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Todos los días se concretan nuevas cesiones de derechos. Para estar al día de las actualizaciones de esta información,  
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 Hello Kids (5 títulos)

 Electrico 28

ELECTRICO 28
Amadeo es conductor de tranvía en Lisboa, pero no un 
conductor de tranvía como los demás. Su Eléctrico 28 
está lleno de felicidad: toda la gente se enamora gracias a 
su despliegue de maniobras hábiles y divertidas. ¿Todos? 
Excepto el propio Amadeo, aunque tiene un corazón así 
de grande… Al final del recorrido, ¿el conductor de este 
tranvía emblemático de la capital portuguesa encontrará 
a su Dulcinea?

RIGHTS SOLD
Publicado en 8 lenguas: alemán (Knesebeck),  
español (Flamboyant), griego (Ikaros), italiano (Curci), 
portugués (Penguin RH Portugal)…

9782368361047 | 2017 | 40 páginas | 23x29 cm | 14.00 €

 Hello, I am Charlie from London

HELLO,  
I AM CHARLIE 
FROM LONDON
Nos vamos con Charlie, un niño inglés que nos invita a 
visitar su ciudad y nos descubre su vida cotidiana de ma-
nera lúdica y original: su casa, su familia, sus amigos, los 
autobuses de dos pisos, el Big Ben, la reina de Inglaterra… 
Cada doble página contiene ilustraciones llenas de detalles 
divertidos. Un léxico inglés-francés ilustrado con frases 
usuales permite a los jóvenes trotamundos preparar bien 
su futuro viaje a la capital londinense.

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: italiano (Curci),  
coreano (Beugdongbeul), vietnamita (Tre Publishing), 
chino simplificado (Juvenile & Children),  
chino tradicional (Chase Taiwan).

FIND OUT MORE
> 150 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782916947266 | 2018 | 40 páginas | 22x22 cm | 16.00 €

Infantil

Stéphane Husar
Yannick Robert

Una serie que te permitirá 
descubrir a los niños  
de habla inglesa del mundo 
entero, con recursos  
de audio para progresar 
rápidamente en inglés.

Infantil

Davide Cali
Magali Le Huche

¿Y si las historias  
de amor empezaran por  
un empujoncito en el tranvía?
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 Hello Kids (5 títulos)  Hello Kids (5 títulos)

 Hello, I am Lily from New York City

HELLO,  
I AM LILY FROM 
NEW YORK
La pequeña neoyorquina Lily nos invita a visitar su ciudad y 
nos descubre su vida cotidiana de forma lúdica y original: 
su casa, su familia, sus amigos, la Estatua de la Libertad, 
Central Park, Brooklyn… Un léxico inglés-francés ilustrado 
al final del libro será la herramienta esencial del joven 
lector viajero para aprender frases sencillas y comunicarse 
en el lugar. Let’s go!

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: italiano (Curci), coreano 
(Beugdongbeul), vietnamita (Tre Publishing), chino 
simplificado (Juvenile & Children), chino tradicional 
(Chase Taiwan)

FIND OUT MORE
> 150 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782916947280 | 2019 | 40 páginas | 22x22 cm | 16.00 €

 Hello, I am Molly from Ireland

HELLO,  
I AM MOLLY 
FROM IRELAND
¡Vamos a visitar Irlanda con Molly, una niña irlandesa de 8 
años! En cada doble página, descubriremos a su familia, su 
escuela, sus amigos, su granja y sus caballos. Con un léxico 
ilustrado y el CD de la historia en un ambiente musical 
típico de Irlanda, para aprovechar al máximo este bonito 
viaje con Molly.

FIND OUT MORE
> 150 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782368362020 | 2020 | 40 páginas | 22x22 cm | 16.00 €

Infantil

Maisie Fieschi
Yannick Robert

Una serie que te permitirá 
descubrir a los niños  
de habla inglesa del mundo 
entero, con recursos de audio 
para progresar rápidamente 
en inglés.

