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Actes Sud www.actes-sud.fr
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

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

> 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 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr
EXPORTACIÓN Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

Carnet d'un voyageur
immobile dans un petit jardin

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

CUADERNO
DE UN VIAJERO
INMÓVIL EN
UN JARDÍN
Fred Bernard
Un libro de sobremesa
para regalar y un tema
perfectamente adecuado
a nuestra época.

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 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

SÉ COCINAR
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 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse
Les Croix de bois

LAS CRUCES
DE MADERA
roland Dorgelès
JD Morvan
Facundo Percio

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 €

Una recuperación magistral
de una obra maestra
casi olvidada.

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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Casterman www.Casterman.com/Jeunesse
Calle de los Suspiros, 109

Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

109 rue des soupirs :
Fantômes sur le grill

Anaïs Nin :
Sur la mer des mensonges

CALLE DE LOS
SUSPIROS, 109

ANAÏS NIN

EN EL MAR DE LAS MENTIRAS

FANTASMAS EN LA PARRILLA

Mr Tan
Yomgui Dumont
Una nueva historia
para morirse... ¡de risa!

A falta de poder disfrutar de sus padres, siempre ausentes,
Elliot pasa tiempo con su nueva familia, los fantasmas Eva,
Angus, Amédée y Walter. Esta vez, un temible inspector de
la CAI (Comisión de los Aparecidos Inadaptados) llega al
número 109 para controlar que la casa esté correctamente
encantada… Lo cual no es en absoluto el caso, dada la
benevolencia de los fantasmas hacia Elliot. Tendrán que
redoblar su imaginación para hacer creer al inspector que
están aterrorizados: trampas, torturas y aullidos en todos
los pisos. Eso sin contar el regreso de la cazadora Ulrika
Von Paprika… ¿Cómo hacer miedo y ser discretos a la vez?
La nueva serie gótica e hilarante cuyo primer tomo ya
conquistó a los lectores.

RIGHTS SOLD
Publicado en neerlandés (Ballon Media)
9782203064348 | 2020 | 128 páginas
16,2x23,5 cm | 10.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Léonie Bischoff
La historia de un periodo
de la vida de Anaïs Nin
que explora temas feministas
como la afirmación
de sí misma como artista, l
a sensualidad liberada…

Principios de la década de 1930. Anaïs Nin vive en las afueras de París y lucha contra la angustia de su vida de esposa
de banquero. Varias veces desarraigada, creció entre dos
continentes y tres lenguas, y le costó encontrar su lugar en
una sociedad que relega a las mujeres a papeles secundarios. Quería ser escritora y se inventó, desde la infancia,
una escapatoria: su diario. Era su droga, su compañero,
su doble, que le permitía explorar la complejidad de sus
sentimientos y percibir la sensualidad que se incubaba
en ella. Entonces fue cuando conoció a Henry Miller, una
revelación que resultó ser la primera etapa hacia grandes
cambios.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Garbuix)

FIND OUT MORE
> 7000 ejemplares vendidos en Francia
Casterman BD | 9782203161917 | 2020
192 páginas | 21,6x28,8 cm | 23.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Jérôme Baron : jbaron@casterman.com

EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

Bug (Tome 2)

Bug

Cocteau, l'enfant terrible

BUG (TOMO 2)

COCTEAU,
EL ENFANT
TERRIBLE

En un universo cercano, en una fracción de segundo, el
mundo digital desaparece, como aspirado por una fuerza
indescriptible. Un hombre solo, a pesar suyo, se encuentra
en una tormenta mundial. Como único poseedor de la memoria humana, codiciado por todos, tiene un solo objetivo:
sobrevivir para salvar a su hija.

RIGHTS SOLD
Publicado en 7 lenguas: español (Norma), italiano
(Alessandro), danés (Cobolt), sueco (Cobolt), alemán
(Carlsen)…

Enki Bilal
La segunda parte de la nueva
serie de Enki Bilal.

FIND OUT MORE
> 100 000 ejemplares vendidos en Francia
> Adaptación audiovisual
Casterman BD | 9782203163614 | 2019
80 páginas | 19x26,6 cm | 18.00 €

Laureline Mattiussi
François Rivière
El itinerario de un artista
inclasificable.

Escritor, cineasta, poeta y también dibujante, Jean Cocteau (1889-1963) parece haber tenido mil vidas. Repaso
detallado de la trayectoria de un enfant terrible… Laureline
Mattiussi y François Rivière mezclan elementos biográficos
y evocaciones oníricas de Jean Cocteau y su obra de múltiples dimensiones. Cocteau es un esteta de una extraña
intensidad, trastornado por las vanguardias de su época:
Richard Strauss, Picasso o también el joven Raymond
Radiguet, que Cocteau lleva a pulso. Los amores, los excesos, las ocurrencias y la obra proteiforme de Cocteau se
encuentran en esta biografía en blanco y negro con rasgos
potentes y sugestivos.
Casterman BD | 9782203131767 | 2020
256 páginas | 18,6x26 cm | 24.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Jérôme Baron : jbaron@casterman.com

EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

Dans les forêts de Sibérie

Flesh Empire

EN LOS BOSQUES
DE SIBERIA
Virgile Dureuil
Sylvain Tesson

¿Es posible apartarse completamente del mundo de los
humanos? Abandonar la ciudad y su vida cotidiana para
irse a vivir al fin del mundo, este es el reto que se propuso
Sylvain Tesson. De febrero a julio de 2010, el escritor viajero
optó por vivir el final del invierno y la primavera siberiana.
Vivía solo en una cabaña a orillas del lago Baikal y cedió
al silencio al elegir vivir lentamente, rodeado de libros,
vodka y recuerdos. Sin molestar a la naturaleza, pero
interrogándose con ella en una introspección prolongada,
Tesson caminó, exploró, pescó, patinó en el hielo sobre el
lago y aceptó la hospitalidad de sus escasos vecinos.

RIGHTS SOLD
La adaptación al cómic del
best-seller de Sylvain Tesson.

Publicado en 2 lenguas: catalán (Simbol)
y español (Harper Collins)

FIND OUT MORE

FLESH EMPIRE
En un mundo llamado Singularidad, los residentes son
humanoides, constituidos por un sistema tecnológico
artificial no biológicamente complejo. Cada uno de ellos
registra sus conocimientos en un programa central, el
DataCenter, la memoria digital colectiva de Singularidad.
Frente a la superpoblación y a un Data Center al borde de
la saturación, el Senado busca una solución para evitar
borrar los datos personales y, por lo tanto, erradicar a algunos residentes. Decidido a luchar contra esta dictadura, el
investigador Ray Zimov desarrolla una materia que permite
a todos los residentes experimentar una sensación hasta
entonces desconocida: el placer de la carne...

