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 Beyrouth 2020 :  
Journal d'un effondrement

BEIRUT 2020
DIARIO DE UN HUNDIMIENTO
A principios del verano de 2020, en un Líbano arruinado 
por la crisis económica y por la inflación, Charif Majdalani 
empieza a escribir un diario. Quiere dar testimonio de este 
periodo terrible y desconcertante. Esta crónica de la asfixia 
y el hundimiento se ve trastornada el 4 de agosto por una 
explosión en el puerto de la ciudad. Se convierte en el 
testimonio de la catástrofe y el sobresalto, el retrato de una 
ciudad estupefacta por la violencia de su propia historia, el 
relato de unos «destinos que vuelan por los aires».

Actes Sud | 9782330143695 | 2020 
160 páginas | 11,5x21,7 cm | 16.80 €

 Chavirer

ZOZOBRAR
1984. Cléo tiene trece años y es abordada por una mujer 
que le propone que se presente para una beca entregada 
por la Fundación Galatée. Una oportunidad de hacer rea-
lidad su sueño de convertirse en bailarina. Una trampa se 
cierne sobre ella, en la que arrastrará a sus compañeros 
de clase. 2019. El archivo de la Fundación se encuentra 
en Internet: la policía busca a las víctimas de una red que 
ha entregado adolescentes a hombres influyentes con el 
pretexto de ayudarlas económicamente. Cléo, ahora adulta 
y con una buena carrera de bailarina, comprende que el 
pasado ha venido a buscarla.

FIND OUT MORE
> Premio Landerneau de los lectores 2020

Actes Sud | 9782330139346 | 2020 
352 páginas | 11,5x21,7 cm | 19.50 €

Literatura y ficción

Lola Lafon

Retrato complejo y emotivo 
de una joven bailarina.

Literatura y ficción

Charif Majdalani

Retrato de una ciudad 
estupefacta por la violencia 
de su propia historia.
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 Entre fauves

ENTRE FIERAS
Martin es guarda en el Parque Nacional de los Pirineos. 
Trabaja sobre todo en el seguimiento de los últimos osos. 
Pero desde hace un año y medio, no ha encontrado el 
más mínimo rastro de Cannellito, el único plantígrado con 
un poco de sangre pirenaica que frecuentaba todavía los 
bosques. Martin está cada día más convencido de que los 
cazadores habrán obtenido la piel del animal. Entonces, 
cuando encuentra una foto que muestra a una mujer joven 
delante del cadáver de un león, con el arco de caza en la 
mano, decide buscarla.

Rouergue | 9782812620683 | 2020 
352 páginas | 14x20,5 cm | 21.00 €

 Habiter en oiseau

VIVIR COMO  
UN PÁJARO
Con la pluma de Vinciane Despret, aves y ornitólogos están 
intensamente vivos y son extremadamente atractivos. Al 
final de este libro, ya no consideraremos el concepto de 
territorio como evidente. Y quizá ya no oiremos cantar a 
los pájaros de la misma manera.

Actes Sud | 9782330126735 | 2020 
224 páginas | 11,5x21,7 cm | 20.00 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Vinciane Despret

¿Qué sería un territorio  
desde el punto de vista  
de los animales?

Literatura y ficción

Colin Niel

Una intriga cruel en la  
que ningún cazador está 
nunca seguro de su presa.
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 Je ne mangerai pas de ce pain là

NO ME COMERÉ 
ESE PAN
En Estados Unidos, el último hijo de Adriano Farano sufre 
una violenta intolerancia al gluten. Empieza para él una 
investigación de más de tres años en busca de lo que es el 
pan vivo. Con ello, pone el dedo en la llaga de un auténtico 
problema de salud pública. Adriano Farano nos invita a 
seguir esta investigación, desde los orígenes de la pani-
ficación hasta la llegada del pan «moderno» demasiado 
salado, demasiado dulce, con gluten híbrido... Peligroso 
para la salud. ¡La buena noticia es que existen alternativas!

Rouergue | 9782812621130 | 2020 
128 páginas | 14x20,5 cm | 16.00 €

 L'Affaire Roundup  
à la lumière des Monsanto Papers

EL CASO 
ROUNDUP  
A LA LUZ DE  
LOS MONSANTO 
PAPERS
Esta investigación revela cómo esta multinacional puso 
todos los medios para hacer desaparecer el estudio 
de Gilles-Éric Seralini, que demostraba la toxicidad de 
Roundup y los OGM asociados a ella, cómo se saltó la 
reglamentación que supuestamente protege a la población 
y, para terminar, cómo se apartó de la ciencia, la medicina 
y los poderes públicos.

