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¡Bienvenido al mundo de la lectura 
y el aprendizaje de Auzou!
Bienvenidos a un nuevo año lleno de libros para crear, imaginar, leer y divertirse, con los que 
acompañaremos a los niños en el camino de la lectura. ¡Llevamos los libros a otra dimensión!

Lanzamos tres nuevos cuentos de Lobo, el personaje más tierno y divertido. Uno de ellos en 
formato cofre con un suavecito lobo de peluche que encantará a todos los niños.

Además incorporamos nuevas colecciones: para los más chicos, La Fábrica de Cuentos,
una colección con las más lindas historias, y títeres de dedo que acompañarán a los niños
a todos lados. Busca y Encuentra para los más Pequeños, con coloridas ilustraciones para
que los más chiquitos descubran los elementos escondidos. Para los más grandes,
una nueva colección de libros magnéticos, Aprende sobre el Cuerpo Humano,
el Espacio y los Dragones.

Y seguimos agregando títulos a las colecciones más vendidas: los Libros de Baño,
Animágenes, Stickers, Libros Gigantes y ¡mucho más!

¡Esperamos que disfruten de este nuevo catálogo y nos acompañen
en esta aventura!
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Para disfrutar jugando en la hora del baño 

Libro: 18,5 x 13,5 cm • 3 doble 
páginas • Incluye un juguete
de regalo

Exhibidor: 50 (ancho) x 30 
(profundidad) x 142 (alto) cm • 
Contiene 28 ejemplares

Los libros de esta colección, además de traer un juguete de baño que representa al protagonista
de cada historia, vienen en una bolsa con cierre y manijas para llevar a todos lados.
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Libros de baño

ISBN: 9782733878484

ISBN: 9782733878712ISBN: 9782733878491

ISBN: 9782733878705

Clara festeja
su cumpleaños

Fermín, el tiburón,
no le teme a nada

Tincho, un hipopótamo 
que adora el agua

Polo, el osito, atrapa
copos de nieve

Novedad

NovedadNovedad

Novedad
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ISBN: 9782733849194

ISBN: 9782733871317

ISBN: 9782733849200

ISBN: 9782733865408

A Lili le encantan
las cosquillas

Un día con Rubén
el pingüino

Quique descubre
el fondo del mar

Mateo surca
los mares

Otros títulos
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ISBN: 9782733849170

ISBN: 9782733863985

ISBN: 9782733849217

ISBN: 9782733864005

Tino y el
monstruo marino

Gaspar y sus amigos,
en el estanque

Hugo, campeón de 
saltos en el agua

El baño de Frida,
 la rana
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Maletita: 33 x 17 cm •
Incluye 8 libros de cartón 
con puntas redondeadas

Libros: 16 x 16 cm •
6 doble páginas
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Para jugar y aprender sobre las rutinas de cada día

Juego con m
i patito de g

oma.

barco

pato

Juego

TEXT_bath-ESPAÑOL.indd   4-5

05/12/2017   18:05

Mi maletita para aprender contiene 4 libros de cartón que abordan 4 diferentes temáticas 
básicas en el día a día del niño. Las ilustraciones, sencillas y llenas de color, son perfectas 

para captar la atención de los más pequeños.

risas
canciones

corro

Los amigos

TEXT_play-ESPAÑOL.indd   8-9 05/12/2017   18:07

Mis maletitas para aprender

Mi maletita para aprender 2Mi maletita para aprender 1
ISBN: 9782733859865ISBN: 9782733850251

La
 fa

m
ili

a

Réf : I03322B-1

Ilustraciones de Isabelle Chauvet La familia

Pingüinito hace conocer
su familia a los más pequenos.

© 2014, éditions Auzou
Todos los derechos reservados para todos los países.
Depósito legal: septiembre de 2014. 
Impreso en China en noviembre de 2017.

Fabricado por éditions Auzou
24-32, rue des Amandiers

75020 París 

www.auzou.fr

`

Papá

Cuando llueve, salto en los charcos.

La lluvia
La lluvia 

El paraguas

El charco 

Las botas 
de lluvia

El caracol
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La fábrica de cuentos

Los niños podrán imitar las historias gracias a estos hermosos títeres de dedo
que les ayudarán a superar temores y les enseñarán valores. 

Una hermosa historia y una marioneta de dedo
para tener siempre un superhéroe cerca.

