-87099

+2
anys

+2
anys

Els instruments
Ref.: ZOU-C-C87113PVP: 13,95 €/unitat

PVP: 9,95 €/unitat
El meu primer llibre d’imatges per escoltar

Escolta i descobreix

Llibres en català 99



+2
anys

Els animals 
juguen a fet i 

amagar
Ref.: ZOU-C-87116

En Quim descobreix 
el fons del mar

Ref.: ZOU-C-87109

En Milus solca 
els mars

Ref.: ZOU-C-87110

Les fruites
Ref.: ZOU-C-87104

PVP: 14,96 €

El meu llibre 
 d’olors

Ref.: ZOU-C-87103

PVP: 9,95 €/unitat

PVP: 10,95 €/unitat

La gruta misteriosa
Ref.: ZOU-C-9519519

El meu llibre d’olors i colors

Histories animades

Novetat

Novetat
Fruites 

 delicioses
Ref.: ZOU-C-9519465 

Llibres de bany+18
mesos

+18
meses

Llibres en català100



ChercheEtTrouve-Animaux-Int-Ok_COED.indd   6

08/01/2019   15:25 ChercheEtTrouve-Animaux-Int-Ok_COED.indd   7

08/01/2019   15:25

Observa la imatge i busca:

el teixó

l’esquirol

el mussol

el conill

Els ANIMALS 
del BOSC

el cérvol

la guineu

el porc senglar

On soc?

+4
anys

+2
anys

Els animals
Ref.: ZOU-C-87107

Als contes
Ref.: ZOU-C-87106

Princeses i fades
Ref.: ZOU-C-87088

De viatge pel món
Ref.: ZOU-C-87090

Pirates
Ref.: ZOU-C-87087

Animals del món
Ref.: ZOU-C-87089

PVP: 4,95 €/unitat

PVP: 10,95 €/unitat

Busca i troba per als més petits

230 adhesius

Llibres en català 101



+4
anys

+6
anys

+2
anys

Missió espacial. 
Gus i Lina. 

Exploradors de la galàxia
Ref.: ZOU-C-88128

45 jocs per a les 
vacances!

Ref.: ZOU-C-87095

45 jocs  
de terror!

Ref.: ZOU-C-87096

45 jocs  
de viatge!

Ref.: ZOU-C-87094

45 jocs  
mentre m’espero!

Ref.: ZOU-C-87093

Els bombers
Ref.: ZOU-C-88207

PVP: 8,95 € unitat

PVP: 13,95 €

45 jocs 

Els meus animatges 

PVP: 5,95 €/unitat

Les vacances
Ref.: ZOU-C-88205 Novetat

Novetat

Llibres en català102



Mida: 10 m de llargPes: 4 tones
Tret distintiu: dinosaure amb cuirassa  

Mida: 14 m de llargPes: 8 tones
Tret distintiu: mandíbula molt potent 

 
Mida: 10 m de llargPes: 3 tones
Tret distintiu: dinosaure cantaire   

Mida: 90 cm de llargPes: 1 kg
Tret distintiu: dinosaure au 

Mida: 16 m de llarg Pes: 11 tones 
Tret distintiu: dinosaure amb vela 

 

Mida: 27 m de llargPes: 10 tones
Tret distintiu: dinosaure gegant 

 

Mida: 9 m de llargPes: 6 tones
Tret distintiu: dinosaure amb escut 

 

Mida: 8,50 m de llargPes: 3 tones
Tret distintiu: plaques a l’esquena 

Ankylosaurus

Tyrannosaurus

Parasaurolophus

Mi roraptor

Spinosaurus

Diplodo us
Tri eratops

Stegosaurus

Els dinosaures que es representen poden haver viscut en períodes diferents, encara que estiguin reunits en una mateixa escena. Donada l’absència de proves científiques, 

l’aspecte d’alguns dinosaures és una interpretació lliure. Descobreixo 
ELS DINOSAURES