Infantil

Stéphane Husar
Mylène Rigaudie

Una serie que te permitirá 
descubrir a los niños  
de habla inglesa del mundo 
entero, con recursos de audio 
para progresar rápidamente 
en inglés.
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 Hello Kids Readers (14 títulos)  Hello Kids Readers (14 títulos)

 Charlie and the Canadian Snowstorm

CHARLIE AND 
THE CANADIAN 
SNOWSTORM
Charlie, James y Pierre toman el avión hacia Canadá. Los 
recibe Lisa, la prima de James, y descubren los placeres 
de la montaña, el esquí y el snowboard. Pero una mañana 
al despertar, una enorme tormenta de nieve deja aislado 
su chalé. ¿Qué hacer? ¿Salir a buscar ayuda y arriesgarse 
a perderse o a toparse de narices con un oso? ¿O correr el 
riesgo de quedarse bloqueados varios días en el interior 
sin comida? ¡Empieza una nueva aventura de alto riesgo 
para nuestros jóvenes amigos!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino simplificado  
(Changsha Culture Media) y español  
(Charlie and the birthday party, Vicens Vives  
en España y América Latina)

9782368362211 | 2020 | 40 páginas | 16x21 cm | 11.50 €

 Charlie and the Irish Party

CHARLIE  
AND THE IRISH 
PARTY
Charlie, Stella y Pierre toman el ferry para una escapada a 
Irlanda. Después de una travesía movida, la tía de Charlie 
los conduce a su granja, en el verde campo irlandés. La tía 
Sarah ha preparado una sorpresa para los niños: mañana 
tendrá lugar en Cork, la ciudad vecina, el gran desfile de 
San Patricio con sus carrozas, sus bailarines y sus trajes 
verdes. Es la ocasión para que nuestros tres amigos descu-
bran la fiesta más importante de Irlanda… ¡y se conviertan 
en unos inesperados héroes!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino simplificado  
(Changsha Culture Media) y español  
(Charlie and the birthday party, Vicens Vives  
en España y América Latina)

9782368361931 | 2020 | 40 páginas | 16x21 cm | 11.50 €

Infantil

Maisie Fieschi
Annalisa Ferrari

Charlie y sus amigos 
descubren que Irlanda tiene 
una gran tradición festiva  
y colorida…

Infantil

Maisie Fieschi
Annalisa Ferrari

En su 14.ª aventura,  
Charlie viaja a Canadá  
y tendrá que enfrentarse a... 
¡una tormenta de nieve!
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 Learn English with Cat & Mouse (10 títulos)

 Le voyage de Grand Ours

EL VIAJE  
DE GRAN OSO
Gran Oso se aburre mucho, solo en su banquisa. Un día, 
con la caña de pescar en la mano, ve pasar un gran trozo 
de hielo en el que se encuentra una cosita muy coloreada. 
¡Nunca había visto nada igual por allí! Allí, todo es blanco. 
¿De dónde puede venir esa cosa extraña? ¡Aúpa! En un pe-
riquete, Gran Oso salta sobre el pedazo de hielo y parte a la 
deriva con la cosita roja, verde y azul. Es el principio de una 
gran aventura al encuentro de animales extraordinarios y 
paisajes maravillosamente coloridos. Y de nuevos amigos.

9782368362044 | 2020 | 40 páginas | 23x29 cm | 14.00 €

 Learn English with Cat & Mouse. Feelings

LEARN  
ENGLISH WITH 
CAT & MOUSE. 
FEELINGS
¡Sigue a nuestros amigos del circo en un viaje lleno de 
emociones! No es divertido estar cansado, enfadado 
o triste… ¡Pero con un buen amigo, todo es más fácil! 
Esta colección de libros con CD propone una iniciación 
lúdica y temática al inglés.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: chino simplificado (Shanghai 99), 
español (Anaya) e italiano (Curci)

FIND OUT MORE
> 100 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782368362068 | 2019 | 36 páginas | 24x24 cm | 14.00 €

Infantil

Stéphane Husar
Loic Méhée

Colección elogiada  
por los profesores  
de preescolar y primaria.

Infantil

Nadine Brun-Cosme
Sébastien Pelon

¡Acompaña a Gran Oso  
en una extraordinaria 
aventura a la fuente  
de los colores!
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 Learn English with Cat & Mouse (10 títulos)  Ven a ver mi ciudad (2 títulos)

 Learn English with Cat & Mouse.  
Go to School

LEARN  
ENGLISH WITH 
CAT & MOUSE.  
GO TO SCHOOL
Aprender inglés con esta colección de libros es una intro-
ducción divertida al inglés, en 3 niveles, para niños a partir 
de 4 años. Ilustraciones coloridas, diálogos apasionantes 
y divertidos con música y una lista de palabras, frases o 
un juego divertido para hablar con el gato y el ratón al final 
de cada libro.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: chino simplificado (Shanghai 99), 
español (Anaya) e italiano (Curci)

FIND OUT MORE
> 100 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782368361665 | 2019 | 40 páginas | 24x24 cm | 14.00 €

 Marie de Paris

MARÍA  
DE PARÍS
María de París es una francesita que nos lleva a visitar su 
ciudad y nos enseña su pequeño mundo de manera lúdica 
y original: su casa, su familia, sus amigas, su escuela, los 
bateaux-mouches, Montmartre, el jardín de Luxemburgo…

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: coreano (Beugdongbeul), 
vietnamita (Tre Publishing), chino simplificado  
(Juvenile & Children) y chino tradicional (Chase Taiwan)

FIND OUT MORE
> 400 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782368361498 | 2018 | 40 páginas | 22x22 cm | 14.00 €

Infantil

Isabelle Pellegrini
Camille Garoche

Una serie de niños  
de todo el mundo que te 
abren las puertas de su casa 
y de sus costumbres.  
Con un audio que te llevará  
al ambiente local.

