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Albin Michel Jeunesse
Infantil

Bambi

Cómic y novela gráfica

BAMBI

CUADERNO
DE UN VIAJERO
INMÓVIL EN
UN JARDÍN

Bambi es una novela sobre el paso a la edad adulta que
cuenta las numerosas pruebas que un cervatillo debe
superar después de que los cazadores maten a su madre.
El texto original de Felix Salten publicado en 1923 en Alemania tuvo un éxito inmediato, pero después fue prohibido y
quemado por las autoridades nazis a causa de su «alegoría
política sobre el tratamiento del pueblo judío en Europa».

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: alemán (Jacoby & Stuart),
español (Edelvives), griego (Kokkini Klosti),
italiano (Rizzoli) y neerlandés (Clavis)

Felix Salten
Benjamin Lacombe
Benjamin Lacombe
construye un puente entre
el texto original de Bambi
y la interpretación de Disney.

9782226450210 | 2020 | 176 páginas | 22x30 cm | 29.90 €

Carnet d'un voyageur
immobile dans un petit jardin

Fred Bernard
Un libro de sobremesa
para regalar y un tema
perfectamente adecuado
a nuestra época.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A lo largo de los meses y las estaciones, Fred Bernard
observa, dibuja y propone un documental sensible pero
humorístico de su jardín, un refugio secreto rebosante
de vida. Con las hermosas acuarelas y notas precisas, se
convierte en un entomólogo, un naturalista, un zoólogo y
un jardinero paciente. Los lectores apreciarán perderse en
este oasis frondoso y maravilloso. Para todas las edades.
9782226445926 | 2020 | 216 páginas | 23x25 cm | 25.00 €
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Albin Michel Jeunesse
Infantil

Dans les yeux de Nawang

EN LOS OJOS
DE NAWANG

Infantil

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: alemán (Gerstenbeg),
italiano (l'Ippocampo) y neerlandés (Standaard)

FIND OUT MORE

Un cuento moderno
pero universal en el corazón
de las montañas tibetanas.

> 1800 ejemplares vendidos en Francia

EN 4 TIEMPOS
Con un ojo de fotógrafa y un estilo humorístico, Bernadette
Gervais representa la «acción», como un gato que camina,
y la «transformación», como un huevo que se convierte en
gallina, en cuatro etapas sucesivas, cada una en una caja
diferente, para animar a los niños a poner en cuestión la
elasticidad del tiempo y sus efectos sobre todas las cosas.
A partir de 3 años.

Hace muchos años, en un país lejano, nacieron unos
hermanos gemelos. Eran tan parecidos en apariencia
como diferente era su carácter. Un día, Nawang, temeroso
y gruñón, le pidió al alegre y audaz Lhari que le prestara su
vista para que pudiera ver el mundo a través de unos ojos
diferentes. Así empezó un largo proceso de aprendizaje…
A partir de 4 años.

Jean-François Chabas
Clotilde Perrin

En 4 temps

Bernadette Gervais

9782226403537 | 2019 | 48 páginas | 16x33 cm | 19.00 €

En 4 tiempos inicia a los niños
en un tema apasionante:
la relatividad del tiempo.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Trapèze | 9782226447159 | 2020 | 64 páginas | 20x26 cm | 18.00 €
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Albin Michel Jeunesse
Cómic y novela gráfica

Je sais cuisiner :
Des recettes simples et épatantes
en bande dessinée

King Kong

Infantil

KING KONG

SÉ COCINAR

King Kong, el legendario gorila gigante, fue creado por la
guionista Merian C. Cooper en 1933. En este relato de la
película mítica, se alternan los puntos de vista del narrador
y de King Kong, para que el lector perciba al monstruoso
gorila. Esta interpretación original de la famosa historia
refuerza las similitudes entre Kong y la heroína, la bella,
pero sin blanca, la actriz Ann, que comprende la soledad
de Kong y su resentimiento por haber sido transformada
en atracción. A partir de 5 años.

RECETAS SIMPLES
Y GENIALES EN CÓMIC

Ginette Mathiot
Jeanne-Zoé Lecorche
La biblia de la cocina
francesa en cómic
para los chefs en ciernes.