Caja: 15 x 19 x 4,5 cm •
4 doble páginas ilustradas •
1 marioneta de dedo

ISBN: 9782733879566

Supervalentino, el héroe de los mimos

Supersofía, la heroína del sueño

ISBN: 9782733879573
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Mis libros de olores y colores
Un nuevo concepto para que los niños relacionen

objetos, colores y olores

Una novedosa colección donde los niños podrán, a través del 
olfato, reconocer diferentes elementos. Las imágenes ayudarán 

a encontrar la respuesta correcta que se encuentra en la solapa.
¿Qué es eso que huele tan bien? ¡A descubrirlo!

¡Un divertido modo de aprender los colores y conocer los olores!

Busca y encuentra los olores. Por todas partes Busca y encuentra los olores. Las frutas
ISBN: 9782733878736 ISBN: 9782733878743

Novedad Novedad
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Libro: 18 x 18 cm • 5 doble 
páginas • Tapa dura • 
Con solapas • Incluye 7 olores

ISBN: 9782733850220

BLANCO

el velero

el huevo

el león blanco

el algodón
el pelícano

la nieve

como...

SoyBLANCO

las nubes

Las frutasMis primeros olores

El mundo

ISBN: 9782733871058

ISBN: 9782733862025

comomo omom ...
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Mis animágenes

Con estos libros, los niños pequeños descubrirán y aprenderán a través de bellas y coloridas 
ilustraciones animadas. Cada doble página incluye un mecanismo diferente, y en la última

podrás levantar las solapas y comprobar si has acertado las respuestas.

ISBN: 9782733885505 ISBN: 9782733885475
La Selva y la La Sabana Los Colores

ISBN: 97827338854992
La Granja

Libro: 195 x 195 cm • 5 doble páginas
de cartón • Esquinas redondeadas • 
5 mecanismos y solapas que animan 
las ilustraciones.

¡Las imágenes de estos libros cobran vida!

Novedad Novedad
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Más de 150.000 copias vendidas en todo el mundoTraducido a 12 idiomas

9

ISBN: 9782733885482
El Cuerpo

ISBN: 9782733865385 ISBN: 9782733857748
Las Estaciones ¡A la Cama!
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Libros de luces

Libro: 22,5 x 22,5 cm • 10 páginas • Incluye 5 luces

Un maravilloso cuento luminoso, para leer antes de dormir 
y tener bonitos sueños

Una historia corta, tierna y magníficas 
ilustraciones que juegan entre el negro y la luz.

Pececito y el marEl señor búho y el bosque
ISBN: 9782733860823 ISBN: 9782733860816 

 Desliza una mano por toda la página  
y ponla después sobre tu frente.

¡Durante esta noche mágica, 
soñarás con la más bonita 
de las fiestas! 

¡Las luces brillan! 
¡Todos cantan 
y bailan en el bosque!

¡HURRA, HURRA!
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Imágenes para escuchar
Escucha y reconoce los sonidos

Animales de la granja MascotasTransportes Animales bebé

Cada libro contiene 5 dobles páginas con bellísimas ilustraciones y sonidos
para descubrir el mundo que los rodea. Además, incluyen una última doble

página a modo de resumen final con fotografías reales.

ISBN: 9782733849033 ISBN: 9782733849040ISBN: 9782733849057 ISBN: 9782733849026

El barco

red de pesca

peces

bote

navega por el mar.

Libro: 16 x 16 cm • 10 páginas
Tapa dura • 5 sonidos

El burro

cesta

camino

amapolas

poll ino

rebuzna.

ISBN: 9782733879597
Los instrumentos musicales

Novedad

+1
 a

ño



12

TXT_BIG_BOOK_EarlyLearning.indd   4-5 14/02/2017   18:14

LA SABANA

¿Q
ué animalito es este?

El león
La cebra

La
s jir

af

as

El avestruz

Los flamencos

El elefante

Es verano en la sabana...

...y el león y las jirafas
se pasean.

¡CROAC!

Mi libro gigante para aprender

Estos libros GIGANTES llamarán la atención de los más pequeños. En cada página les
esperan tres texturas para tocar, un espejo, una solapa de tela y un montón de sorpresas

para explorar este universo en cuatro patas.

Un libro que es como una alfombra de actividades

El avava estruz

Es verano en la sabana...LA SABANA

El león

El elefafaf ntntn e

Es verano en la sabana...