Yann Legendre

Casterman BD | 9782203164314 | 2019
128 páginas | 19,4x26 cm | 19.00 €

Entre Blade Runner y Sin City,
un relato de ciencia ficción
con un asombroso dominio
técnico.

> 20 000 ejemplares vendidos en Francia
Casterman BD | 9782203198821 | 2019
112 páginas | 19x26,8 cm | 18.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Jérôme Baron : jbaron@casterman.com

EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee
Il fallait que je vous le dise

TE LO TENÍA
QUE DECIR
Aude Mermilliod
Encuentro de dos voces
para romper el silencio sobre
un tema todavía tabú,
el aborto.

Aunque es opcional, el aborto no deja de ser un acto
traumático en la vida de una mujer. Y todavía resulta más
doloroso si se guarda para una misma, si no se sabe hablar
de la ambivalencia de los sentimientos y las representaciones que la acompañan. La angustia, la culpabilidad, la
soledad, el sufrimiento físico y, sobre todo, la imposibilidad
de poder compartir la experiencia. Con este libro, Aude
Mermilliod rompe el silencio, mezclando su testimonio
de paciente con el del médico Martin Winckler. Sus dos
recorridos se unen y se responden en un libro potente,
necesario y tranquilo.

Casterman www.Casterman.com/Jeunesse
El mundo actual en cómic

Casterman BD | 9782203153738 | 2019
168 páginas | 21,6x28,8 cm | 22.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

LA ECONOMÍA
Zoé vive con su mamá, que está en el paro. Esta estudiante
de 12 años pícara y voluntariosa querrá ayudarla a buscar
trabajo. Pero ¿cómo hacerlo? Es el punto de partida que
conducirá a Zoé a hacerse las preguntas adecuadas, sobre
todo gracias a la señora Robinson, su vecina profesora de
economía jubilada, y a sus compañeros, sobre todos los
temas que rigen el mundo económico actual: trabajo,
desempleo, globalización, banca, progreso técnico, desigualdades, paridad, jubilaciones, sueldo base, ecología,
moneda, finanzas, Europa, Brexit.

RIGHTS SOLD

Jézabel Couppey-Soubeyran
Auriane Bui

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Rollercoaster Press)

L'économie

Publicado en coreano (Miseghy Children's Press)
9782203168497 | 2020 | 48 páginas
19,8x26,5 cm | 12.95 €

Un cómic para comprender
cómo y por qué la economía
está omnipresente en
nuestras vidas.

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr

EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...58

FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

Cómic y novela gráfica

Arte y libro de sobremesa Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio Infantil
Literatura y ficción Ciencia y técnica, medicina Ciencias humanas y sociales, ensayo Juvenil

Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee
Las ciudades oscuras

Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

La fièvre d'Urbicande (Édition couleur)

La Maison Blanche :
Histoire illustrée des présidents des USA

LA FIEBRE
DE URBICANDE

LA CASA
BLANCA

(EDICIÓN EN COLOR)

François Schuiten
Benoit Peeters
Jack Durieux
Treinta y cinco años después
de su primera publicación,
La fiebre de Urbicanda
recibe color gracias
al diseñador gráfico
y cartelista Jack Durieux.

Premio al Mejor Álbum de Angoulême en 1985, este
segundo volumen de la larga saga de Schuiten y Peeters
aparece por primera vez en color. El urbatecto Eugen
Robick está insatisfecho. La Comisión de Altas Instancias,
que gobierna Urbicanda, rechaza la construcción de un
puente que, según Robick, restablecería un equilibrio
urbano amenazado. En este contexto, hace su aparición
un extraño objeto en el escritorio de Robick: una estructura
cúbica vacía de origen desconocido, hecha de un metal
indestructible, que empieza a crecer lentamente...
Casterman BD | 9782203202924 | 2020
104 páginas | 24x32 cm | 24.00 €

Hervé Bourhis
Todo sobre el hombre más
poderoso del mundo. El
retrato de los 45 presidentes
de Estados Unidos.

De George Washington a Donald Trump, en solamente
dos páginas por mandato (textos e ilustraciones), un
condensado de información sobre los presidentes y sobre
lo que ocurrió durante cada mandato. Las anécdotas, las
frases trascendentes e intrascendentes, las innovaciones
institucionales, las crisis y las representaciones de los
presidentes en el arte, la publicidad, la canción, el cine,
etc. Garantía de ausencia de fake news, un descubrimiento
lúdico pero verídico de la historia de EE UU en el momento
en que Trump intenta conseguir su segundo mandato.
Casterman BD | 9782203096271 | 2020
156 páginas | 20x23 cm | 22.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

HISTORIA ILUSTRADA
DE LOS PRESIDENTES DE EE UU

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Jérôme Baron : jbaron@casterman.com

EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee
El castillo de los animales

Le château des animaux (Tome 2) :
Les marguerites de l'hiver

Casterman www.Casterman.com/Jeunesse
El cinesueño

EL CASTILLO DE LOS
ANIMALES (TOMO 2)

Félix Delep
Xavier Dorison
La resistencia
por la no violencia.

RIGHTS SOLD
Publicado en 7 lenguas: alemán (Splitter),
español (Norma), danés (Shadow Zone),
sueco (Egmont), portugués (Geomais)…

EL CINESUEÑO
LA MISTERIOSA HORTENSIA

LAS MARGARITAS DEL INVIERNO

Ha llegado el invierno en el castillo. El clima es rudo para
sus habitantes y, además, el presidente Silvio continúa
sembrando el terror… Pero Miss B y sus amigos, el conejo
César y la rata Azélar, no han dicho la última palabra. Su
movimiento, llamado «Las margaritas», continúa con sus
desacatos al toro dictador, se niega a llevar el collar de
campanillas y exige la gratuidad de la madera para todos
los animales. Con objeto de hacerse oír mejor, estos valerosos compañeros desafían el frío cada noche para hacer
una sentada bajo las ventanas de Silvio. Pero, para Miss
B, solo se puede vencer a la dictadura evitando la trampa
más temible: la tentación de la violencia. ¿Conseguirá
convencer a sus amigos de que resistan pacíficamente?
El reto parece muy difícil…