Actes Sud | 9782330140588 
192 páginas | 11,5x21,7 cm | 15.00 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Gilles-Éric Seralini

Una investigación  
ejemplar sobre los 
«Monsanto papers».

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Adriano Farano

Una investigación sobre  
el alimento más emblemático 
de la historia humana  
desde el Neolítico.
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 L'Europe réensauvagée :  
Vers un nouveau monde

LA EUROPA DE 
NUEVO SALVAJE
HACIA UN NUEVO MUNDO
Este recorrido europeo por la conversión de los diferentes 
medios naturales en salvajes muestra que, a pesar de un 
paso por la casi extinción de muchas especies icónicas, en 
todos los países surgen iniciativas inspiradoras y coronadas 
por el éxito. Regresan bisontes, osos, águilas, esturiones 
y focas. Por lo tanto, es posible la cohabitación del ser 
humano y el salvaje. Este libro, basado en las experiencias 
positivas compartidas, incita a la reflexión y a la acción.

Actes Sud | 9782330132620 | 2020 
336 páginas | 11,5x21,7 cm | 23.00 €

 L'intimité

LA INTIMIDAD
Una librera feminista, soltera por convicción, que ha 
decidido que no será madre; un padre que busca una 
nueva compañera; una profesora orgullosa de su in-
dependencia, que se ha inscrito en una web de citas. Al 
revelar sus aspiraciones, sus temores y sus elecciones, 
Alice Ferney orquesta una polifonía entre diálogo fi-
losófico y comedia de costumbres contemporánea. La 
intimidad ausculta a una sociedad que rechaza sin cesar 
los límites de la naturaleza e interroga los de la ética. 
Alice Ferney, escritora detallista, obsesionada por el 
engranaje sutil de la posesión amorosa, no da ninguna 
respuesta fácil, pero accede con La intimidad a la cumbre 
de su arte y lleva hasta lo más alto la reflexión sobre el 
vientre de las mujeres.

Actes Sud | 9782330139308 | 2020 
368 páginas | 14,5x24 cm | 22.00 €

Literatura y ficción

Alice Ferney

Un libro del que  
se sale transformado.

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Gilbert Cochet
Béatrice Kremer-Cochet

Para avanzar y superar  
los obstáculos, a veces  
basta con cambiar de  
punto de vista.



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Actes Sud

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Le Banquet annuel  
de la Confrérie des fossoyeurs

EL BANQUETE 
ANUAL DE LA 
COFRADÍA DE LOS 
SEPULTUREROS
Debido a las necesidades de una tesis sobre «la vida en 
el campo en el siglo XXI», un estudiante de antropología 
se instala en un pueblo ficticio a orillas de la marisma 
de Poitou, para observar los usos y costumbres de sus 
pintorescos habitantes, con el señor alcalde al frente, 
truculento jefe de la empresa local de pompas fúnebres.

Actes Sud | 9782330135508 | 2020 
432 páginas | 14,5x24 cm | 22.50 €

 Le Bon, la Brute et le Renard

EL BUENO,  
LA BESTIA  
Y EL ZORRO
Tres chinos recorren el desierto californiano en busca de la 
hija de uno de ellos, de la que no se sabe nada desde hace 
un mes. En su lenta progresión, se topan varias veces con 
un binomio de policías americanos que también siguen 
el rastro de otro desaparecido... En otro lugar, en París y 
después en Marsella, un periodista chino, autor reticente 
de novelas negras, investiga con una convicción relativa 
sobre la desaparición de la hija de su jefe. ¿Una cosa 
explica la otra? Y recíprocamente.

Actes Sud | 9782330135218 | 2020 
336 páginas | 11,5x21,7 cm | 21.50 €

Literatura y ficción

Christian Garcin

Christian Garcin cuestiona  
las bases de la existencia  
de la realidad. Sí, ¿pero cuál?

Literatura y ficción

Mathias Enard

El autor de Brújula  
explora los recursos de  
su Poitou natal, exhuma 
tesoros de cultura popular y 
da libre curso a su  
fibra cómica.
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 Le grand vertige

EL GRAN 
VÉRTIGO
Adam Thobias, pionero del pensamiento ecológico, recibe 
una propuesta para ponerse al frente de la Comisión 
Internacional sobre el Cambio Climático. Crea la red Télé-
maque, independiente y paralela, formada por científicos o 
intuitivos, especialistas o viajeros, todos iconoclastas, a los 
que envía a misiones discretas, del Pacífico sur a la jungla 
birmana, de Manaos a Moscú... Mientras a través de sus 
relatos se dibuja el encefalograma alocado de un planeta 
febril, Adam Thobias concibe en secreto un proyecto co-
munitario tan alternativo como innovador.