Libro: 34 x 46 cm • 4 doble 
páginas de cartón con texturas • 
Incluye un espejo

Mi libro gigante de los animales Mi libro gigante para aprender

ISBN: 9782733884782 ISBN: 9782733863398

Novedad
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Mis cofres de animales para leer y tocar
Libros para tocar, con ilustraciones y fotos

Estos títulos incluyen 4 libros de cartón con texturas y una preciosa caja 
para guardarlos. Cada página es una combinación de ilustraciones, 

fotos reales de animales y texturas para aprender de manera divertida.

Cofre: 33 x 17 cm • Incluye 4 libros de cartón

Libros: 12 x 16 cm • 4 doble páginas
• Incluye texturas, ilustraciones y fotos.

Mi cofre de animales para leer y tocar
ISBN: 9782733857953

Mi cofre de animales de la granja
ISBN: 9782733850237
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Conviértete en héroe y elige en cada página una
pestaña para continuar la historia. 

Con estos libros interactivos, los niños disfrutarán 8 historias diferentes. A lo largo de las páginas, 
las elecciones los conducirán a vivir aventuras muy diferentes.

Conviértete en héroe

Libros: 20 x 18 cm • Cartón • 10 doble 
páginas con pestañas

ISBN: 9782733866771 ISBN: 9782733866757

Inés la princesa Guillermo el pirata

INT_DEVIENS_LE_HEROS_PIRATE_coed.indd   18-19

28/02/2018   17:02

¡Plaf! Guillermo no lo ha dudado un momento y ha saltado 

al agua. No le cuesta más que unas brazadas llegar al fondo 

del mar. Entre las algas y los restos de un naufragio descubre 

un cofre…

... ¡lleno de monedas de oro! ¡Yupi! Ha 

conseguido la gloria y la fortuna gracias 

a este fabuloso tesoro. Fin

¡Plaf! Guillermo no lo ha dudado un momento y ha saltado 

al agua. No le cuesta más que unas brazadas llegar al fondo 

del mar. Entre las algas y los restos de un naufragio descubre 

un cofre…

Pirueta se lleva a Inés a curiosear en el huerto.
Allí encuentran una semilla, un caracol y una flor amarilla. 
¡Pero ninguno de esos tesoros le gustará a la reina, están 
demasiado estropeados!

Pirueta le propone a Inés que busque algo en la 
laguna, ¡se escuchan ruidos muy raros! O bien ir al 
bosque, donde dicen que hay un pozo de los deseos…

¿Adónde prefieres ir tú?
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Mi primer libro de stickers

Cada libro incluye más de 230 stickers reutilizables de personajes, animales  y objetos, y un cuaderno
con diferentes escenarios ilustrados donde pegarlos y hacerlos protagonistas de sus propias historias.

Horas de diversión creando originales historias con stickers

Libro: 20 x 26 cm • 12 páginas de stickers •
Tapa blanda

Cuaderno extraíble: 18 x 24 cm • 
12 páginas de escenarios para decorar

El colegio
ISBN: 9782733850367

Ilustraciones  de  Yi-Hsuan Wu

Fabricado e impreso en China. Made and printed in China. 
Producto concebido y fabricado bajo el sistema de gestión de calidad certificado AFAQ ISO 9001.
Todos los derechos reservados para todos los países.
Depósito legal: marzo de 2016. 
Traducción: MSA Agencia Editorial.

© 2017, éditions Auzou. 
Fabricado por éditions Auzou

24-32, rue des Amandiers, 
75020 Paris - France.

www.auzou.com

3+
¡Atención!
No recomendable para menores de 36 meses.
Contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas; 
riesgo de asfixia.

El aula

En classe, les élèves s’installent chacun à leur bureau. 

Le professeur commence la leçon : cours de lecture, d’écriture, de calcul, 

de géographie… Il y en a des choses à apprendre à l’école !

¡Decora
todos los 

escenarios 
como más 

te guste!

Descubre 

un cuaderno 
con escenarios

para decorar

en el interior 

del libro

+ de 230
pegatinas

reutilizables

Incluye un

cuaderno
con escenarios 

para decorar

El patio de recreo

ISBN : 9782733850367
Ref. : I17051A4-1

Piratas
ISBN: 9782733850398

La vid
a en e

L barc
o

Ilustraciones  de  Yi-Hsuan Wu

Fabricado e impreso en China. Made and printed in China. 
Producto concebido y fabricado bajo el sistema de gestión de calidad certificado AFAQ ISO 9001.
Todos los derechos reservados para todos los países.
Depósito legal: febrero de 2017. 
Traducción: MSA Agencia Editorial.