Le cinérêve : Le mystère Hortensia

Roland Garrigue
Anne Didier
Catherine Duval
El 1. tomo de una trilogía
en la que sueño y realidad
se mezclan en una gran
aventura fantástica.
er

Espiando a su extraña vecina Melle Hortensia, Augustin
Poussin, de 9 años, descubre la existencia de un lugar
intrigante: «El Cinesueño»… Allí, se ofrecen sueños como
se elige una sesión de películas en el cine. Cada sesión es
personalizada y Augustin opta por un sueño de caballería.
Es transportado a la Edad Media en la piel de un caballero
y tiene que salvar el castillo de un terrible bandido..., que
resulta ser el profesor que no deja de acosarlo, el señor
Poincaré. El sueño termina con la victoria y, al día siguiente,
su maestro lo deja tranquilo por primera vez... ¿Coincidencia? Augustin añora volver al Cinesueño. Aunque
está reservado a los «hechiceros», humanos dotados de
misteriosos poderes...
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Le loup

EL LOBO
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El asesino - Asuntos de Estado

EL ASESINO.
ASUNTOS
DE ESTADO
(TOMO 2)

En el corazón de los montes des Écrins, Gaspard defiende
a sus ovejas, que pacen en los pastos. Para ello, se ve
obligado a matar a una loba que diezma su rebaño, pero
decide dejar vivir a su pequeño, al que no ve como una
amenaza. Cuando llega el verano, el joven animal se ha
convertido en un fuerte lobo adulto ávido de venganza. El
lobo es una historia de una intensidad chocante de la que
nosotros, los lectores, no saldremos indemnes. Pero, sobre
todo, plantea una pregunta: en este entorno salvaje y hostil,
¿cuál de los dos animales está de más, el lobo o el hombre?

RIGHTS SOLD

Jean-Marc Rochette
Entre Melville (Moby Dick)
y Erri de Luca (El peso
de la mariposa), una fábula
ecológica que se interroga
sobre el lugar del ser
humano en el reino animal.

Publicado en 8 lenguas: alemán (Knesebeck),
griego (Utopia), croata (Naklada Fibra),
italiano (Ippocampo), danés (Fahrenheit)…

FIND OUT MORE
> 45 000 ejemplares vendidos en Francia
Casterman BD | 9782203196773 | 2019
112 páginas | 19x26,8 cm | 18.00 €

Le tueur. Affaires d'état (Tome 2) :
Circuit court

Luc Jacamon
Matz
El nuevo terreno de
intervención del asesino:
las comunidades urbanas
corroídas por la corrupción.

CIRCUITO CORTO

La democracia, la justicia, todos los grandes principios que
suenan bien y que reconfortan a la gente honesta son muy
frágiles frente a la corrupción, la codicia, la violencia y el
clientelismo. En este nuevo opus, el asesino se encuentra
en el centro de un combate que lo conduce mucho más
lejos de lo que se habría creído a primera vista. Y cuando los
que se supone que garantizan el orden social se desvían,
ya nada está bajo control.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Schreiber & Leser)
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Les naufragés de la Méduse

Jean-Sébastien Bordas
Jean-Christophe Deveney

LOS NÁUFRAGOS
DE LA MEDUSA

NEGALYOD
(TOMO 1)

1816, los monárquicos acaban de expulsar del poder a los
herederos de la revolución y el imperio. El mando de La
Méduse se confía a un noble que no ha navegado desde
hace 25 años. El 2 de julio, la fragata naufraga en un bajío
frente a Senegal. Los botes no son suficientes, así que 170
pasajeros ocupan una balsa improvisada abandonada a
la deriva. Cuando se encuentra, dos semanas más tarde,
¡solo quedan 17 supervivientes! Géricault se apodera del
tema y ve la ocasión de hacer explotar los lastres clásicos
de la pintura. Sin embargo, la realización del cuadro será
dantesca y no dejó de engullir al artista en cuerpo y alma.

Jarri Tchepalt es un pastor del desierto de Ty. Habla a los
dinosaurios y domina el arte de las cuerdas. Cuando un
camión que genera tormentas aniquila a su rebaño, Jarri
decide dirigirse a la ciudad por primera vez para vengarse.
Vincent Perriot reúne criaturas prehistóricas, urbanismo
de ciencia ficción y naves low-tech, y desarrolla un universo
donde la venganza se encuentra con numerosas sorpresas
antes de convertirse en una búsqueda de un mundo mejor.

FIND OUT MORE
El relato cruzado de un
naufragio y una obra maestra
de la pintura romántica.

Negalyod (Tome 1)
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Vincent Perriot
¿Dinosaurios y humanos
en un futuro posiblemente
lejano? Paisajes desérticos
y ciudades monstruosas:
vértigo garantizado.

RIGHTS SOLD
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Quatorze juillet

CATORCE
DE JULIO
Bastien Vivès
Martin Quenehen
Bastien Vivès nos ofrece
su primer thriller.

Cuando Jimmy, un joven gendarme, conoce a Vincent, un
pintor que acaba de perder a su mujer en un atentado,
decide tomar bajo su protección a su hija Lisa y a él. Pero
¿se puede salvar a las personas a pesar suyo? ¿Y en qué
medida es forzosamente justo querer jugar a los justicieros? En esta novela policíaca contemporánea, Bastien
Vivès y Martin Quenehen trazan el retrato de personajes
desorientados que intentan dar un sentido a su existencia
en una Francia traumatizada, a la vez paranoica y dividida.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: español (Diabolo)
y coreano (Open Books)
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Referencias

Repères (Tome 2) : 2 000 nouveaux dessins
pour comprendre le monde

REFERENCIAS
(TOMO 2)
2000 NUEVOS DIBUJOS PARA
COMPRENDER EL MUNDO
Jochen Gerner
Un segundo volumen
de las láminas de la sección
clave del semanario Le 1.

Desde el primer número del semanario Le 1, a través de
las láminas de Repères, Jochen Gerner multiplica los
hallazgos y consigue con humor y concisión hablar de
la economía, la historia, Francia, Europa, el mundo, las
ciencias..., la vida. Su pluma es segura, su línea es clara y
su tinta, indeleble. Esta segunda recopilación reúne nuevas
láminas que ilustran con pedagogía y malicia la actualidad
reciente.
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Seules à Berlin

SOLAS
EN BERLÍN
Nicols Juncker
El relato de una amistad
entre una alemana y una
rusa a finales de la Segunda
Guerra Mundial.

