
En future genius® somos creativos, soñadores, idealistas y apasionados por nuestro trabajo de crear proyectos con alma y que nacen del corazón. Creemos rmemente en que la educación, en conoci-
miento y valores, es el camino para un mundo y sociedad mejores. Estamos convencidos del juego tradicional. Aquel que siempre nos ha permitido compartir momentos, experiencias, risas y recuerdos 
imborrables. Creemos no obstante, que la tecnología, bien entendida y utilizada, puede ser un gran complemento para juegos educativos, culturales y que promuevan las relaciones interpersonales. 
Todos nuestros productos se fabrican en Barcelona con papel 100% ecológico, libre de cloro.

Un gran juego de conocimientos

Play Big! Es un juego de cartas de preguntas con amplios datos y curiosidades sobre temas educativos y culturales. Ideal 
para niños y familias con ganas de aprender y divertirse. El juego permite coleccionar packs de diferentes temáticas y mez-
clarlos para crear una colección a medida según los temas o intereses favoritos.

DP1-PAI-01 CAST
(PACK 1) Países del mundo y otros territorios
15 x 11 x 3 cm.
50 cartas correspondientes a 50 países diferentes del 
mundo, 1 dado, 1 reloj de arena, 1 libreta de puntuación y 
lápiz, + código exclusivo para utilizar la app Play Big!

DP1-PAI-01 CAT
(PACK 1) Països del món i altres territoris

DP2-PAI-01 CAST
(PACK 2)

DP3-PAI-01 CAST
(PACK 3)

DP4-PAI-01 CAST
(PACK 4)

DP5-PAI-01 CAST
(PACK 5)
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La aplicación móvil Play Big! Permite la combinación perfecta entre el juego físico tradicional y las nuevas tecnologías. Con ella, 
se pueden escanear las cartas accediendo a información ampliada y curiosidades sobre cada una de ellas.                                     

PP0-PAI-01 CAST
‘’Premium Pack’’ Países del mundo y otros territorios
15 x 12 x 9 cm.
250 cartas (colección completa), 1 dado, 1 reloj de arena, 1 
libreta de puntuación y lápiz, + código exclusivo para utilizar 
la app Play Big!



DP1-INV-01 CAST
Grandes inventos y descubrimientos
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DP1-LEY-01 CAST
Leyendas del fútbol

DP1-BCN-01 CAST
Lugares emblemáticos de Barcelona

DP1-BCN-01 ING
DP1-BCN-01 JAPO

TOP
VENTA

Basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivos Globales). Son una llamada de 
Naciones Unidas a todos los países del mundo para afrontar los grandes desafíos a los que se enfrenta 
la humanidad y garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan llevar 
una vida mejor sin comprometer nuestro planeta. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el 
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

EXPPB
Expositor Play Big!
24 x 25 x 30 cm.

DP1-NUT-01 CAST
Nutrición y alimentos saludables
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DP1-ODS-CAST
Objetivos de desarrollo sostenible
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     DP1-LOD-01 CAST
     Descubriendo la música
Descubre compositores y sus obras, 
estilos e instrumentos musicales, 
músicos, artistas pop y teoria musical.

PBP
Play Big! Póster
29,7 x 42 cm.
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