© 2017, éditions Auzou. 
Fabricado por éditions Auzou

24-32, rue des Amandiers, 
75020 Paris - France.

www.auzou.com

3+
¡Atención!
No recomendable para menores de 36 meses.
Contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas; 
riesgo de asfixia.

+ de 230
pegatinas

reutilizables

Incluye un

cuaderno
con escenarios 

para decorar

¡Decora
todos los 

escenarios 
como más 

te guste!

Descubre 

un cuaderno 
con escenarios

para decorar

en el interior 

del libro

¡aL abordaje!

Los piratas eran auténticos bandidos que sembraban el
 ter-

ror en los mares. además, eran temibles luchando. cua
ndo 

el barco pirata izaba su bandera negra, era una terri
ble 

amenaza de muerte para los otros barcos: ¡al abordaje
!

ISBN : 9782733850398
Ref. : I17051A2-1

Princesas y hadas
ISBN: 9782733850374

y

Ilustraciones  de  Yi-Hsuan Wu

Fabricado e impreso en China. Made and printed in China. 
Producto concebido y fabricado bajo el sistema de gestión de calidad certificado AFAQ ISO 9001.
Todos los derechos reservados para todos los países.
Depósito legal: marzo de 2016. 
Traducción: MSA Agencia Editorial.

© 2016, éditions Auzou. 
Fabricado por éditions Auzou

24-32, rue des Amandiers, 
75020 Paris - France.

www.auzou.com

3+

+ de 230
pegatinas

reutilizables

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

Incluye un

cuaderno
con escenarios 

para decorar

¡Decora
todos los 

escenarios 
como más 

te guste!

Descubre 

un cuaderno 
con escenarios

para decorar

en el interior 

del libro

ISBN : 9782733850374
Ref. : I17051A1-1

ISBN: 9782733850381

ISBN: 9782733878507

La naturaleza y los animales

La granja

+ de 230
pegatinas

reutilizables

Ilustraciones  de  Yi-Hsuan Wu

Fabricado e impreso en China. Made and printed in China. 
Producto concebido y fabricado bajo el sistema de gestión de calidad certificado AFAQ ISO 9001.
Todos los derechos reservados para todos los países.
Depósito legal: marzo de 2016. 
Traducción: MSA Agencia Editorial.

© 2016, éditions Auzou. 
Fabricado por éditions Auzou

24-32, rue des Amandiers, 
75020 Paris - France.

www.auzou.com

3+
¡Atención!
No recomendable para menores de 36 meses.
Contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas; 
riesgo de asfixia.

Incluye un

cuaderno
con escenarios 

para decorar

¡Decora
todos los 

escenarios 
como más 

te guste!

Descubre 

un cuaderno 
con escenarios

para decorar

en el interior 

del libro

Y

l

Y losla

ISBN : 9782733850381
Ref. : I17051A3-1

La granja

Incluye un

cuaderno
con escenarios 

para decorar

+ de 230
stickers
reutilizables

Ilustraciones  de  Yi-Hsuan Wu

¡Decora
todos los 

escenarios 
como más 

te guste!

Descubre 

un cuaderno 

con escenarios
para decorar

en el interior 

del libro

© 2017, Éditions Auzou. 
Fabricado por Éditions Auzou

24-32, rue des Amandiers, 
75020 París - Francia.

www.auzou.com

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

que podrían ser ingeridas; riesgo de asfixia.

Fabricado e impreso en China en noviembre de 2019.
Todos los derechos reservados para todos los países. Depósito legal: junio de 2017.
Traducción: MSA Agencia Editorial/Ana Doblado.
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Mis cuentos animados

ISBN: 9782733882115 ISBN: 9782733858479
Cenicienta Caperucita Roja

Los niños se divertirán representando la historia con ayuda de unos
mecanismos muy fáciles de accionar.

Libro: 20,5 x 18,5 cm • 10 páginas •  
Tapa dura • Un mecanismo por página

¡Descubre tus cuentos favoritos en esta bonita colección animada!