Berlín, abril de 1945. Ingrid es alemana y sale de varios
años de infierno bajo el régimen nazi. Evgeniya es rusa
y acaba de llegar a Berlín con el ejército soviético para
autentificar los restos de Hitler. La primera está agotada
y atemorizada por los «bárbaros» que ve desembarcar en
su casa, mientras que la segunda, desbordante de vida y
solicitud, se siente intrigada por esta mujer con la que tiene
que cohabitar. Pero cada una escribe un diario íntimo, lo
cual permite al lector seguir poco a poco el nacimiento de
una amistad en apariencia imposible... Nicolas Juncker
traza el retrato de una hermosa amistad, pero también
el de una ciudad donde todo está por reconstruir, al alba
de la Guerra Fría y de los nuevos trastornos que conocerá
Alemania.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: neerlandés (Scratch)
y español (Garbuix)

FIND OUT MORE
> 6000 ejemplares vendidos en Francia
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Rompenieves

Jean-Marc Rochette
Matz
Tierra, nueva era glacial, la
carrera por la supervivencia
ha empezado.

Transperceneige - Extinctions (Tome 2)

ROMPENIEVES
- EXTINCIONES
(TOMO 2)

El tren de los mil y un vagones ha iniciado su carrera por la
supervivencia. Su primera misión consiste en ir a buscar
a todos los que han «ganado» su lugar a bordo. Los que
todavía están vivos, los que saben adónde ir, los que pueden llegar… Para Jimmy y su padre, empieza una carrera
contrarreloj desesperada. A bordo del Rompenieves, Zeng
asiste, impotente, al final de su utopía.

RIGHTS SOLD
Publicado en 11 lenguas: inglés (Titan), italiano (Cosmo),
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Babylone (Tome 1) : La Traque

Babilonia

De l'autre côté de la frontière

BABILONIA
(TOMO 1)

AL OTRO LADO
DE LA FRONTERA

LA CAZA

Nicloux
Galandon
Giroud
Es el mejor agente
para las situaciones
más complicadas.
Pero no está protegido
contra una trampa...

Max Ferlane tiene la reputación de poder exfiltrar a
cualquiera de una situación desesperada. Arrastrar este
tipo de reputación pronto atrae la codicia... Babylone es una
agencia especializada en exfiltración (es decir que envía a
gente para sacar algo o a alguien de una zona a priori bien
vigilada). Seguiremos a Max Ferlane, antiguo supersoldado
que ahora se dedica a la exfiltración. Le han encomendado
una misión banal en África, pero pronto se dará cuenta de
que, en realidad, tendrá que hacer mucho más: exfiltrar
al dictador fugado de un país que acaba de sufrir un golpe
de Estado…

RIGHTS SOLD
Publicado en neerlandés (Daedalus)

FIND OUT MORE
> 5000 ejemplares vendidos en Francia
Le Lombard | 9782803677108 | 2020
56 páginas | 22,3x30 cm | 12.45 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
EXPORTACIÓN Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

Jean-Luc Fromental
Philippe Berthet
Libremente inspirada
en la estancia que Georges
Simenon efectuó en
Santa Cruz Valley, este
thriller refleja con maestría
la atmósfera tensa
y desigual que reinaba.

Arizona, 1948. François Combe, famoso autor de novelas
policíacas, se ha instalado en el valle abandonado de Santa
Cruz, con su mujer, su hijo y su amante. El desierto de
los alrededores, las ciudades fantasma y los desiertos de
un pasado pionero reactivan su imaginación. El presente
también lo atrae, sobre todo en la frontera de Nogales,
donde el lujo y la envidia se unen en un fondo de miseria y
servilismo... A veces, la hierba no siempre es tan verde en
casa de los vecinos.

RIGHTS SOLD
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Gentlemind (Tome 1)

Histoires incroyables du cinéma

GENTLEMIND
(TOMO 1)

HISTORIAS
INCREÍBLES
DEL CINE

Nueva York, 1940. Navit, una joven artista sin dinero, hereda
un diario erótico un poco anticuado: «Gentlemind». Combativa, inteligente y audaz, se improvisa como jefa de prensa y se
lanza el reto insensato de convertirlo en una revista moderna.
Acosada por el recuerdo de su amante desaparecido en
el frente de Europa, tiene que enfrentarse a la realidad
de una sociedad americana en plena edad de oro pero
decididamente machista...

Juan Diaz Canales
Teresa Valero
Antonio Lapone
Un relato profundamente
emotivo, a lo largo de
tres decenios, del sueño
americano femenino.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Norma)

FIND OUT MORE
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Obra colectiva
Este documental en cómic
dirige una mirada diferente
al 7.º arte, a la vez que repasa
las grandes corrientes
y principales trastornos
que lo han atravesado.

¿Por qué George Méliès, pionero del cine, quemó todas
sus películas? ¿Con qué estratagema George Lucas consiguió ocultar a los actores el secreto de Dark Vador? ¿Qué
escándalo salpicó el festival de Cannes en 1994? ¿Sabías
que nadie quería a Marlon Brando en el papel del Padrino?
¿A qué catástrofe escaparon por poco los actores de la
película El bueno, el feo y el malo?
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Karmela Krimm (Tome 1) : Ramdam Blues

L'Homme qui tua Chris Kyle :
Une légende américaine

KARMELA
KRIMM
(TOMO 1)

EL HOMBRE
QUE MATÓ
A CHRIS KYLE

RAMDAM BLUES
Lewis Trondheim
Franck Biancarelli
Una detective incansable
y llena de humor...,
en un mundo donde nadie
suelta nada.

La detective más coriácea de Marsella. Karmela Krim
era la joven inspectora más prometedora de la policía de
Marsella. Pero en una operación dura, abatió a la persona
que no debía, el hijo de un notable de la ciudad. Karmela
ha perdido su plaza y se ha convertido en detective privado. También ha perdido sus ideales. Pero, en las aguas
turbulentas por donde navega ahora, los ideales son un
lujo peligroso.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Karmela Krim, Schreiber & Leser)
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UNA LEYENDA AMERICANA
Fabien Nury
Brüno
Un documental totalmente
adictivo, controlado, cuadrado
y potente, de Fabien Nury
y Brüno.

