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 Antifatigue : En 4 semaines,  
retrouvez 100 % de votre énergie  
grâce au sommeil

ANTIFATIGA
EN 4 SEMANAS, RECUPERA  
EL 100 % DE TU ENERGÍA  
GRACIAS AL SUEÑO
El profesor Pierre Philip es un conocido experto en el sueño. 
Sus numerosas publicaciones científicas han demostrado 
que un mejor sueño permite combatir la fatiga. En 30 
años, hemos perdido 1.30 h de sueño. Ansiedad, estrés, 
trastornos del ritmo de vida…, las consecuencias sobre la 
salud ahora están demostradas y son serias. La duración y 
la calidad del sueño son nuestro mejor antifatiga. Aportan 
beneficios inauditos, tan eficaces como el deporte y todas 
las vitaminas o complementos alimentarios. Cruciales 
para nuestro organismo y nuestra mente. Todo empieza 
con una consulta personalizada que te ofrece este libro. 
¡Gracias a tu agenda del sueño y tu programa de 4 sema-
nas, te ayudamos a reforzar tu sueño y tu energía!

9782226454102 | 2020 | 240 páginas | 14x20,5 cm | 18.90 €

 Buveurs de vent

BEBEDORES  
DE VIENTO
Son cuatro hermanos, unidos por un incondicional vínculo 
y nacidos en el Gour Noir, un valle apartado del mundo, 
perdido en medio de las montañas. Está Marc, que no deja 
de leer a escondidas, a pesar de la prohibición de su padre. 
Matthieu, que oye pensar a los árboles. Mabel, con una 
belleza milagrosa, salvaje y llena de gracia. Y Luc, el niño 
trágico, el tonto, el más sabio, sin duda, que sabe hablar 
con las ranas, los ciervos y los pájaros, y sueña con ser 
uno de ellos, un día. Todos trabajan, como su padre y su 
abuelo antes que ellos, para el tirano Joyce, el aventurero, 
el animal de sangre fría, en las canteras y la presa. Una 
novela magistral con un cariz de parábola sobre la fuerza 
de la naturaleza y la promesa de la insumisión.

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (Other Press, EE UU)

9782226452276 | 2020 | 400 páginas | 14x20,5 cm | 20.90 €

Literatura y ficción

Franck Bouysse

Un mundo aparte.

Ciencia y técnica, medicina

Pierre Philip

Todas las claves para 
recuperar nuestras noches  
y combatir definitivamente  
la fatiga.
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 La clé de votre énergie :  
22 protocoles pour vous liberer 
émotionnellement

LA CLAVE  
DE TU ENERGÍA
22 PROTOCOLOS PARA LIBERARSE 
EMOCIONALMENTE
«Todos hemos estado sometidos a pruebas y, sea cual sea 
nuestra edad, esperamos que dejen de impactarnos. Sin 
embargo, con cada nuevo golpe duro, nos hunden, nos 
dominan. ¿Cómo solucionarlo realmente, cómo mejorar 
de forma duradera, cómo reconstruirse y recuperar la 
alegría y la serenidad cuando se ha intentado todo? Como 
periodista, he conocido hombres y mujeres que dirigen una 
mirada diferente hacia los orígenes de nuestras heridas 
interiores. Han transformado y sublimado mi vida. Estos 
hombres y estas mujeres son sanadores, magnetizadores 
y médiums. Me han confiado sus técnicas de curación para 
liberarse para siempre de las emociones tóxicas que nos 
corroen la vida. Con nosotros mismos y con los demás. 
Sí, he querido compartir estos protocolos energéticos con 
vosotros.»