Infantil

Stéphane Husar
Loic Méhée

¡Cosas nuevas por aprender, 
nuevos amigos por conocer  
y una nueva cartera  
llena de sorpresas!
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 Misión dragon (2 títulos)

 Mission Dragon. Princesse en détresse

MISIÓN DRAGÓN. 
PRINCESA  
EN PELIGRO
Cuando un dragón un poco lunático choca en vuelo contra 
un hada de mal carácter, saltan chispas. ¡Pero, en lugar de 
enfadarse, es mejor asociarse! Porque, en alguna parte del 
bosque, hay una princesa que salvar. Lucille, la ahijada de 
Callune, el hada, ha sido raptada por un caballero. Doug, 
el dragón, se embarca en una misión incierta. El problema 
es que los caballeros le dan alergia…

9782368362181 | 2020 | 40 páginas | 23x29 cm | 13.50 €

 Mon Vieux Toutou

MI VIEJO 
GUAUGUAU
Ninon y su viejo guauguau Hector son inseparables, corren 
juntos, saltan por todas partes juntos y siempre se divierten 
juntos. Pero el día que Hector empieza a estar demasiado 
cansado, la mamá de Ninon le explica que su compañero 
preferido ahora es muy viejo. Aunque está un poco inquieta, 
Ninon decide convertir este nuevo día en el más maravil-
loso, el día más alocado de Hector. Una bonita historia de 
amistad entre una niña y su adorado perro.

9782368361993 | 2020 | 40 páginas | 23x29 cm | 14.00 €

Infantil

Nadine Brun-Cosme
Marion Piffaretti

Un álbum lleno de ternura 
para aprender a decir adiós.

Infantil

Juliette Vallery
Anna Aparicio Catala

¡Una serie que sorprende  
y se desvía de los tópicos  
del cuento!



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

ABC Melody

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Misterios (11 títulos)  Misterios (11 títulos)

 Mystères à Rome

MISTERIOS  
EN ROMA
Romain, Amytis, Jasper y su clase de quinto de primaria 
participan en un curso práctico de arqueología en Roma, 
dirigido por un profesor un poco loco. En sus excavaciones, 
descubren una tumba etrusca que, según las indicaciones 
grabadas en el sarcófago, sería la de un dios malvado. Pero 
¿es peligroso despertar a un dios capaz de lanzar rayos 
sobre la ciudad? ¿Qué le ha ocurrido al profesor, cuyo 
cuerpo se ha encontrado en el sarcófago de piedra?

9782368362013 | 2020 | 96 páginas | 13x18 cm | 9.00 €

 Mystères chez les Mayas

MISTERIOS  
EN EL PAÍS  
DE LOS MAYAS
La clase de Alex Moury viaja a la región maya, en México. 
Durante un desplazamiento en piragua, una parte de los 
alumnos se pierde en la selva. Los alumnos tienen la sen-
sación de que la selva los persigue. Huyen y, para escapar 
de sus perseguidores, tanto fieras como traficantes, se 
adentran en una profunda cueva que desemboca en una 
ciudad maya en perfecto estado. ¡Y habitada! Para proteger 
su secreto, ¿los mayas dejarán marchar a los niños?

9782368362198 | 2020 | 96 páginas | 13x18 cm | 9.00 €

Infantil

Louis Alloing
Alain Surget

Una colección imprescindible 
de novelas para trotamundos 
de 7 a 11 años.

Infantil

Louis Alloing
Alain Surget

Una colección imprescindible 
de novelas para trotamundos 
de 7 a 11 años.
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 Misterios (11 títulos)  Nico y Ouistiti (3 títulos)

 Mystères sur le Nil

MISTERIOS  
EN EL NILO
La clase de Alex Moury ha ganado un crucero por el Nilo. 
Los alumnos de quinto embarcan en el Sobek, que parece 
más bien un barco pirata, descienden por el Nilo y visitan 
templos y tumbas. Pero el viaje no está exento de peligros: 
además de los peligrosos cocodrilos, unos piratas siguen el 
avance del barco e incluso intentan atacarlo. Para colmo, 
dos turistas son agredidos en un templo, ante los ojos 
de los alumnos. ¿Qué pretenden los bandidos? ¿Hay un 
secreto en el Sobek?