Chris Kyle, antiguo francotirador de la Navy Seal y durante
la guerra de Irak, es el mejor tirador de la historia del
ejército americano. Su autobiografía, American Sniper,
fue un best seller en Estados Unidos. El 2 de febrero de
2013, Chris Kyle es asesinado por otro veterano, Eddie
Ray Routh. El asesinato tiene lugar en un estand de tiro
de Stephenville, Texas. Pero esto solo es el comienzo de
la historia.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: italiano (L'Uomo che uccise
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La Fuite du cerveau

LA HUIDA
DEL CEREBRO
Pierre-Henry Gomont
¡El robo del cerebro
de Einstein produce un dúo
improbable en una sucesión
de aventuras rocambolescas!

Princeton, 18 de abril de 1955. Albert Einstein acaba de
fallecer. Para Thomas Stolz, médico encargado de la
autopsia, es una oportunidad inaudita. Sustrae el cerebro
del científico para estudiarlo. Si descubre sus misterios,
conocerá la gloria... Pero, ¡sorpresa!, el cuerpo de Einstein
lo ha seguido, ¡un cuerpo muy vivo! ¿Acaso eventuales
remordimientos lo han vuelto loco? Sin embargo, su mujer
también percibe al aparecido, así que Stolz se ve obligado
a admitir que no se trata del fruto de su imaginación.
Una historia divertida y delicada basada en hechos reales.

FIND OUT MORE
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El transportador

EL TRANSPORTADOR
(TOMO 1)
NINFA

Tristan Roulot
Dimitri Armand
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Le Convoyeur (Tome 1) : Nymphe

El «bueno» no
es forzosamente el
que se cree…

Un virus se ha extendido por la tierra. El «Óxido» ha atacado
al hierro y ha destruido poco a poco las infraestructuras,
los vehículos, las herramientas... Nuestra civilización
ha vuelto a la edad de piedra. En este mundo brutal, el
legendario Escolta encarna la única esperanza para
mucha gente. Acepta realizar todas las misiones que se le
confían, sean cuales sean los riesgos. A cambio de esto, los
comanditarios simplemente tienen que comerse un huevo
extraño que les da. Es un precio que están dispuestas a
pagar todas las mujeres de un pueblo cuando sus maridos
desaparecen. El Escolta parte en su busca, con la compañía impuesta de una caravana de religiosos fanáticos en
busca de los últimos humanos fértiles. Enfrentarse a los
mutantes en su camino no será nada en comparación de la
terrible criatura que mantiene prisioneros a los aldeanos...

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: alemán (Splitter), ruso (Istari)
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Le Detection Club

EL DETECTION
CLUB
Jean Harambat
Jean-Jacques Rouger
La sociedad secreta en la
que sueñas con formar parte
se llama Detection Club.

Una isla en Cornualles, década de 1930. El millonario
Roderick Ghyll invita a los miembros del Detection Club,
que reúne a los grandes autores británicos de la edad de
oro de la novela con enigma, como los famosos Agatha
Christie y G. K. Chesterton, a acudir a su gran morada,
la villa Briarcliff. Los invita a asistir a la demostración de
un autómata que, una vez introducidos los datos de un
problema policial, resuelve el crimen y da el nombre del
culpable. Pero Ghyll es asesinado…

RIGHTS SOLD
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FIND OUT MORE
> 15 000 ejemplares vendidos en Francia
Dargaud | 9782205079432 | 2019
136 páginas | 21x28,2 cm | 19.99 €

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
El tiempo de Mitaines

Le Temps des mitaines (Tome1) :
La Peau de l'ours

EL TIEMPO
DE MITAINES
(TOMO 1)
LA PIEL DEL OSO
Loïc Clément
Anne Montel
Una historia que mezcla
el humor y el suspense.

Arthur acaba de mudarse a una nueva ciudad. ¡Y quien dice
nueva vida dice nueva escuela y nuevos amigos! Pero una
amenaza planea sobre la ciudad de Mitaines: unos niños
desaparecen misteriosamente... Guiándose solo por su
valor, Arthur el osito y sus compañeros -la divertida Pélagie,
la intrigante Kitsu, el genio de la banda Gonzague y su fiel
compañero Willo- inician una investigación.
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Les Aventures de Munich
dans Marcel Duchamp

Les Ombres

LAS SOMBRAS

LAS AVENTURAS
DE MUNICH
EN MARCEL
DUCHAMP
Roman Muradov
Si, un día, Duchamp
hubiera escrito (o dibujado)
una biografía, pensamos
que le habría gustado
que se pareciera a esto.

En 1912, Marcel Duchamp se marcha de París hacia Munich. Pasa en la capital bávara solo tres meses. A su regreso, empieza sus primeros ready-made, que le aportarán la
gloria, pero, sobre todo, revolucionarán verdaderamente el
arte del siglo XX. De aquellos días en Munich, que calificará
al final de su vida de «teatro de su total liberación», no
sabemos nada o casi. ¿Qué ocurrió en Munich? Roman
Muradov lo imagina, de manera alucinante, muy duchampiana. Un relato de ficción completa, que se mantiene todo
el tiempo en el espíritu del artista francés.

Después de un largo periplo, el exiliado n.° 214 pide asilo.
Para obtener el valioso premio, tiene que regresar a su
pasado y a las razones que lo obligaron a la errancia. Él y
su hermana no podían hacer otra cosa que huir de su tierra
natal, devastada por caballeros sanguinarios. Asustados y
sin referencias, cruzaron los bosques, los desiertos, las ciudades y los mares; una auténtica epopeya poblada de seres
tan misteriosos como espantosos, del ogro capitalista a la
serpiente traficante, pasando por esas sombras temblorosas y omnipresentes, como voces procedentes del más allá.
Una fábula contemporánea y sensible, onírica y sutil sobre
el exilio.

Zabus
Hippolyte
La odisea de dos niños
erigidos a pesar suyo como
símbolos de las minorías
oprimidas que luchan
por su libertad.
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Publicado en inglés (Shadows, Dark Horse)

FIND OUT MORE
> 2000 ejemplares vendidos en Francia
Dargaud | 9782205086249 | 2020
184 páginas | 21x28,2 cm | 18.00 €

FIND OUT MORE
> 1400 ejemplares vendidos en Francia
Dargaud | 9782205084894 | 2020
120 páginas | 20,5x27,5 cm | 22.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
EXPORTACIÓN Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
EXPORTACIÓN Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

4... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ...58

FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

Cómic y novela gráfica

Arte y libro de sobremesa Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio Infantil
Literatura y ficción Ciencia y técnica, medicina Ciencias humanas y sociales, ensayo Juvenil

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
Los omniscientes

Les Omniscients (Tome 1) : Phénomènes

LOS
OMNISCIENTES
(TOMO 1)
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Los sauróctonos

FENÓMENOS
Vincent Dugomier
Renata Castellani
Cinco adolescentes
se despiertan un día con
el conocimiento absoluto.
¿Qué hacer con esto?