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Editorial Sirio)

9782226445605 | 2020 | 256 páginas | 14,5x22,5 cm | 19.90 €

 La planète des chats

EL PLANETA  
DE LOS GATOS
Después del hundimiento de la civilización humana, los 
gatos, asociados a algunos humanos y diversas especies 
animales, no pudieron resistir a las ratas que invadieron 
Europa. La pequeña comunidad heteróclita, dirigida por 
la gata Bastet, desembarca entonces en Nueva York. 
Pero la llegada a la tierra prometida es un cataclismo: la 
estatua de la Libertad está cubierta de roedores y los seres 
humanos han desaparecido de todo el horizonte terrestre. 
Afortunadamente, ella y sus compañeros son recogidos 
por los últimos americanos replegados en los edificios. Un 
refugio valioso, pero en el que Bastet, aunque conectada 
por medio de su puerto USB, tendrá que recuperar su 
lugar. Porque, en esta extraña democracia, los gatos no 
tienen vocación de reinar... Sin embargo, fuera, las ratas 
pululan, más fuertes y organizadas que nunca. Los seres 
humanos siguen teniendo muchas dificultades para 
ponerse de acuerdo y luchar juntos. ¿Bastet conseguirá 
unirlos a sus filas?

9782226455857 | 2020 | 432 páginas | 15,5x22,5 cm | 21.90 €

Literatura y ficción

bernard werber

El planeta de los gatos, 
una novela llena de giros, 
describe con delicia  
la complejidad de los seres 
humanos. 

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Natacha Calestrémé

Un relato luminoso  
y liberador.  
Una aventura cautivadora,  
la de la reconstrucción  
de uno mismo.
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 Les aérostats

LOS 
AEROSTATOS
Ange, una joven estudiante de filología de Bruselas, dema-
siado seria para su edad, da clases de literatura a Pie, un 
estudiante de 16 años disléxico, después de responder a 
un pequeño anuncio. Sus encuentros los ayudan a los dos, 
presas de sus propias dificultades, a avanzar.

9782226454089 | 2020 | 180 páginas | 13x20 cm | 17.90 €

 Les évasions particulières

LAS EVASIONES 
PARTICULARES
1970. Hélène tiene 11 años. Vive entre dos mundos. Pasa el 
año escolar en Aix-en-Provence con su familia, en un me-
dio modesto y muy católico. Pero pasa todas las vacaciones 
en Neuilly-sur-Seine, en casa de su tío y su tía, donde los 
códigos son radicalmente diferentes. Se tutea a los padres, 
se practica vela y equitación, hay sirvientes y se lleva ropa 
nueva... Una constelación de personajes rodea a Hélène 
para hacerle descubrir un mundo en plena mutación; 
sus hermanas, Sabine, la apasionada actriz, y la pequeña 
Mariette, mística que conoce los secretos de las mujeres; 
Agnès, la madre sublime y trágica. Y los hombres, que 
flaquean, pero continúan avanzando hacia y contra todo.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Aufbau Verlag)

9782226448071 | 2020 | 512 páginas | 14x20,5 cm | 21.90 €

Literatura y ficción

Véronique Olmi

Tres vidas para convertirse  
en una mujer.

Literatura y ficción

Amélie Nothomb

La juventud es un talento, 
se necesitan años para 
adquirirlo.
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 L’Illusion

LA ILUSIÓN
Hugo, treintañero parisino, necesita irse a descansar al 
campo cuando tropieza con un anuncio: convertirse en 
el chico para todo de una estación de esquí durante el 
verano. Una oportunidad, si no fuera porque Val-Segond 
es minúsculo, está perdido en las profundidades de los 
Alpes y no recibe a ningún público. Además, el ambiente 
es muy extraño, todo parece girar alrededor del propietario 
de la estación, que se presentaba como el mayor presti-
digitador de todos los tiempos, retirado del mundo unos 
cuarenta años antes. Ni rastro de este hombre, nunca, 
solo una fugaz silueta que se oculta entre las sombras. 
Cuando Hugo explora el lugar, se encuentra un cadáver, 
ritualizado. Cuanto más intenta Hugo comprender este 
lugar fuera del tiempo, más secretos perturbadores 
desentierra. No es el primer asesinato en la estación... ni 
la primera desaparición.

