Imaginarium, vuelve a jugar

La emoción del juego sustituye a las pantallas
Imaginarium propone 26 alternativas para que los niños disfruten del tiempo de juego más auténtico

Madrid, 4 de mayo de 2017. El 84,9% de los padres españoles con hijos e hijas entre los 0 y los
12 años se muestran preocupados por el hecho de que estos pasen demasiado tiempo
jugando con pantallas, es decir, con tablets, smartphones y otros dispositivos 2.0, tal y como
recoge el I Estudio de Educación y Género elaborado por Imaginarium. Ante esta nueva
realidad, la compañía juguetera propone diversas los juegos multisensoriales que priman el
entretenimiento de los más pequeños y les involucran en el disfrute de la diversión real, como
alternativa a los smartphones y tablets.
A partir de esta premisa, la nueva línea de juguetes de Imaginarium presenta una
experiencia de ocio infantil 100% multisensorial para que puedan disfrutar con un tipo de
juego que, desde la primera infancia hasta la etapa escolar, ya sea con los compis del cole
o en familia; les permitirá observar, comprobar, probar, tocar con sus propias manos e
investigar todo lo que se propongan y aprovechar durante las vacaciones de verano, e
incluso mientras viajan, conectando con un tipo de juego que les ayudará a apagar las
pantallas y otros dispositivos 2.0, ya que tal y como apunta Javier Urra, psicólogo infantil y
antiguo defensor del niño de la Comunidad de Madrid: “No se debe facilitar el autismo
relacional regalando solo juegos digitales o videojuegos, porque los niños son privados de la
diversión y la estimulación saludable y natural del juego social y sensorial, así como de las
experiencias reales y tangibles necesarias para un correcto desarrollo”.
Imaginarium ha organizado sus juguetes en diferentes categorías, que se identifican con los
momentos vitales de juego y que se denominan marcos mentales. De este modo, el marco
mental Exprésate está ideado para que los más pequeños exploten su lado más artístico y
puedan fomentar su creatividad con juegos relacionados con la música o las artes plásticas;
mientras que en el marco mental Supérate, se divertirán logrando alcanzar los diferentes
retos que se les propone y expandiendo sus límites.
Si prefieren investigar lo que sucede en su entorno podrán hacerlo con la selección de
juguetes del marco mental Descubre, diseñados para quienes tienen curiosidad y ganas de
experimentar con los fenómenos de la naturaleza.
Y como los días empiezan a ser más largos y queremos pasar más tiempo en la calle,
disfrutando del buen tiempo ¿por qué no explotar las posibilidades del marco mental
Muévete? Los juguetes de este marco mental están pensados para que los más pequeños se
lo pasen en grande, disfrutando del deporte y el juego social, al igual que en el marco
mental Verano, que ofrece una amplia selección para disfrutar de la playa, la piscina y las
actividades al aire libre.
Cualquiera de estas opciones será perfecta para relegar las pantallas a un segundo plano y
compartir una buena dosis de diversión real.

MUÉVETE
La selección más divertida con la que no pararán quietos ni un momento

UNIRIDER MONTAIN BUGGY. Un monociclo de
paseo para el peque mientras papá y mamá lo
llevan cómodamente empujando con una
mano. PVP: 99.95 €

MOTO VESPA WHITE. Ya pueden conducir la
“moto de los mayores” porque esta Vespa tiene
bocina, motor de 12V y cofre.
PVP: 259 €

AIR MEGA QUATTRO. Ahora ya podrán jugar a

PRE SPORT ARCHERY. Set completo de tiro con

las 4 en raya a lo grande porque esta versión no
solo es hinchable, sino también XXL.
PVP: 17,95 €

arco, con 3 flechas inofensivas con las que
disfrutarán intentando dar en la diana.
PVP: 19,95€

DESCUBRE
Los juguetes idóneos para descubrir y disfrutar de la naturaleza

FLYCAR. Este dron con ruedas les permitirá
divertirse con él pilotándolo sobre la tierra o en el STAR THEATRE. Con este planetario podrán ver
las constelaciones en el techo de su cuarto.
aire, porque ¡puede volar!
PVP: 149€
PVP: 69,95 €

T4 ECO SOLAR ROBOT. Kit para construir robots
que se vuelven autónomos gracias a la energía
solar.
PVP: 39,95€

EXPLORE WALKIE x2.La forma de comunicarse
más divertida, con estos walkie talkies de 400
metros de alcance. PVP: 59,95€

VERANO
Para compartir los días de sol, jugar en equipo y ¡divertirse mucho!

