


Fecha de lanzamiento: febrero de 2023

Otros títulos de la colección

El festín del bosque
Escrito por: Christelle Chatel, Ilustraciones: Tiziana Zagami

¡Descubre la historia de Pequeño Erizo, a quien solo le 
gustan los caramelos! 
¿Se atreverá a probar los platos preferidos de sus vecinos? 
Una historia genial, preciosos dibujos y un material curioso 
para tocar en cada página. 
Libro de texturas interactivo para experimentar con tu 
sentido del tacto

Destacable
 P 10 páginas.
 P Libro de texturas para tocar.
 PDimensiones: 197x197x20 mm.

ISBN: 9791039526524 
Referencia: ZOU-9526524

PVP: 9,95€

                       Toca-toca

+0 años

¡A dormir, Dino! ¿Dónde está 
mi dudú?

¡En marcha!

Pequeño Erizo come muchos caramelos.  

¡Son su plato favorito en el desayuno, en la comida 

 y en la cena!

¡Toca la tierra de los rábanos

y dile que están ricos también!

el frigorífico

la mesa

el plato

Toca,
Toca



Otros títulos de la colección

Fecha de lanzamiento: febrero de 2023

¡A dormir, Dino!
Escrito por: Christelle Chatel, Ilustraciones: Carlo Beranek

¡Descubre la historia de un pequeño dinosaurio que no 
quiere ir a dormir! ¿Puedes ayudarlo? Una historia genial, 
preciosos dibujos y un material curioso para tocar en cada 
página. 

ISBN: 9791039520362 
Referencia: ZOU-9520362

PVP: 9,95€

                       Toca toca 

+0 años

Destacable
 P 10 páginas.
 P6 materiales para tocar.
 PDimensiones: 197x197x20 mm.

El festín del 
bosque

¿Dónde está 
mi dudú?

¡En marcha!

Había una vez un pequeño dinosaurio que no quería irse

 a dormir. En la cena, jugueteaba frente al plato de puré…

Toca,
Toca

¡Haz que la luna brille para que vea 

que ya es de noche!

el puré

el reloj

el plato

el vaso



Fecha de lanzamiento: febrero de 2023

Tía Ágata, ¡no soy de chocolate!
Escrito por: Marie Leymarie, Ilustraciones: Mylène Rigaudie

¡Descubre la historia de la tía Ágata y su sobrinita! Tía 
Ágata adora a su sobrinita y la colma de besos. Se la 
comería como si fuera un pastel o un bombón. Hasta 
que un día la niña no aguanta más y se atreve a decirle 
que no le gustan los besos, que ya no quiere más. 
¿Nunca más? Bueno, quizá alguno en la mejilla, pero 
solo cuando ella lo decida. 

                       Álbumes

+5 años

10

11

Cuando tía Ágata llega, 
solo tengo ganas de una cosa: huir y esconderme.

Pero como soy muy educada, no grito: «¡todos a cubierto!». 

Pongo mi mejor sonrisa y digo:

¡Hola,  
tía Ágata!

ISBN: 9791039520409
Referencia: ZOU-9520409

PVP: 9,95€
Destacable

 PDimensiones: 308x250x10 mm.
 P 32 páginas.



Fecha de lanzamiento: febrero de 2023

Lobo. Fiesta de disfraces
Escrito por: Orianne Lallemand, Ilustraciones: Éléonore 
Thuillier

¡Es el cumpleaños de Lupe y, para celebrarlo, ha 
organizado una fiesta de disfraces. Lobo quiere ser 
el más guapo: caballero, payaso, rey, mosquetero, 
¿de qué se disfrazará? ¡Diviértete con las pegatinas 
reutilizables y disfraza a Lobo en sus divertidas 
aventuras! ¡Una historia original para decorar a tu 
gusto! 

                       Mis primeras pegatinas Lobo

+3 años

Destacable
 P 21 páginas.
 PDimensiones: 295x222x5 mm.
 PMás de 140 pegatinas 
reutilizables.