Novedad

ISBN: 9782733858479
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ISBN: 9782733858493ISBN: 9782733871300
Los tres cerditosBlancanieves

ISBN: 9782733858462
Pinocho

ISBN: 9782733871294
El gato con botas

ISBN: 9782733858486
Ricitos de Oro y los tres osos

Érase una vez una joven princesa de piel blanca como la nieve y

cabello negro como el ébano. La llamaban Blancanieves. Su madre

había muerto cuando ella nació y su padre, el rey, se había casado

de nuevo con una mujer muy bella, pero que tenía el corazón más

oscuro que el pelo de Blancanieves...

Más de 200.000 copias vendidas en todo el mundoTraducido en más de 20 idiomas

Un día, la presumida reina le preguntó a su
espejo: «Espejito, ¿quién es la más bella del

reino?». Y el espejo respondió: «¡Blancanieves!».
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Busca y encuentra
para los más pequeños

Una colección de libros con coloridas ilustraciones, muy fáciles de identificar, para que los más 
chiquitos busquen y descubran los elementos escondidos en las imágenes.

Busca y encuentra para los más pequeños:
en los cuentos

Busca y encuentra para los más pequeños:
en la granja

ISBN: 9782733878613 ISBN: 9782733878620

Libro: 22,5 x 27 cm • Cartón 
9 doble páginas ilustradas

Novedad Novedad

19
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Cuadros de artista
Un marco de madera y una actividad creativa para que los niños creen hermosos cuadros. 
Los niños podrán colgar su obra de arte en la pared de su habitación gracias al pequeño 

gancho que se proporciona con el marco.

Mi león de fieltro
ISBN: 9782733862018

Mi zorro en pop-up
ISBN: 9782733862001 

Caja: 26,5 x 26,5 cm • 
Incluye marco de madera 
(23 x 23 cm), accesorios 
(papeles decorados o 
aguja y fi eltro) y libro con 
instrucciones (25 x 25 cm)

INT_BOOK_TABLEAUartiste_PtitLion_coed.indd   2

24/11/2017   17:05

2

una aguja
hilo negro

el punto lanzado

PASO   2

Coloca las almohadillas y el hocico que has  
montado en el paso 1 sobre la cabeza del león.

Cose los bigotes de la derecha y después los de 
la izquierda haciendo zigzags con el hilo.  
Esta puntada se llama punto lanzado .

Remata el paso 2 haciendo un nudo  
en la parte posterior de la cabeza. 

Enhebra la aguja y haz  un nudo en el extremo del hilo.

NECESITAS:
VAS A APRENDER:

Unir la cabeza con el hocico cosiendo los bigotes.

HERMOSOS MARCOS 
DE MADERA PARA 

COLGAR TU CREACIÓN

UN LIBRO PARA REALIZAR TU 
CREACIÓN PASO A PASO
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Descubro los animales del mundo
Un cofre para jugar y aprender explorando el mundo y sus animales. Con un libro de referencia 

donde se detallan las características de 36 animales de diferentes partes del mundo, un planisferio 
gigante para decorar la habitación, 72 stickers reutilizables y 4 animales de juguete.

Cofre: 22 x 32 cm • Incluye un 
póster (60 x 40 cm), un libro 
(48 páginas), 72 stickers y 4 
animales de juguete

22 x 32 cm • Incluye un 

Descubro los animales del mundo

Bahía de Hudson

O c é a n o A t l á n t i c o

O c é a n o Í n d i c o

Océano Ártico

O c é a n o

O c é a n o

P a c í f i c o

P a c í f i c o
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r
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Mar 
de la China

Golfo Pérsico

Océano Ártico

Norte de
Asia

Sur de
Asia

Medio Oriente

Europa

Oceanía

África

Polo Sur

América
del Norte

América
del Sur

Bahía de Hudson

O c é a n o A t l á n t i c o

O c é a n o Í n d i c o
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Asia
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Oceanía
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América
del Sur

DESCUBRO los

Medio Oriente

África

Golfo Pérsico

Medio Oriente

OOccééaanno ÁÁrtiicco

PESO

700 g

Descubro los dinosaurios
Un cofre para jugar y aprender explorando el fascinante universo  de los dinosaurios.

Con un libro de referencia donde se detallan las características de cada dinosaurio, un póster
gigante para decorar la habitación, 30 stickers reutilizables y 4 dinosaurios de juguete.

Cofre: 22 x 32 cm • Incluye un póster 
(60 x 40 cm), un libro (48 páginas), 
30 stickers y 4 dinosaurios de juguete

©
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re

y 
A
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descubro los

Dos braz
os 

muy pequ
eños

Poderos
as

patas t
raseras

Dientes
 de 

15 a 20
 cm

Soy uno de 

los más grandes

carnívoros 
terrestres. 