Y tú, ¿qué harías si ya lo supieras todo? En Nueva York,
cinco adolescentes se despiertan un día dotados del saber
absoluto. La información se extiende sin tardar y el FBI
pronto pone a buen recaudo a los jóvenes prodigios. ¿Qué
hacer cuando se tienen 15 años y ya no hay necesidad de
aprenderse ninguna lección? Nuestros héroes no tendrán
tiempo de pensar en ello durante mucho tiempo. Una
organización gubernamental secreta está decidida a capturarlos. Hay un enigma por resolver, ¿de dónde viene su
facultad? ¿Quiénes son estas criaturas con poderes divinos
que han decidido cambiar su destino? ¿Y por qué una de
ellas se ha introducido en secreto entre ellos?

FIND OUT MORE
> 30 000 ejemplares vendidos en Francia

Erwann Surcouf
En un mundo
postapocalíptico, la búsqueda
iniciática de tres adolescentes
que se convertirán
en sauróctonos,
cazadores de lagartos.

Les Sauroctones (Tome 1)

LOS
SAURÓCTONOS
(TOMO 1)
Bienvenidos a un mundo postapocalíptico ultravioleta,
donde las mutaciones físicas van a buen ritmo y donde la
naturaleza salvaje está llena de criaturas desmesuradas.
Los mercenarios recorren el territorio para matarlos: son
los sauróctonos. Cuando Zone, Jan y Ursti, tres adolescentes vagabundos en pleno fracaso, se enteran de la
existencia de un enigmático cohete que podría permitirles
huir definitivamente de este mundo hostil, encuentran un
objetivo común, buscarlo. Pero, como ocurre a menudo, el
viaje está lleno de dificultades y los tres héroes, a trompicones, se convertirán en «sauróctonos»...
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Malgré tout

A PESAR
DE TODO
Jordi Lafebre
¡El amor no tiene edad!
¿Y si tuvieras que esperar
toda una vida para encontrar
a tu alma gemela?

Ana y Zeno se encuentran por fin, después de unos
cuarenta años sin haber podido vivir juntos. Durante largo
tiempo, Ana ha ocupado el puesto de alcaldesa. Casada con
Giuseppe y madre de Claudia, Ana lleva una vida familiar
tranquila. En cuanto a Zeno, regenta una pequeña librería
que pronto espera vender. También acaba de obtener el
doctorado. Durante toda su existencia, se han dado excusas para mantener una distancia entre ellos. Ahora, quizá
ha llegado el momento de empezar de nuevo.

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: español (Norma), portugués
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Monster Delicias

Monster Délices (Tome 1) :
Le Cœur de l'hiver

MONSTER DELICIAS
(TOMO 1)
EL CORAZÓN DEL INVIERNO

Dos Santos
Hachmi
Raphet
Un pastelero de talento
se encuentra en un mundo
mágico paralelo donde su
don va a cambiar las cosas.

Empleado como pastelero en el restaurante Boudinet, Kris
tiene la desagradable sorpresa de ver desaparecer, como
por arte de magia, sus deliciosas creaciones. ¡Vaya! Cuando descubre que una extraña ardilla es responsable de los
hurtos, la persigue hasta el fondo del enorme frigorífico
del restaurante... y descubre el mundo mágico e invernal
de Fridgebottom. Allí conoce a Hannah, una joven elfo que
intenta regentar un salón de té a pesar de su ausencia total
de arte culinario. Afortunadamente para ella, Kris tiene
el don de preparar la fórmula secreta perfecta para cada
uno, aunque sea un dios nórdico o una criatura legendaria.
Incluye auténticas recetas de un gran pastelero francés,
adaptadas para los niños.
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New York Cannibals

Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin

NEW YORK
CANNIBALS
Jérôme Charyn
François Boucq
Un tatuador genial, su hija
adoptiva policía culturista,
un bebé robado, una mafia
sanguinaria y un tráfico
de humanos detrás…

Nueva York, 1990. Pavel se sigue ocupando de su salón de
tatuaje. Su protegida, Azami, se ha convertido el policía
y culturista. Durante una intervención, descubre un bebé
abandonado en la basura. Incapaz de quedarse embarazada a causa de los tratamientos que ha infligido a su
cuerpo, decide adoptar al niño. Para protegerlo, seguirá
la pista de un tráfico de bebés y descubrirá que parece
relacionada con una misteriosa banda de mujeres que
devoran a sus enemigos. Extrañamente, los fantasmas
del gulag en el que Pavel creció parecen ser el origen de
estas atrocidades. Como si el universo, los códigos y la
violencia del gulag hubieran tomado como nuevo territorio
las calles de Nueva York.

RIGHTS SOLD
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NEGRA

LA VIDA DESCONOCIDA DE
CLAUDETTE COLVIN

Emilie Plateau
Mientras que Rosa Parks
entró en la historia, Claudette
Colvin cayó en el olvido.

Unos meses antes de que Rosa Parks se negara a ceder su
lugar en el autobús a Montgomery, en Alabama, iniciando
así el movimiento por los derechos cívicos en Estados
Unidos, lo cual generó todos los titulares del mundo y se
convirtió en un símbolo de la lucha por la dignidad y la
igualdad, otra mujer joven negra tuvo la misma reacción.
No era la persona adecuada ni estaba en el lugar adecuado
y la historia optó por olvidarla. Su nombre era Claudette
Colvin y esta es su historia.
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Psicoinvestigador

Psycho-Investigateur : La Genèse

PSICOINVESTIGADOR
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Virgen

LA GÉNESIS

Simon Radius puede visitar la memoria de sus pacientes.
Utiliza su talento para resolver crímenes y ayudar a las
personas de su alrededor, pero parece incapaz de salvar
su propia mente... Un viaje aterrador que te hará dudar de
tu propia salud mental: ¿realmente te gustaría explorar
tu memoria?

Florence Dupré la Tour
¿Acaso ser mujer significa
tener que hacer lo que te
dicen que tienes que hacer?

Una inmersión aterradora
en el corazón del
pensamiento humano por
el dibujante de En la cabeza
de Sherlock Holmes.