Sé cocinar, de Ginette Mathiot, es la auténtica biblia de la
cocina familiar francesa, de la que se han vendido más de
6 millones de ejemplares desde su primera publicación en
1932. Este imprescindible de la casa todavía se encuentra
en la mayoría de las cocinas francesas. Con más de 50 recetas paso a paso, fáciles de seguir en un estilo cómic, esta
adaptación te enseñará a dominar la cocina francesa, como
el estofado de ternera, la crema catalana, la blanqueta de
ternera, la tarta Tatin y muchos otros.
9782226447920 | 2020 | 128 páginas | 21,2x28,3 cm | 19.90 €

9782226451538 | 2020 | 48 páginas | 28x28 cm | 18.00 €

Fred Bernard
François Roca
Las ilustraciones
describen magníficamente
la fuerza bruta de King Kong,
así como Nueva York en
la década de 1930.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Albin Michel Jeunesse
Infantil

Robert Louis Stevenson
Étienne Friess
Una versión animal audaz
de un clásico de los piratas.

L'Île au trésor

LA ISLA
DEL TESORO
La postura gráfica elegida por Etienne Friess insufla una
nueva vida a las representaciones habituales de este
cuento de aventuras clásico. Al trasladar la historia al
mundo animal, opta por reflexionar sobre la naturaleza
humana, a la vez que hace accesible la historia a un público
más joven. Los giros continúan llegando a esta historia de
aventuras, que a su vez se convierte en una novela épica y
una historia de paso a la edad adulta, todo ello gestionado
por un cuentista extraordinario. A partir de 9 años.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Edelvives)
9782226453501 | 2020 | 168 páginas | 22x30 cm | 23.90 €

Infantil

Suzanne Bogeat
Anaïs Brunet
Un cuento poético sobre
la manera en que puedes
hacer amigos y mantenerte
fiel a ti mismo.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La Danse de l'ours

LA DANZA
DEL OSO
A Sacha el oso, le gusta la miel y está decidido a encontrar
el medio de comérsela sin que le piquen las abejas...
¿Cómo?, te preguntarás. Pues bien, Sacha observa que
las abejas bailan alrededor de las flores, lo cual le da la idea
de aprender a bailar para hacerse amigo suyo. Aprenderá
sin duda algunos movimientos en este proceso, pero lo
interesante es que, al final, no es la danza, sino su propio
talento especial lo que le hará ganarse la amistad de las
abejas… A partir de 4 años.
978226451217 | 2020 | 32 páginas | 19x27,2 cm | 13.50 €
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Albin Michel Jeunesse
Infantil

Etsuko Watanabe
Una historia del paso
a la edad adulta.

La Forêt des tomates

EL BOSQUE
DE LOS
TOMATES
Amélie está a la vez excitada y nerviosa cuando inicia
su primer viaje en tren sola para visitar a su abuela.
Durante una escala en el bosque de los tomates, se
pierde. Afortunadamente, la abuela Raven se ocupa
de la niña desesperada... Es el primero de numerosos
encuentros separados que aumentarán la confianza de Amélie y le permitirán volver a subir al tren.
En alguna parte entre Alicia en el país de las maravillas
y Caperucita Roja, esta historia de paso a la edad adulta
es magnífica por las ilustraciones alegres y vibrantes. A
partir de 3 años.

Infantil

Philippe Godard
Todo lo que debes saber
sobre el biomimetismo.

9782226450623 | 2020 | 56 páginas | 21.2x27.2 cm | 15.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La nature est géniale, imitons-la !

LA NATURALEZA
ES GENIAL,
¡IMITÉMOSLA!
Desde la noche de los tiempos, los seres humanos han
imitado a la naturaleza: encontrar formas, materiales y
procedimientos como soluciones a diversos problemas. A
través de más de 30 ejemplos explicados por Philippe Godard de manera simple y detallada, el lector descubre métodos fascinantes, así como las ventajas y las implicaciones
del biomimetismo, imitando las estrategias observadas en
la naturaleza para resolver los retos humanos. Ciencias,
filosofía y naturaleza: este libro revela un reto apasionante
para el futuro. A partir de 8 años.
9782226449702 | 2020 | 160 páginas | 14,5x21,5 cm | 10.00 €
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Albin Michel Jeunesse
Arte y libro de sobremesa

Le Corps des femmes :
Ce que les artistes ont voulu
faire de nous

Cómic y novela gráfica

EL CUERPO
DE LA MUJER
LO QUE LOS ARTISTAS
HAN QUERIDO HACER
CON NOSOTRAS
Laure Adler
Un nuevo enfoque
de la historia del arte
a través de la evolución
de la representación
del cuerpo femenino.