ISBN: 9791039526579 
Referencia: ZOU-9526579

PVP: 5,95€



Fecha de lanzamiento: febrero de 2023

Otros títulos de la colección

De fútbol
Ilustraciones: Mattia Cerato

¿Sientes pasión por el fútbol? ¡Este cuaderno con 
500 pegatinas es para ti! En su interior, ¡sorpresa... 
un cuaderno más pequeño, fácilmente extraíble, con 
escenarios para decorar como más te guste! ¡Todo 
muy práctico y pensado para tus pequeñas manos! 
¡Descubre las bonitas ilustraciones dinámicas y llenas 
de vida! 

ISBN: 9791039526562
Referencia: ZOU-9526562

PVP: 7,95€

                       Mis 500 pegatinas

+3 años

Destacable
 P 500 pegatinas.
 P 48 páginas.
 PDimensiones: 260x200x5 mm.
 P 1 cuaderno con escenarios para decorar.

De la policía y 
los bomberos Naturaleza Me visto



Fecha de lanzamiento: febrero de 2023                                   Mi estuche de artista

Póster gigante con purpurina
Ilustraciones: Sarah Andreacchio

¡Desarrolla tu creatividad con este póster gigante, más 
de 50 pegatinas de gomaespuma para decorar con 
purpurina de 3 colores! ¡Con ilustraciones fabulosas de 
pájaros y naturaleza! 
 

+5 años

Destacable
 PMás de 50 pegatinas de gomaespuma.
 P 1 póster gigante de 45x72 cm.
 P 3 colores de purpurina.

ISBN: 9791039520454 
Referencia: XOU-9520454

PVP: 5,95€

Otros títulos de la colección

Bouquet de flores Animales marinos



Fecha de lanzamiento: febrero de 2023                                   s

Mis princesas de cuento
Ilustraciones: Gaël Le Neillon

¡Descubre el arte del papel (Origami)! En este cofre, ¡encuentra 
todo el material necesario para crear 8 princesas de cuento! 
¡Todas en papel! ¡La princesa de las estrellas, la princesa de 
las mariposas, la princesa de los pájaros...! Con la ayuda del 
póster-decorado, ¡construye un maravilloso universo y cuenta 
hermosas historias! 
 

+6 años

Destacable
 P 1 póster con un decorado de cuento.
 P 20 láminas de papel precortado.
 P 1 ficha explicativa. ISBN: 9791039503181 

Referencia: XOU-9503181

PVP: 12,95€

Otros títulos de la colección

Creaciones con pixelesTaller de collage



                                   Juego de cartas Fecha de lanzamiento: febrero de 2023

Otros títulos de la colección

Space doggos
Autor/a: Théo Rivière - Ilustraciones: Pippa 
Curnick

¡Un juego de astucia con el que podrás salir a la 
conquista del espacio con tus perros astronautas! 
¡Usa la inteligencia y recupera el mayor número 
posible de planetas!  
 

Destacable
 PBaraja de 44 cartas.
 PDimensiones: 125x85x30 mm.
 P 3 a 5 jugadores.
 P 10-15 min.

ISBN: 9791039516716 
Referencia: XOU-9516716

PVP: 7,95€

+6 años

Coco crocMosquito Kienkome



Fecha de lanzamiento: X de XX XXXX

Villa ratón
Autor/a: Théo Rivière - Ilustraciones: Pippa 
Curnick

 ¡Un juego de rapidez y comunicación! ¡Solo o en 
equipo, sé el primero en ejecutar sin fallos los 
planos del arquitecto!  
 

ISBN: 9791039516723 
Referencia: XOU-9516723

PVP: 7,95€

                                   Juego de cartas

+5 años

Destacable
 PBaraja de 45 cartas.
 PDimensiones: 125x85x30 mm.
 P 2 a 4 jugadores.
 P 10 min.

Otros títulos de la colección

Batallas. 
Animales del mundo

1, 2, 3 
Animales

7 familias. 
Animales