14 m de la
rgo

8 tonelada
s

Cretáceo

Tyrannosaurus

cuestión de equilibrio

Con sus sesenta dientes en forma de sables 

que miden entre 15 y 20 centímetros, este animal es 

muy impresionante. Posee una enorme cabeza con 

una fuerte mandíbula que le da un poder de mordida

particularmente temible. Su craneo, de alrededor 

de1,50 m, es muy pesado. Para compensar su peso, 

el T. Rex posee una cola gruesa que está fi rmemente 

unida a la pelvis por grandes músculos. Sin esta, nuestro 

carnívoro* se caería hacia adelante, impulsado por el 

peso de su propia cabeza.
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Blocs de juegos

Libro: 23,5 x 19,5 cm • 25 páginas plastifi cadas 
Tapa dura • Espiral • Incluye un rotulador con tinta borrable

48 Laberintos 
alrededor del mundo

32 juegos en el mundo de los dinosaurios32 juegos en el mundo de los dinosaurios

ISBN: 9782733850176

ISBN: 9782733882108

Busca y encuentra
las diferencias

ISBN: 9782733850183

Busca y encuentra 
para los más pequeños

ISBN: 9782733850190

Busca y encuentra
los animales

ISBN: 9782733882092

Una colección de libros en un formato práctico para llevar a todas partes.
 Con rotulador borrable y atractivas ilustraciones.

Novedad
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Aprende sobre El Cuerpo Humano

Aprende sobre Los dragones

Aprende sobre El Espacio
ISBN: 9782733878637

ISBN: 9782733885086

ISBN: 9782733878729

Cofre: 33 x 23 cm • Libro de 64 
páginas • Tablero magnético gigante
• Imanes

Cofres de imanes

Una guía repleta de ilustraciones explicativas e interesantes datos, acompañados de un tablero
magnético e imanes para que los niños aprendan mientras se divierten.

Novedad Novedad

Novedad

Una colección para descubrir y comprender el cuerpo humano,
universos desconocidos y el mundo de los dragones.
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45 juegos, un rotulador que  se borra y un formato pequeño 
y práctico para divertirse en todas partes y en todo momento.

45 juegos

ISBN: 9782733850206

45 Juegos... ¡de viaje!

45 Juegos... de animales

45 Juegos... ¡de paseo!

45 Juegos... mientras espero

ISBN: 9782733857854

ISBN: 9782733850213ISBN: 9782733857861
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Enigmas

30 - ¿Qué ha visto Luis?

Une los puntos del 1 al 30 para saber lo que Luis ha visto 

en este lago escocés.
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Libro: 12 x 19,5 cm • 52 páginas 
plastifi cadas •Tapa dura • Espiral • 
Incluye un rotulador borrable
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SolucioneS
Soluciones

28 - Sopa de letras de África

29 - Recuerdos de españaHay que rodear 3 castañuelas.

31 - en el hotelEl camino nº 2.

Laberintos

32 - ¡Deprisa, pequeño panda!

33 - A cada cual su caballo1-B ; 2-C ; 3-A.34 - el ballenato

35 - el tótem de MaríaEl tótem nº 2.
36 - Mario y los koalas
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Enigmas
19 - ¡Chapoteos en el mar!

Rodea con un círculo los patos que deben salir volando 

para que quede la misma cantidad de patos que de pelícanos.
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Lobo, un personaje
tierno y adorable

Libro: 25 x 25 cm • Tapa dura

Expositor: 41 (alto) x 53 (ancho) x 
15 (profundidad) cm • Contiene 16 libros

A través de historias tiernas y divertidas, Lobo y sus amigos enseñarán valores
a los más pequeños: la aceptación de uno mismo, el respeto por la diversidad,

la amistad, las emociones... 

Éxito de ventas en Francia e Italia, con presencia
en 25 países y traducido a más de 20 idiomas.

24
ISBN: 9782733884805

Este año Lobo quiere organizar una gran fiesta para 
celebrar su cumpleaños. Pero no parece que a Lupe 
ni a sus amigos les fascine la idea… Furioso, Lobo se 
marcha a refunfuñar al bosque. Y es entonces cuando 

las cosas se complican…

El cofre del lobo

A través de historias tiernas y divertidas, Lobo y sus amigos enseñarán valores
a los más pequeños: la aceptación de uno mismo, el respeto por la diversidad,

Éxito de ventas en Francia e Italia, con presencia
en 25 países y traducido a más de 20 idiomas.