Desde la Prehistoria y la Venus de Willendorf, las mujeres
son el objeto de todas las fantasías. Diosas o prostitutas,
vírgenes o brujas, madres amantes o hijas sexualizadas:
se han representado, escenificado y expuesto con una
mirada mayoritariamente masculina. Con una iconografía
asombrosa, de Botticelli a Cindy Sherman, de Picasso a
Frida Kahlo y muchos otros artistas ilustres, este libro es
un relato de la evolución de la situación de las mujeres, un
viaje a través de su emancipación sexual y política.

roland Dorgelès
JD Morvan
Facundo Percio
Una recuperación
magistral de una obra
maestra casi olvidada.

9782226455970 | 2020 | 176 páginas | 20x28 cm | 35.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Les Croix de bois

LAS CRUCES
DE MADERA
En 1919, Albin Michel publicó Las cruces de madera de Roland Dorgelès, que revolucionó para siempre el género de
la novela de guerra. Inspirado por la época del autor como
soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, el
libro fue inmediatamente acogido por la crítica. JD Morvan
y Facundo Percio entregan una brillante adaptación de
esta obra maestra espantosa, despiadada pero también
a veces divertida, que enlaza la novela de Dorgelès y los
acontecimientos de su propia vida, demostrando la delgada
línea entre la verdad y la ficción.
9782226445629 | 2020 | 104 páginas | 23,2x31,3 cm | 19.90 €
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Infantil

Mon chat

Infantil

MI GATO
Esta niña tiene un objetivo. Dos objetivos, en realidad: tener
un gato y llamarlo Max. Parece un plan sencillo, pero hay
un obstáculo importante: ¡sus padres testarudos se niegan
a darle uno! Durante las vacaciones, cuando encuentra a
un pájaro enfermo, no lo duda. ¡Max es él! Mantiene al
pájaro en secreto y lo cura. Pero, como todo el mundo sabe,
todos los pájaros acaban por abandonar el nido… A partir
de 4 años.

FIND OUT MORE
> Pauline Martin es la ilustradora best-seller de la serie
Archibald, de la que se han vendido 500 000 ejemplares
solo en Francia y se ha traducido a 21 lenguas.

Publicado en español (Periplo Ediciones)

El sueño de esta niña
de poseer un animal
doméstico resultará
familiar a muchos niños.

9782226449122 | 2020 | 40 páginas | 19x27 cm | 12.90 €

MI GRAN GATO
El gran gato de esta niña no puede ser más gruñón y cada
nueva página introduce una cosa más que a esta irritable
criatura no le gusta. A los niños, les gustará adivinar cuál
podría ser la próxima cosa que este gato testarudo detesta..., ¿o quizá puede haber una cosa que le podría gustar?
¡No se revelará hasta la última página! A partir de 3 años.

RIGHTS SOLD

Séverine Assous

Mon gros chat

Pauline Martin
Una historia divertida
y tierna sobre la relación
entre un gato y una niña.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9782226450432 | 2020 | 32 páginas | 24x24 cm | 11.50 €
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Lucie Brunellière
¡Una invitación al viaje
y la observación, y un regalo
para los ojos!