FIND OUT MORE
> Selección Premio Jeunesse Antiquités 2020

9782368362006 | 2020 | 96 páginas | 13x18 cm | 9.00 €

 Nico & Ouistiti  
explorent la forêt

NICO Y OUISTITI 
EXPLORAN  
EL BOSQUE
En este segundo título, Ouistiti está ya al mando de la 
nueva máquina, listo para despegar, cuando Nico llega al 
hangar secreto. ¡Atención a las turbulencias! Directos al 
bosque, que oculta muchas sorpresas: «Como Yo» para 
Ouistiti y una infinidad de nuevos amigos que tienen mucha 
prisa… por desaparecer bajo tierra. ¿Adónde van? Entre 
encuentros insólitos y galerías subterráneas, surge un 
nuevo misterio por explorar para Nico y Ouistiti.

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano (Leo e Galileo, Panini)

9782368361917 | 2020 | 48 páginas | 24x31 cm | 16.00 €

Infantil

Nadine Brun-Cosme
Anna Aparicio Catala

Esta segunda aventura lleva  
a Nico y Ouistiti al corazón  
del bosque… ¡y al centro  
de la tierra!

Infantil

Louis Alloing
Alain Surget

Una colección imprescindible 
de novelas para trotamundos 
de 7 a 11 años.
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 Nico y Ouistiti (3 títulos)  Nico y Ouistiti (3 títulos)

 Nico & Ouistiti  
explorent le ciel

NICO Y OUISTITI 
EXPLORAN EL 
CIELO
En este tercer título de la serie, cuando Nico llega al hangar 
secreto, Ouistiti ya está al mando del gran globo-máquina 
que los llevará hacia el cielo y el espacio. Entre sorpren-
dentes encuentros con las ovejas-nubes, un extraño 
hombrecillo verde, las grandes princesas del cielo y un 
Papá Noel en peligro, ¡la aventura continúa con una nueva 
misión acrobática por el Planeta Dulce!

9782368361917 | 2020 | 48 páginas | 24x31 cm | 16.00 €

 Nico & Ouistiti  
explorent les fonds marins

NICO Y OUISTITI 
EXPLORAN EL 
FONDO DEL MAR
Cada día, en cuanto cae la noche, Nico se dirige a su lugar 
secreto, el hangar de las máquinas. Allí, se encuentra con 
Ouistiti, su amigo de siempre. Esa noche, nuestros dos 
amigos pulen los últimos ajustes de su nuevo aparato: un 
submarino para explorar los fondos marinos. ¡Atención a 
las sacudidas! Les espera una gran inmersión y un primer 
periplo lleno de emociones. Entre bonitos encuentros y 
apasionantes aventuras acuáticas, Nico y Ouistiti no dejan 
de maravillarse.

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano (Leo e Galileo, Panini)

9782368361979 | 2019 | 48 páginas | 24x31 cm | 16.00 €

Infantil

Nadine Brun-Cosme
Ana Aparicio Catala

Ven al encuentro de Nico 
y Ouistiti, dos amigos 
exploradores, en álbumes 
con páginas panorámicas 
desplegables.

Infantil

Nadine Brun-Cosme
Anna Aparicio Catala

La serie de nuestros 
aventureros continúa en  
el aire... ¡y reserva muchas 
sorpresas! Siempre con 
páginas panorámicas 
desplegables.
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 The Big Book of English  
Words and Pictures

THE BIG BOOK 
OF ENGLISH 
WORDS FOR THE 
LITTLE CURIOUS
Este libro completo y atractivo, compuesto de 15 páginas 
dobles temáticas, inicia a los niños en el vocabulario básico 
del inglés. La página de la izquierda presenta el vocabulario 
ilustrado para descubrir más de 200 palabras y la página 
de la derecha contextualiza estas palabras en una puesta 
en escena lúdica con un añadido, un juego de «esconde y 
encuentra» para estimular la curiosidad del niño.

9782368361702 | 2017 | 40 páginas | 24x31 cm | 14.00 €

Infantil

Anne-Sophie Cayrey
Alexandre Bonnefoy

Stéphane Husar

Un libro ilustrado de gran 
formato para descubrir,  
a partir de 2 años,  
las primeras palabras  
de la vida cotidiana, con MP3.
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