


UNA EXPOSICIÓN
QUE ENGLOBA

Entorno
tematizado

Educación

Diversión

¡Además de fomentar
la lectura!





1. Zona de 
exposición

4. Photo-Opportunity

2. Zona de 
descanso y lectura

4 ZONAS

3. Juegos



1. ZONA DE EXPOSICIÓN

La exposición cuenta con 17 
paneles en los que encontramos 
por un lado la portada de cada 

título publicado por Los 
Futbolísimos y por el lado 

contrario las ilustraciones más 
representativas de cada uno de 

esos libros.



Además de contar con un 
entorno tematizado y adaptado 
con todo tipo de detalles como 
un banquillo, gradas y hasta un 
Photo Opportunity gigante con 

un decálogo ético de 
comportamiento para padres y 

niños.

También incluye tres espacios 
digitalizados de juego y 

entretenimiento, dos módulos 
digitales con juegos de agilidad y 
un tótem test para reconocernos 

en un personaje de la saga.

1. ZONA DE EXPOSICIÓN



2. ZONA DE DESCANSO
Y LECTURA

Un espacio para leer, escribir, 
dibujar y aprender. Un espacio

para disfrutar y aprender 
jugando.



2. ZONA DE DESCANSO
Y LECTURA



3. JUEGOS

Desarrolla tu memoria visual
con los juegos táctiles de

LOS FUTBOLÍSIMOS.

¡También podrás pasar
un rato agradable leyendo

las historias que todavía no 
conoces o las que mas

te han gustado!



¿Quieres saber cuál de los 
protagonistas eres tú?

Participa en nuestro tótem 
dinámico y averígualo.

3. JUEGOS



4. PHOTO-OPORTUNITY

PHOTO OPPORTUNITY
Un espacio divertido

y educativo para hacerse fotos.

“DECÁLOGO DE PADRES
EN UN PARTIDO”

“COMO SER UN BUEN
JUGADOR EN EL TERRENO

DE JUEGO”

Dos manuales de ética en el
deporte imprescindibles en un

espacio como
LOS FUTBOLISIMOS.









PREMIOS

CONSIGUE TU DIPLOMA 
EN LAS ZONAS DE 

LECTURA



ESTADÍSTICAS

Marca líder de la categoría y la gran apuesta de
El corte inglés, Fnac, Carrefour y La casa del libro.

Mas de un millón y medio de ventas hasta la fecha.

“LOS FUTBOLISÍMOS” La Película, una producción 
de Atresmedia Cine.

“LOS FUTBOLISÍMOS” el musical, que empieza
en Octubre de 2018 y sigue en activo.

Y muchas novedades más que podremos ir contando 
con el tiempo!!!



SORTEOS RRSS



Una licencia de

fs@thewizardofgame.es

680 322 350

mailto:fs@thewizardofgame.com