Actes Sud | 9782330139261 | 2020 
368 páginas | 11,5x21,7 cm | 20.50 €

 Le petit polémiste

EL PEQUEÑO 
POLEMISTA
Cuando todo va bien para Alain Conlang, polemista televi-
sivo debidamente autorizado por el Estado y muy apreciado 
por la juventud, he aquí que, durante una cena intrascen-
dente, suelta una tonta y gratuita reflexión sexista. ¿El 
aburrimiento? ¿El alcohol? ¿El mal gusto? ¿Una tendencia 
natural a la provocación? Ninguna excusa se aguanta. En 
un mundo pasado por el filtro ideológico, el desliz es capaz 
de precipitar a nuestro Bartleby del siglo XXI hacia un Kafka 
decididamente inoxidable.

Actes Sud | 9782330135256 | 2020 
272 páginas | 11,5x21,7 cm | 19.00 €

Literatura y ficción

Ilan Duran Cohen

Divertida e inquietante,  
una farsa tierna con efectos 
secundarios coriáceos.

Literatura y ficción

Pierre Ducrozet

El autor se interroga sobre  
la mejor manera de habitar  
el mundo en el siglo XXI. 
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 Manières d'être vivant :  
Enquêtes sur la vie à travers nous

MANERAS  
DE ESTAR VIVO
INVESTIGACIONES SOBRE  
LA VIDA A TRAVÉS DE NOSOTROS
Este libro profundiza en una serie de investigaciones fi-
losóficas basadas en la práctica del rastreo. Se buscan las 
huellas dejadas en nuestras éticas por los animales inte-
riores. Se rastrean las interdependencias de un ecosistema 
poblado de praderas, ovejas, pastores y depredadores, para 
imaginar otra política de los seres vivos. Estas expediciones 
se proponen reabrir caminos de sensibilidad hacia los 
seres vivos, para aprender a frecuentarlos y considerarlos 
de manera diferente.

Actes Sud | 9782330129736 | 2020 
336 páginas | 11,5x21,7 cm | 22.00 €

 Océan plastique :  
Enquête sur une pollution globale

OCÉANO  
DE PLÁSTICO
INVESTIGACIÓN SOBRE  
UNA CONTAMINACIÓN GLOBAL
Entre los daños colaterales de nuestra civilización 
posmoderna, hay uno del que todavía no hablamos: la 
contaminación de los océanos por el plástico. Esta obra 
tiene la vocación de presentar una visión de conjunto sobre 
la problemática y las diferentes pistas que se nos ofrecen. 
También presenta mujeres, hombres e iniciativas de todo 
el mundo, que trabajan por la preservación de este recurso 
fundamental del que depende nuestra supervivencia: el 
océano.

Actes Sud | 9782330140786 | 2020 
384 páginas | 14x19 cm | 22.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Nelly Pons

¡Más de 8 millones  
de toneladas de plástico  
se vierten cada año  
a los océanos!

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Baptiste Morizot

Filósofo de campo, el autor 
explora lo que nos acerca  
y nos diferencia del animal.
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 Paris, mille vies

PARÍS,  
MIL VIDAS
Mil vidas lo han precedido en esta ciudad que lo ha visto 
nacer y traer al mundo él mismo a tantos personajes. Guia-
do por una sombra errante, el escritor-narrador deambula 
de noche por un París extrañamente vacío, rememorando 
escenas cercanas o lejanas, existencias anónimas o 
famosas, personalidades tutelares (Villon, Hugo, Artaud...).

Actes Sud | 9782330140830 | 2020 
96 páginas | 10×19 cm | 11.80 €

 Penser comme un iceberg

PENSAR COMO 
UN ICEBERG
Olivier Remaud nos hace ver detrás de las apariencias. La 
nieve chirría, la banquisa se resquebraja, bloques de hielo 
derivan por el océano. Navegamos en kayak, nos sumergi-
mos en aguas frías, oímos las voces de pueblos autóctonos. 
No cabe duda, están entre nosotros, con nosotros. Por eso, 
todo lo que hoy los afecta también nos afecta a nosotros.

Actes Sud | 9782330140625 | 2020 
240 páginas | 11,5x21,7 cm | 22.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Olivier Remaud

¿Cómo ver la vida salvaje  
con otros ojos?