VIRGEN
(TOMO 1)
PRINCIPIANTE
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Erwan Courbier
Benoît Dahan

Pucelle (Tome 1) : Débutante

A la madre de Florence, le gustaba contar la historia de
esta prima que lo ignoraba todo sobre la noche de bodas.
Florence hacía como que se reía a mandíbula batiente...
A los 13 años, no sabía nada. Sus padres siempre la
tuvieron totalmente a oscuras ante todas las cuestiones
relacionadas con la sexualidad. La joven Florence sufre,
primero por ignorarlo todo y después por pertenecer a
la categoría de los inferiores. Este modelo (sumisión,
matrimonio, discreción) está lejos de ser lo que es y
desea. Tendrá que enfrentarse a los terrores de la adolescencia, al cuerpo que cambia, a la sexualidad naciente.
Una autobiografía crítica de la familia y sus convenciones
sociales.
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Soon

Thomas Cadène
Benjamin Adam
Un relato de anticipación
profunda, grave y luminoso.

Tanz !

SOON

TANZ!

2150. El mundo ha cambiado profundamente. Los daños
climáticos y el retorno de ciertas enfermedades han dividido
a la población mundial por diez. La naturaleza ha recuperado sus derechos y los supervivientes se han agrupado en
siete zonas urbanas. Simone, de 50 años, es una astronauta
que se entrena desde hace años para una misión de exploración espacial controvertida y sin retorno. Simone tendrá
que abandonar para siempre a su hijo Youri, que ve su partida como un abandono. Simone le propone partir juntos para
descubrir las siete zonas urbanas antes de decirse adiós.
Una novela gráfica sobrecogedora y documentada que toca
el centro de problemáticas actuales y mezcla los códigos
de la ciencia ficción y el documental.

Alemania, abril de 1957. Uli tiene un sueño: convertirse
en un gran bailarín en Broadway. Uli es un joven de 19
años, alumno de la prestigiosa escuela de danza moderna.
Dinámico y extrovertido, su fogosidad contrasta con la
melancolía de la Europa de la posguerra. Le apasionan las
comedias musicales, alegres y coloridas como él, pero esta
pasión pronto despierta las burlas de sus compañeros, que
consideran esta disciplina demasiado comercial, opuesta a
la tradición alemana de la danza. Durante un viaje a Berlín,
conoce a Anthony, un joven bailarín afroamericano. La
atracción es inmediata. Sobre la almohada, los dos jóvenes
hablan de danza y Anthony sugiere a Uli ir a Nueva York
para descubrir la realidad de la comedia musical y probar
suerte en Broadway. Cada uno regresa a su vida, pero la
idea de Nueva York ronda a Uli. Unos meses más tarde,
decide hacer las maletas.

Maurane Mazars
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En la Alemania de la década
de 1950, un joven bailarín
sueña con Broadway y
sus comedias musicales…
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Yasmina (Tome 1) : Master-classe

Ze journal de la famille
(presque) zéro déchet

YASMINA
(TOMO 1)

EL DIARIO DE LA
FAMILIA (CASI)
SIN RESIDUOS

CLASE MAGISTRAL

Wauter Mannaert
Una nueva serie trepidante
y colorida, protagonizada
a horno batiente por
una heroína ecologista.

Alarmada por las costumbres alimentarias de los alumnos
y la inercia de la escuela en materia de ecología, Yasmina
ha decidido actuar. Se ha propuesto la misión de sustituir
una hora de inglés por un curso de cocina y una hora de
matemáticas por una iniciación a la jardinería. Para ello,
tiene que reunir cincuenta firmas con su petición. Una
misión casi imposible, vista la falta de interés de sus
compañeros por el medio ambiente...

RIGHTS SOLD
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Bénédicte Moret
Cuando una familia decide
dejar de producir el menor
residuo durante 1 año…, ¡se
anuncian muchas aventuras!

El modo de vida sin residuos, una aventura familiar
rocambolesca y llena de retos. La famosa familia Cero
Residuos toma la pluma para contarnos sus peripecias
familiares hacia un modo de vida sin residuos. De la toma
de conciencia a un nuevo equilibrio, lo que solo debía durar
un año finalmente se convierte en un auténtico sacerdocio.
Una aventura alocada llena de autoescarnio, opuesta a
nuestra sociedad de consumo excesivo, puesta en palabras
y en imágenes por la madre de la familia, Bénédicte Moret.
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Dupuis

Dupuis
Django Main de feu

Inhumain

DJANGO,
MANO DE FUEGO
Salva Rubio
Efa
Cómo Django se convirtió
en Django Reinhardt.

En 1928, el joven y talentoso músico de banjo gitano,
Django, tiene un grave accidente en el que se quema gravemente la mano izquierda. Nadie creía que pudiera volver
a tocar la guitarra. ¡Pero, al contrario, se convirtió en el
mejor guitarrista de jazz del siglo XX! Django Reinhardt es
una personalidad conocida en el mundo entero y el primer
músico de jazz de origen europeo que contribuyó en gran
medida al género, ¡utilizando solamente dos dedos de la
mano izquierda!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: español (Django: Mano de
Fuego, Norma) e inglés (NBM)

FIND OUT MORE
> 11 000 ejemplares vendidos en Francia
9791034731244 | 2020 | 88 páginas
23,7x31 cm | 17.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

INHUMANO
Una misión de exploración espacial en busca de un
planeta habitable se estrella en un planeta desconocido.
Rápidamente, descubrirán diversos pueblos con apariencia
humana que hablan la misma lengua que ellos. A pesar
de su apariencia tranquila, estos pueblos están completamente sometidos à un «Gran Todo» desconocido al que
sirven ciegamente. Uno a uno, los miembros de la tripulación se encontrarán también mentalmente sometidos al
«Gran Todo», excepto Ellis, una mujer robot que dirigirá la
resistencia por el libre albedrío y la libertad con el pueblo
de los ladrones de sal.

Denis Bajram
Valérie Mangin
Rochebrune

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Splitter)
9791034733026 | 2020 | 104 páginas
23,7x31 cm | 24.95 €

Una novela gráfica
de ciencia ficción futurista
y distópica épica.