El cofre del lobo

El lobo que quería festejar su cumpleaños
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Une collection d’histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à offrir,
pour partager de bons moments, exprimer ses émotions, 

imaginer, aimer lire et rêver…
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El lobo
que descubrió el país de los cuentos

Orianne Lallemand
Éléonore Thuillier
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Thèmes : contes - cuisine

Cette année, pour le Goûter du Printemps, Loup veut préparer un gâteau aux pommes. 
Oui mais… il ne sait pas cuisiner. Le voici donc dans la forêt, bien décidé à trouver 

quelqu’un pour l’aider. Et qui va-t-il rencontrer ? 
Trois Petits cochons, le Petit Chaperon rouge, une sorcière... 

Il faut au moins cela d’aventures pour réaliser le délicieux gâteau de Tatie Rosette ! 
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Una colección de historias tiernas y divertidas para contar, escuchar, regalar, 
para compartir buenos momentos, expresar emociones, imaginar, 

disfrutar de la lectura y soñar…
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Orianne Lallemand
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Temas: arte – investigación – museo 

Lupe le propone a Lobo una visita al museo. A él no le hace mucha gracia,
¡menudo aburrimiento! Pero la visita resulta mucho más interesante de lo previsto:

 suena una alarma, desaparece una obra de arte…
¡Lobo está totalmente decidido a resolver este misterio!

que investigó en el museo

Lobo

ISBN: 9782733873519

En este libro, Lobo invita a descubrir y
expresar las emociones. Cada página
permite explorar la alegría, la tristeza,
la ira... Un libro para dibujar, pegar,

escribir, y colorear...

Lupe le propone a Lobo una visita al
museo. A él no le hace gracia,

¡qué aburrimiento! Pero la visita
resulta mucho más interesante que lo

que él pensaba…

Lobo quiere preparar una torta de manzana… ¡pero no 
sabe cocinar! Lobo sale al bosque decidido a encontrar 

a alguien que lo ayude. ¿Y con quién se encontrará?
Con los Tres cerditos, Caperucita Roja, Blancanieves

y muchos personajes más...

ISBN: 9782733873526 ISBN: 9782733882603

El lobo que descubrió el país de los cuentos

ISBN: 9782733873496

Había una vez un lobo negro al que le parecía demasiado 
triste su color. Probó cambiarlo pero nada lo hacía
verse bien, hasta que entendió que lo que mejor le

quedaba era su color de lobo. 

Lobo está aburrido y decide viajar
por el mundo. Se dará cuenta de que

no todo es como imagina...

ISBN: 9782733873502

El lobo que quería cambiar de color

El lobo que quería dar la
vuelta al mundo

El lobo que investigó en el museo Lobo expresa sus emociones
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Pingüinito hace conocer
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El elefante

Es verano en la sabana...
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Contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas; 
riesgo de asfixia.

El aula

En classe, les élèves s’installent chacun à leur bureau. 

Le professeur commence la leçon : cours de lecture, d’écriture, de calcul, 

de géographie… Il y en a des choses à apprendre à l’école !
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Descubro los dinosaurios

Descubro los animales

Une collection d’histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à offrir,
pour partager de bons moments, exprimer ses émotions, 
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Thèmes : contes - cuisine

Cette année, pour le Goûter du Printemps, Loup veut préparer un gâteau aux pommes. 
Oui mais… il ne sait pas cuisiner. Le voici donc dans la forêt, bien décidé à trouver 

quelqu’un pour l’aider. Et qui va-t-il rencontrer ? 
Trois Petits cochons, le Petit Chaperon rouge, une sorcière... 

Il faut au moins cela d’aventures pour réaliser le délicieux gâteau de Tatie Rosette ! 
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Una colección de historias tiernas y divertidas para contar, escuchar, regalar, 
para compartir buenos momentos, expresar emociones, imaginar, 
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Temas: arte – investigación – museo 

Lupe le propone a Lobo una visita al museo. A él no le hace mucha gracia,
¡menudo aburrimiento! Pero la visita resulta mucho más interesante de lo previsto:

 suena una alarma, desaparece una obra de arte…
¡Lobo está totalmente decidido a resolver este misterio!

que investigó en el museo
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