Literatura y ficción

Laurent Gaudé

Un relato sobre la presencia 
de los ausentes, que mezcla 
autoficción y fantasía.
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 Révolution : I. Liberté

REVOLUCIÓN
I. LIBERTAD
Los autores proponen aquí, después de cinco años 
de trabajo, un cuadro muy ambicioso, que evoca los 
acontecimientos de 1789 a 1794 manteniéndose lo 
más cerca posible del pueblo, en lugar de seguir 
los pasos de las figuras importantes de la época. 
Muy bien documentado, escrito y diseñado a cuatro manos 
(los autores se alternan cada 15 o 20 páginas).

FIND OUT MORE
> Fauve d'or d'Angoulême: premio al mejor álbum 2020 
> Premio Château de Cheverny del cómic histórico - 2019 
> Bulles d’Humanité 2019 
>  Premio Millepages -  

cómic independiente/americano 2019

Actes Sud | 9782330117375 | 2019 
336 páginas | 19x24 cm | 26.00 €

 Sept gingembres

SIETE 
JENGIBRES
Se llama Antoine S. y tiene cuarenta y tres años. Es eje-
cutivo dirigente de una agencia de publicidad y, cuando 
recibe la visita de un inspector de trabajo con motivo 
del intento de suicidio de una empleada, se dice que el 
procedimiento no tiene el más mínimo riesgo, que la cosa 
se calmará. Hará como de costumbre: compartimentar y 
desmigajar la información. Sabe hacerlo muy bien: levantar 
pantallas entre las situaciones, como el jengibre, en los 
menús japoneses, impide que los sabores se mezclen. 
Una sucesión de instantáneas dibuja la trayectoria de un 
hombre que se estrella en el final de un mundo.

Rouergue | 9782812619878 | 2020 
224 páginas | 14x20,5 cm | 19.00 €

Literatura y ficción

Christophe Perruchas

Un acosador atrapado  
por la oleada #MeToo.

Cómic y novela gráfica

Florent Grouazel
Younn Locard

Revolución es la crónica 
apasionante de los años  
en que el viejo mundo  
se trastornó.



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Actes Sud

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Suzuran

SUZURAN
En una pequeña ciudad cerca del mar de Japón, vive 
Anzu, una joven ceramista que se ocupa sola de su 
hijo. Divorciada, independiente y con una dulzura 
inquebrantable, parece impermeable a las vicisitudes 
de la existencia. Su arma secreta es su amor por la 
alfarería. En este momento, su hermana mayor, soltera 
y seductora incorregible, anuncia que tiene novio. Evo-
lucionando entre su hermana, sus padres ancianos, su 
exmarido y su (encantador) futuro cuñado, Anzu sigue 
su camino discretamente, con habilidad y decisión. 
El autor domina a la perfección la saga familiar minima-
lista, el melodrama con eufemismo.

Actes Sud | 9782330129460 | 2020 
168 páginas | 10×19 cm | 15.00 €

 Vos ongles, tout un monde :  
Embellir - soigner - guérir

TUS UÑAS,  
TODO UN MUNDO
EMBELLECER - CUIDAR - CURAR
¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué problemas pueden plan-
tear y cómo cuidarlas? Sophie Goettmann prodiga consejos 
expertos sobre los cuidados cotidianos, sobre la mejor 
manera de proteger las uñas y utilizar los cosméticos. Nos 
muestra lo estrechas que son las relaciones entre la piel, las 
uñas y nuestro estado emocional. Una obra sin equivalente. 
Con esta primera obra sobre las uñas y su mundo hasta 
ahora secreto, una especialista pone al alcance del gran 
público un conocimiento hasta el momento no divulgado.

Actes Sud | 9782330135164 | 2020 
352 páginas | 13,5×21,5 cm | 21.50 €

Ciencia y técnica, medicina

Sophie Goettmann

¿Las uñas son el espejo 
de nuestra salud y nuestra 
alimentación?

Literatura y ficción

Aki Shimazaki

Suzuran es el primer 
volumen de un nuevo ciclo 
novelesco de Aki Shimazaki.


	FERIAS DEL MUNDO 2021
	ACTES SUD, UNA SELECCIÓN DE TÍTULOS FRANCÉS 
	Beirut 2020
	Zozobrar
	Entre fieras
	Vivir como un pájaro
	No me comeré ese pan
	El caso Roundup a la luz de los Monsanto Papers
	La Europa de nuevo salvaje
	La intimidad
	El banquete anual de la Cofradía de los sepultureros
	El bueno, la bestia y el zorro
	El gran vértigo
	El pequeño polemista
	Maneras de estar vivo
	Océano de plástico
	París, mil vidas
	Pensar como un iceberg
	Revolución
	Siete jengibres
	Suzuran
	Tus uñas, todo un mundo

	CONTACT : info@bief.org