9782226319500 | 2020 | 550 páginas | 15,5x22,5 cm | 22.90 €

 On ne touche pas

NO SE TOCA
Joséphine es profesora de filosofía en un instituto de Dran-
cy. Vive entre alprazolam, propranolol y túper en la sala de 
profesores. Ya no soporta las exigencias de la Educación 
Nacional: «No hay que crear dificultades a los alumnos». 
Obedece, plantea a sus alumnos cuestionarios con tres 
propuestas de respuesta y correcciones con bolígrafo 
verde, porque el rojo los traumatiza... Así es. Su vida cam-
bia radicalmente cuando cruza la puerta de una sala de 
estriptis en los Campos Elíseos. Allí, aprende los códigos de 
la noche, disfruta de la camaradería y adora el deseo de los 
hombres. Y el poder que extrae de ello. Joséphine se pone 
a hacer estriptis. Sin dejar de ser profesora durante el día. 
Pero esta situación, que le permite recuperarse, salta en 
pedazos la noche en que se cruza con uno de sus alumnos 
en la discoteca.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: inglés (Europa Editions),  
italiano (E/O Edizioni)

9782226454102 | 2020 | 240 páginas | 14x20,5 cm | 18.90 €

Literatura y ficción

Ketty Rouf

Mis noches son más 
hermosas que mis días.

Literatura y ficción

Maxime chattam

La ilusión es un thriller  
a puerta cerrada en los Alpes, 
que no dejará de oprimirte. 
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 Sous le parapluie d’Adélaïde

BAJO EL 
PARAGUAS  
DE ADÉLAÏDE
Rose Rivière, una joven y bonita mujer, es estrangulada 
el 25 de diciembre en la plaza de la gran ciudad de M., en 
medio de quinientas personas que asisten al espectáculo 
de Navidad. Sin embargo, nadie ha visto nada. Del suceso, 
solo hay una foto en blanco y negro, tomada por el perio-
dista local, donde se ven dos manos negras que rodean 
el cuello de Rose. En aquella época, solo hay un negro en 
M. Lo meten rápidamente en la cárcel, pero su abogada, 
asignada de oficio, está convencida de su inocencia. Decide 
hacer todo lo posible para demostrarla, porque quizá hay 
un único testigo..., que estaba oculto bajo el paraguas de 
Adélaïde...

9782226454171 | 2020 | 336 páginas | 14x20,5 cm | 19.00 €

 Terra Incognita :  
Une histoire de l’ignorance

TERRA 
INCOGNITA
UNA HISTORIA DE LA IGNORANCIA
Después de una vida de investigaciones, Alain Corbin vuelve 
a lo esencial, una historia de la ignorancia, una historia de 
todo lo que no sabíamos, durante siglos, incluso milenios, 
sobre un tema fundamental, la tierra. En este libro extraor-
dinario, el autor revela todas las teorías más insólitas que 
han surgido. Errores a veces brillantes, a menudo extraños. 
¿Sabías, por ejemplo, que en 1778, un científico publicó un 
libro que afirmaba que el calor de la tierra procedía de su 
núcleo y que continuaba enfriándose? Otros escribieron 
que, antes del Diluvio, habían vivido animales y humanos 
gigantes, cuyos restos eran visibles en las rocas calcáreas. 
La ignorancia estimulaba la imaginación. La falta de certe-
zas abría la vía a angustias o a teorías optimistas. Este libro 
es una lección de modestia para los científicos.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: inglés (Polity Press)  
y español (Quaderns)

9782226449313 | 2020 | 288 páginas | 14,5x22,5 cm | 21.90 €

 Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Alain Corbin

Este libro despierta  
nuestra sed de saber  
y cambia nuestra mirada 
sobre el mundo.

Literatura y ficción

Romain Puertolas

La nueva investigación  
de Romain Puértolas no 
dejará de sorprenderte.
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