FRESH & FUN MOTORBIKE. Divertidísima moto
de agua hinchable con pistola de agua incluida
para el verano más divertido.
PVP: 19,95 €

FRESH & FUN PARK.El parque más acuático
más entretenido y trepidante, con canasta,
aros, y tobogán. ¿Quién necesita más?
PVP: 49,95€

ACTIVITY HOUSE AND BINOCULARS. Con esta
casita de madera se les pasarán las horas
volando, tirándose por el tobogán y mirando
por los prismáticos que incluye.
PVP: 299 €

MEGA BUMP BALL. Chocar, rodar, rebotar...las
burbujas hinchables serán su pasatiempo
preferido.
PVP: 25,95 €

IMAGINA
Para soñar y dejar volar su imaginación, recreando su propio universo

AMANDA MAISON. Una casa completamente
amueblada, con electrodomésticos que emiten
luz y sonido…No querrán dejar de jugar con ella
PVP: 199€

PROVENCE GRAND CHEF KITCHEN. Una cocina
de madera con todos sus accesorios para hacer
unos platos... ¡riquísimos!
PVP: 119 €

MECHANIC MULTI-TOOL CASE. El maletín de
herramientas más completo ¡para arreglar todo
lo que haga falta! PVP: 32,95 €

MEDICAL SUIT. Con su bata de médico ya
podrá jugar a curar y operar a sus compis.
PVP: 15,95 €

EXPRESA
Con esta selección de juguetes sacarán al artista que llevan dentro

AREA COLOR MÚLTIPLE. Pizarra maletín, doble
y portátil. Además incluye tizas, ceras,
borrador…¡Tiene todo lo necesario para dejar
que vuele su imaginación!
PVP:24,95 €

THE MELODY MIRROR. Los bebés se iniciarán
en la música pasándoselo bomba con las
imágenes en el espejo, los instrumentos, las
luces y las canciones.
PVP:29,95€

PLAYER DUO GARAGEBAND RED. Con este
reproductor de CD con 2 micrófonos, ya
pueden montar su propio grupo de música.
PVP: 49,95 €

KOLORO TEASET. Un kit completo para dar
color a un juego de té, decorar y cocer en el
horno.
PVP: 19,95 €

SUPÉRATE

Para pasárselo bomba, mientras expanden sus límites con nuevos retos

MAGFORMERS VEHICLE SET LINE. Sin tornillos,
ni herramientas, con las 16 piezas magnéticas
conseguirán construir diferentes modelos de
vehículo ¡en tres dimensiones!
PVP:39,95 €

MAGNETO FACE UP. Con 60 piezas y 12
modelos rétale a crear las caras más locas y
divertidas que pueda imaginar.
PVP:19,95 €

BIENVENIDO AL MUNDO
Para disfrutar de sus primeras sonrisas

BAMBOLEO FURIA. Caballito balancín que
suena al apretarle la oreja. ¿Quién dijo que los
clásicos pasaban de moda?

MUSICAL PASITOS BABY FITNESS. Mantita
musical de gimnasia para que en sus primeros
pasos estén llenos de ritmo.

PVP: 69,95€

PVP: 29,95 €

POOL BALL AREA BBFITNESS. Una piscina de
bolas multicolores de la que no querrá salir
durante su rato de juego.
PVP:32,95€

FUNNY TV CHANNEL. Con este mando de la tele
podrán aprender palabras en chino, italiano,
inglés e incluso turco.
PVP: 12,95€

Puedes descargar todas las imágenes de producto y ambiente AQUÍ
ACERCA DE IMAGINARIUM
Imaginarium es la empresa dedicada al juego y diversión de los niños con un gran número de tiendas a nivel
mundial. Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con cerca de 400 tiendas en otros formatos en 26
países de todo el mundo. Imaginarium reúne una amplia colección de productos multisensoriales que
despiertan la imaginación de los niños y ponen en marcha todos los sentidos para que sientan, rían, se
expresen, exploren, se sorprendan, se superen a sí mismos y se levanten del sofá para experimentar una
diversión real.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Marta De Castro
marta@bestrelations.com
Telf: 91 521 11 34
VÍDEOS: Imaginarium Channel
ENLACES: www.imaginarium.es
SÍGUENOS EN: www.lapuertapequena.es

