




¡Si jugás 
aprendés y si 

aprendés ganás!

La evolución de un clásico



Libro + Juego

Juego enciclopédico



Libro + Juego

COLECCIONES
LUMINIAS CLÁSICAS 

Colección de Mini libros que contienen 32 fichas 
técnicas (al estilo cartas) muy completas, que brindan el 
contexto comprensivo para ir asimilando conocimiento 
de forma divertida mediante diversas técnicas lúdicas. 
Hay más de 20 temáticas distintas que cubren todas las 
ciencias naturales y sociales.

Tamaño: (Smartphone): 13cm x 8cm x 2cm. 
Peso: 140 grs.
Modos de Juego - Triunfo (Tipo Cromy / Tope y Quartet) 
¿Adivina quién soy? y más.

LUMINIAS TABS:
Un formato ampliado (Tres veces más grandes que las 
Luminias Clásicas) para poder compartir la lectura y 
permitirnos brindarles mayor contenido. Ideales para 
comenzar a leer y para instituciones educativas.

Tamaño: (Tablet): 21cm x 13.5cm x 2cm. 

Peso: 450 grs.



 Mediante un árbol de la vida que muestra la evolución 
de los vertebrados, exploramos y contextualizamos 200 
géneros distintos de animales prehistóricos. Un contenido 
diseñado para comprender la evolución y el origen de 
nuestra diversidad faunística, de forma dinámica y 
divertida.

PRESENTACIONES:
Carpeta Coleccionadora 
(DECAR)
Carpeta con Colección 
Completa (DEC200)
Pack de Inicio: 
 Poster Album + 3 sobres 
(ISBN 978-987-38848-2-5)

Caja Exhibidora: 
50 Sobres 
(7 79827516709 4)

EN SOBRES!



Un nuevo formato de tarjetas coleccionables, 
para jugar con los 195 países actuales. Son fichas 
infográficas, que incluyen mapas y más de 40 puntos 
de información, que abarcan desde geografía, historia, 
economía, hasta deportes, y sus banderas en el dorso. 
Ideales para comprender el mundo actual.

PRESENTACIONES:
Carpeta Coleccionadora 
(PMCAR)
Pack de Inicio: 
Carpeta con Colección
Completa (PMCOL)

Mapa Álbum + 2 Sobres 
(ISBN 978-987-38848-0-1)
Caja Exhibidora: 
40 Sobres 
(7 79827516670 7)

EN SOBRES!



PROVINCIASPROVINCIASPROVINCIASPROVINCIAS
ARGENTINASARGENTINASARGENTINASARGENTINAS

PROVINCIAS
ARGENTINAS

En esta colección nos centramos en las distintas 
jurisdicciones de primer orden en las que se divide 
nuestro país. La combinación entre narrativa 
histórica y la interacción lúdica que utilizan las fichas 
infográficas como interfaz proponen una experiencia de 
conocimiento nutritiva diseñada para toda la familia. 

ISBN: 978-987-38849-5-5



PROVINCIASPROVINCIASPROVINCIASPROVINCIAS
ARGENTINASARGENTINASARGENTINASARGENTINAS

PROVINCIAS
ARGENTINAS

ISBN: 978-987-45210-4-0

Un repaso por toda la 
historia de nuestro rock, 
banda por banda, con 
sus orígenes, éxitos y 
discografía destacada, 
además de una compilación 
de datos estadísticos, estilos 
y curiosidades.

ISBN: 978-987-45210-2-6

Desde el  rock Beatle y 
Stone  hasta el heavy 
metal  y el punk, aquí 
encontrarás una selección 
de las bandas más 
importantes de la historia 
de la música y repasarás 
sus principales integrantes, 
sus hits, su trayectoria y 
sus curiosidades y estilos 
musicales destacados.



ARTSARTSARTSARTS PINTORESPINTORES
Volumen 1Volumen 1

PINTORESPINTORESARTSARTSARTS Volumen I1Volumen I1

Podemos denominar como 
“Arte” a toda creación u 
obra que exprese lo que un 
individuo desee exteriorizar. 
En esta colección de Luminias 
nos centraremos en las 
representaciones artísticas 
correspondientes a la pintura y 
a sus creadores destacados.

ISBN: 978-987-38849-3-1

Hay 2 volúmenes de este 
título referidos a los mismos 
artistas, pero mostrando 
diferentes obras y con 
otros datos. Coleccionalas 
y prueba nuevos modos de 
juego!

ISBN: 978-987-38849-4-8



ARTSARTSARTSARTS PINTORESPINTORES
Volumen 1Volumen 1

PINTORESPINTORESARTSARTSARTS Volumen I1Volumen I1

Un repaso  en línea cronológica por las más 
importantes culturas del mundo antiguo, desde los 
sumerios,  quienes inventaron la escritura y la rueda, 
hasta el imperio romano y su magnífico legado.