Mon tour du monde imaginaire

MI VUELTA
AL MUNDO
IMAGINARIA

Sigue el gran viaje imaginario de Beryl, una niña decidida
a no aburrirse nunca. Nos conduce en un viaje que corta
el aliento, de una megalópolis impresionante a un bosque
misterioso, pasando por numerosas zonas fascinantes.
Lucie Brunellière se ha inspirado en el arte de la cartografía y juega a la vez con la realidad y lo imaginario, las
escalas y las perspectivas para crear paisajes únicos. A
partir de 4 años.
9782226446510 | 2020 | 32 páginas | 27,5x33,5 cm | 16.90 €

Infantil

Petit-Loup

LOBITO
En la época en que los animales hablaban la misma
lengua y vivían juntos en una relativa armonía, un zorro
siempre pedía perdón a un conejo antes de comérselo.
Era un mundo muy civilizado. En aquella época, Lobito
y Croc la ardilla eran los mejores amigos y Lobito había
jurado no comerse nunca a Croc ni a ninguna ardilla. Pero,
a medida que crecía, su padre necesitaba su ayuda para
cazar. Cuando los caminos de los viejos amigos se vuelvan
a cruzar, ¿conseguirá zafarse de la vigilancia de su padre
y salvar a su amigo? A partir de 5 años.
Trapèze | 9782226437082 | 2020 | 48 páginas | 19x27 cm | 14.90 €

Francesco Pittau
Julia Woignier
Una historia sutil y
honesta sobre la amistad
y su capacidad de resistir
el paso del tiempo.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Pomelo
Infantil

Pomelo imagine

Infantil

POMELO
IMAGINA
Al contemplar el mar, Pomelo, el elefante de jardín rosa
único de trompa muy larga, se hace preguntas e imagina...
Imagina lo que sería ser otro, lo completamente diferente
que antaño habría sido su vida, pero no puede imaginar un
mundo sin flores o... ¡sin él mismo! Como todos los niños, a
Pomelo le gusta jugar con las posibilidades de responder a
las grandes preguntas de la vida. A partir de 4 años.

Ramona Bădescu
Benjamin Chaud
Pomelo está de regreso
con su 15.º título, con más
reflexiones metafísicas…

9782226450678 | 2020 | 48 páginas | 23x31 cm | 14.50 €

Eléonore Douspis
Un libro sobre la aceptación
de las diferencias que te
distinguen y sobre permitir
que los demás las descubran.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sans orage ni nuage

SIN TORMENTA
NI NUBES
Un día, se pone a llover dentro de la casa de Pauline y Louis.
En la escuela, se mantienen a distancia de sus compañeros
de clase, por temor a descubrir su secreto. Pero, en el
interior de la casa, las plantas empiezan a predominar y
los demás niños pronto acuden a maravillarse ante este
espectáculo increíble. Todos los niños juegan juntos en esta
fantástica zona de juegos y finalmente aparecen grandes
sonrisas en los rostros de los hermanos. La lluvia por fin
ha dejado de caer. A partir de 5 años.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: inglés (Groudwood Books) e
italiano (EDT)
9782226445964 | 2020 | 32 páginas | 20x27 cm | 13.50 €
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Guauguau Toc-Toc
Infantil

Édouard Manceau
Una serie divertida
para los pequeños.

Guauguau Toc-Toc
Toutou Toc-Toc. la guéguerre

GUAUGUAU
TOC-TOC.
LA RIÑA

Guauguau Toc-Toc es un perro soñador y torpe que fracasa
en todo lo que hace…, ¡pero continúa sonriendo! Los niños
se reirán cuando emprenda aventuras absurdas con sus
amigos Pimpin y Nounouille. Ha llegado el momento de
acostarse, pero Guauguau Toc-Toc es despiadado y pronto
trastorna a Nounouille. ¡Ahora están en desacuerdo! A
partir de 3 años.
9782226454447 | 2020 | 32 páginas | 16x24,5 cm | 8.90 €

Infantil

Édouard Manceau
Una serie divertida
para los pequeños.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Toutou Toc-Toc. Le Trampoline

GUAUGUAU
TOC-TOC.
EL TRAMPOLÍN
Guauguau Toc-Toc es un perro soñador y torpe que fracasa
en todo lo que hace…, ¡pero continúa sonriendo! Los niños
se reirán cuando emprenda aventuras absurdas con sus
amigos Pimpin y Nounouille. En este volumen, Guauguau
Toc-Toc y Nounouille saltan en el trampolín. El perro salta
cada vez más alto hasta que desaparece. ¿Regresará de
su salto? A partir de 3 años.
9782226454430 | 2020 | 32 páginas | 16x24,5 cm | 8.90 €