NEWPLATEAU_DINOS_2017-Feran CAT.indd   1

20/7/20   12:27

+7
anys

+4
anys

El meu cos
Ref.: ZOU-C-88200

Els dinosaures
Ref.: ZOU-C-88202

PVP: 24,95 €

PVP: 19,95 € 
unitat

Descobreixo 
Descobreixo 

EL MEU COS

reconstrueix  
l’esquelet 
amb aquests  

19 imants
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del cor* 
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les siluetes 
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Reconstrueix  
els MúsculS*

 
amb aquests 

19 imants

reconstrueix  
lA dentadura 

amb aquests
6 imants

Reconstrueix 
els òrgans*

  
amb aquests

6 imants

* no s’hi mostren tots els músculs, els òrgans  i les diferents parts del cor.NEWPLATEAU_corpshumain_2017-Feran CAT.indd   1

27/7/20   11:05

Alícia al páis de las 
meravelles. Llibre 

projector
Ref.: ZOU-C-9519793

Novetat

Novetat

La fabulosa història de Peter Pan. 
Llibre projector

Ref.: ZOU-C-9519526
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Calendario de novedades

Novedades enero
Libro de imágenes para escuchar. Animales de compañía Página 15

Libro de imágenes para escuchar. Animales de la granja Página 15

Libro de imágenes para escuchar. La naturaleza Página 15

Libro de imágenes para escuchar. Los instrumentos de música Página 15

Mis 500 pegatinas. La policía y los bomberos Página 47 

Mis 500 pegatinas. Naturaleza Página 47

Mis siluetas de madera. La granja Página 61

Mi estuche de artista. Bouquet de flores en paper art Página 89

Mi estuche de artista. Princesas de cuento en paper art Página 89

Novedades febrero
Historias para tocar. ¡En marcha! Página 19

Historias para tocar. ¿Dónde está mi dudú? Página 19

Mi libro de olores y colores. Mi día Página 33 

En busca del tesoro de la Atlántida Página 39

45 juegos en el espacio Página 43

Puzle noche estrellada Página 63

Mis primeras joyas. Colgante de cristales mágicos Página 78

Mis primeras joyas. Llavero de la suerte Página 78

Mis primeras joyas. Pulsera Tropicool Página 78

Mis primeras joyas. Colgante personalizado Página 78

Novedades marzo
El lobo que quería dar la vuelta al mundo Página 5

Baraja. El lobo que quería cambiar de color Página 8

Sophie la girafe. Busca y encuentra para bebés Página 11

Sophie la girafe. El viaje de Sophie Página 11
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Calendario de novedades
¡La ardillita se hace mayor! Página 21 

Mis animágenes. Los piratas Página 29

Busca y encuentra para los más pequeños. Los dinosaurios Página 37

Juegos de cartas. Mosquito  Página 66

Misión Ratoncita Pérez Página 73

Mi cofre de imanes. Las emociones Página 84

Mi estuche de imanes. Dinosaurios Página 85

Mi estuche de imanes. Animales del mundo Página 85

Novedades abril
Libro juego. El tesoro perdido de la pirámide Página 44 

Libro juego. El tesoro escondido de los piratas Página 44

Aprendiz de detective. Misterio en el zoo Página 56

Aprendiz de detective. El fantasma del castillo Página 56

Los casos de Cornelio Bloc. El misterio de los bromistas Página 57

Los casos de Cornelio Bloc. El misterio del ladrón sigiloso Página 57

Mi maleta de juegos ¡de viaje! Página 70

Novedades mayo
Baraja Lobo. Rapido Go Página 8

Escucha y descubre. La granja Página 14

32 juegos de monstruos y fantasmas Página 41 

45 juegos de excursión Página 43

45 juegos con amigos Página 43

Juegos de cartas. Coco Croc Página 66

Mi cofre de artista. Creaciones con píxeles. Misión espacial Página 86

Mi cofre de artista. Taller de collage para vestir a tus animales Página 86
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Calendario de novedades

Novedades Junio
Texturas Lobo. El lobo que quería cambiar de color Página 5 

20 juegos con Lobo Página 8

Cucutrás sonoros. ¿De quién son estas crestas? Página 17

Cucutrás sonoro. ¿De quién son estos cuernos? Página 17

Libros de baño. Timo, un hipopótamo que adora el agua Página 25

Libros de baño. Clara celebra su cumpleaños Página 25

Mi estuche de juegos. 20 juegos en vacaciones Página 74

Mi diario secreto. Unicornios Página 97

Mi súper diario secreto Página 97

Mi agenda creativa 2022/2023 Página 97

Mi cuaderno de notas. Unicornios Página 97

Novedades Julio
Busca y encuentra para los más pequeños. En el agua  Página 37
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