ISBN: 978-987-45210-8-8



civilizacionescivilizacionescivilizacionescivilizaciones
MEDIEVALesMEDIEVALesMEDIEVALesMEDIEVALes
civilizaciones
MEDIEVALes

ISBN 978-987-3884-89-4 

Con el fin del Imperio Romano y las invasiones bárbaras 
comenzó una edad de transición, influenciada por 
las religiones monoteístas y el feudalismo. Con esta 
colección observaremos la evolución de los distintos 
reinos e imperios que darán paso a la naciones modernas.

civilizacionescivilizacionescivilizaciones
MODERNAsMODERNAsMODERNAs
civilizaciones



civilizacionescivilizacionescivilizacionescivilizaciones
MEDIEVALesMEDIEVALesMEDIEVALesMEDIEVALes
civilizaciones
MEDIEVALes

civilizacionescivilizacionescivilizaciones
MODERNAsMODERNAsMODERNAs
civilizaciones

ISBN: 978-987-3884-92-4

Desde fines del siglo XV hasta la actualidad, 
observaremos cómo la civilización consiguió 
establecerse en todo el mundo. El colonialismo y las 
distintas revoluciones llevaron a grandes disputas 
bélicas que marcaron nuestras historia.



REPTILESREPTILES
Desde las más peligrosas serpientes del planeta hasta 
los enormes y feroces cocodrilos,  esta colección incluye 
completas infografías que nos permitirán conocer en 
detalle las costumbres y curiosidades de estos animales 
que nos producen temor y admiración a la vez.

ISBN 978-987-3884-76-4

AvesAves



REPTILESREPTILES AvesAves
ISBN 9789873884733-2

Un repaso por los asombrosos animales  que surcan nuestros 
cielos. Descendientes de los dinosaurios carnívoros, se han 
adaptado a todos los ecosistemas  y  evolucionaron de las 
formas más diversas.  Desde las grandes aves de caza hasta 
las coloridas especies selváticas.



BESTIAS
 PREHISTÓRICAS

ISBN 978-987-3884-77-1 
ISBN 978-987-3884-65-8

Conoce la evolución de las distintas especies de mamíferos 
que, tras la extinción de los dinosaurios, consiguieron 
proliferar y se adaptaron a los diversos ecosistemas. Con el  
correr del tiempo, fueron transformándose hasta llegar a 
ser como los animales actuales.



BESTIAS
 PREHISTÓRICAS

ISBN 978-987-45210-0-2
ISBN 978-987-3884-78-8    

Un recorrido por el mundo animal que detalla sus especies 
más destacadas y nos permitirá comprender su distribución 
y estado de conservación, mientras nos sorprendemos con 
sus curiosidades.



DINOSAURioS

ISBN 978-987-45210-3-3  
ISBN 978-987-45210-9-5
ISBN 978-987-3884-74-0 

Mediante escalas, mapas, datos y curiosidades, podrás 
entender cómo eran, cuál era su comportamiento y cómo 
era el mundo en el que vivían estos fascinantes animales 
que habitaron la Tierra hace millones de años.

¡YA DISPONIBLE! 
REEDICION DOBLE FAZ



DINOSAURioS

ISBN 978-987-45210-6-4
ISBN 978-987-3884-64-1

Conoce la historia, el comportamiento, la población 
mundial y el origen de las razas más tradicionales de 
este descendiente del  lobo que se ha convertido en el 
mejor amigo del ser humano.



SISTEMA
SOLAR

SISTEMA
SOLAR

ISBN 978-987-45210-1-9
ISBN 978-987-3884-02-3
ISBN 978-987-3884-75-7

Comprender el sistema solar nunca fue tan sencillo: 
una mirada a los planetas, satélites y asteroides, 
cada uno con ejemplos comprensibles que abarcan 
desde su relación mitológica hasta datos técnicos 
expresados en medidas que facilitan su comprensión.



SISTEMA
SOLAR

SISTEMA
SOLAR

ISBN 978-987-3884-04-7
ISBN 978-987-3884-79-5

Los animales más pintorescos y divertidos de la 
naturaleza, reconocidos por protagonizar películas y 
series animadas. Ahora podremos aprender cómo son 
y cómo se comportan en la naturaleza la suricata, el 
lémur, el facóquero, el ornitorrinco y muchos más.



ISBN: 978-987-45210-5-7 

Al explorar las profundidades con Luminias, descubrirás 
los misterios de los cetáceos, pinnípedos y sirenios, para 
conocer dónde y cómo viven los animales que, a pesar de 
ser mamíferos como el  ser humano, se han adaptado a 
vivir en un ámbito tan singular como lo es el acuático.

gigantes de las
profundidades



gigantes de las
profundidades

ISBN 978-987-3884-05-4

Un recorrido en el tiempo por las aguas de nuestro 
planeta en busca de las distintas especies de peces 
gigantes que lo habitan o habitaron. Comprender sus 
comportamientos y descubrir sus adaptaciones a lo largo 
de la historia nos permitirá entender su evolución.



ISBN: 978-987-45210-7-1

Todo está formado por átomos y moléculas. 
Conozcamos los componentes del universo, de los 
seres vivos, y de nuestro planeta, y cómo están 
presentes en todo momento en nuestra  vida cotidiana 
en un repaso por la tabla periódica de elementos.



ISBN: 978-987-3884-03-0

Al recorrer las ciudades más grandes e importantes de 
la actualidad descubriremos su historia, sus formas de 
vida y sus atractivos turísticos y arquitectónicos, en un 
viaje  que muestra las maravillas y las desigualdades del 
mundo moderno.



Presencia en puntos de venta con:

Exhibidores de pie para 
formato Blister de 60 a 

120 unidades.

Muestrarios 
y material P.O.P.

Vinilos

48 unidades de 
Luminias

Tres opciones de presentación: 
las clásicas para exhibidor 
de mostrador o 
en blíster para 
colgar en su 
góndola o en 
nuestros 
exhibidores 
de pie.
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