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Dupuis

Dupuis
Karmen

KARMEN

El hilo de la historia contado
por Ariane y Nino

La peste, una enfermedad infecciosa muy contagiosa
transmitida por animales, es, desde hace milenios,
sinónimo de muerte. Se manifestaba en forma de inmensas epidemias, produjo en el pasado la desaparición de
decenas de miles de personas y marcó profundamente
a la humanidad. Ariane y Nino regresan para explorar la
historia de las pandemias, en esta síntesis viva, clara y
precisa que da herramientas para comprender mejor la
crisis sanitaria actual.

RIGHTS SOLD

Guillem March
Hay quien se ha suicidado
por un malentendido.
Es necesario un informe:
un «código rojo»
para Karmen.

FIND OUT MORE

RIGHTS SOLD

Fabrice Erre
Sylvain Savoia

> 7000 ejemplares vendidos en Francia
9791034733514 | 2020 | 160 páginas
23,7x31 cm | 23.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

LA PESTE

HISTORIA DE UNA PANDEMIA

En Palma de Mallorca, la joven del pelo rosa y las pecas,
vestida con un mono negro de esqueleto, entra en el
apartamento de una compañera estudiante. Se dirige
directamente al cuarto de baño, donde Catalina se ha
cortado las venas. En el instante suspendido entre la vida
y la muerte, empieza la introspección para la joven y su
tristeza de amor, conducida por una narración fantástica
que juega con distanciaciones y dimensiones paralelas.
Publicado en 5 lenguas: español (Karmen, Norma),
polaco (Karmen, Scream Comics), portugués (Karmen,
Levoir), italiano (Karmen, Panini) y neerlandés (Karmen,
Scratch Books)

La Peste : Histoire d'une pandémie

Una divulgación de la historia
de la peste para comprender
mejor la crisis actual.

Publicado en 4 lenguas: inglés (Magical History Tour,
Papercutz), portugués (Sesi), chino (Jiangsu Phoenix
Fine Arts) y sueco (Nina & Nino lär om, Hegas)

FIND OUT MORE
> 107 000 ejemplares vendidos en Francia for the series
9782390340737 | 2020 | 48 páginas
13,5x17,2 cm | 5.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Dupuis
Los Croques

Dupuis
Les Croques (Tome 2) : Oiseaux de malheur

LOS CROQUES
(TOMO 2)

Hijos de la ira

PÁJAROS DE MAL AGÜERO

Léa Mazé
Una serie trepidante
en la que unos gemelos
(también blanco de acoso)
realizan una investigación…

Los padres de Colin y Céline regentan una empresa de
pompas fúnebres. El trabajo los mantiene muy ocupados,
así que no tienen mucho tiempo para pasar con sus hijos,
de los que la gente se burla a menudo a causa de la profesión de sus padres. Aislados, los dos jóvenes estudiantes
empiezan a acumular tonterías..., hasta que los echan de
su centro escolar durante diez días. Afortunadamente,
pueden contar con Poussin, el grabador funerario, al que
le gusta dibujar y escuchar sus historias. Un día, Poussin
dirige su atención hacia una extraña marca en una tumba…
Les Éditions de la Gouttière | 9791092111934 | 2019
72 páginas | 22x29 cm | 13.70 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

Les Enfants de la colère (Tome 2)

HIJOS DE
LA IRA (TOMO 2)
En el planeta Aegis, hace decenios que la Confederación
de Estados del Norte explota los recursos naturales de las
regiones subdesarrolladas del sur, gracias a su superioridad tecnológica y militar. Para contraatacar, la resistencia
utiliza un nuevo tipo de robot. De apariencia más bien
rudimentaria, sin embargo es rápido y bien organizado.
Cuando la Confederación consigue finalmente capturar
uno, descubren que este robot está pilotado por un niño...

Damian
Nico Naranjo
Este relato, iniciático
y distópico, pone en escena
a un grupo de adolescentes
enfrentados a la dura
realidad de la guerra y
sus consecuencias.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Hijos de la Ira, Nuevo Nueve)
Ankama | 9791033509844 | 2020
72 páginas | 21,5x29,5 cm | 14.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Dupuis
Las hermanas Grémillet

Dupuis
Les Sœurs Grémillet (Tome 1) :
Le Rêve de Sarah

Little Nemo

LITTLE NEMO

LAS HERMANAS
GRÉMILLET
(TOMO 1)

Retomando los míticos personajes de McCay, creados en
1905, Frank Pé se sumerge con delicia en su universo y
los invita a pasear por su propia imaginación poética y
animalista. De un siglo al otro, les ofrece una segunda
vida. El autor de Zoo y Broussaille ha creado este homenaje
en color directo y gran formato, asimilando la gramática
revolucionaria de Winsor McCay. Una reinterpretación
magistral a la manera de un viaje onírico que canta una
oda a la naturaleza y a la infancia.

EL SUEÑO DE SARAH
Giovanni Di Gregorio
Alessandro Barbucci
El lector ya no querrá
abandonar este universo
encantado creado por
Barbucci y Di Gregorio.

Es una historia de familia. Tres hermanas quieren dar una
sorpresa a su madre con motivo de su cumpleaños: un libro
de imágenes. Hurgan en el desván y tropiezan con una foto
de su madre embarazada posando delante de un árbol muy
especial. ¿Quién está en el vientre de su madre? Investigan,
pero hay algo que choca: ¡no puede ser ninguna de las tres
hermanas! Un secreto de familia saldrá a la luz…

RIGHTS SOLD
Publicado en 8 lenguas: español y catalán (Norma),
croata (Strip Agent), alemán (Der Club der Drei
Schwestern, Splitter), italiano (Le Sorelle Grémillet,
Edizioni Tunue), noruego (Gyldendal), polaco (Egmont)
y ucraniano (Cectpn Tpemie, Ridna Mova)

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Little Nemo, Carlsen)

Frank Pé

FIND OUT MORE
> 4000 ejemplares vendidos en Francia

Frank Pé se apodera del niño
soñador creado por Winsor
McCay para pasearlo por
su imaginación poética y
naturalista.

9791034738946 | 2020 | 80 páginas
35x25 cm | 39.00 €

FIND OUT MORE
> 40 000 ejemplares vendidos en Francia
9791034736973 | 2020 | 72 páginas
21,9x39 cm | 13.95 €
DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Dupuis
Magnum Photos (tomo 4)

JD Morvan
Séverine Tréfouël
Rafael Ortiz
Un libro raro sobre
«The Rumble in the Jungle»,
entre documental, reportaje
fotográfico y novela gráfica.

Dupuis
Mohamed Ali, Kinshasa 1974

MOHAMED ALI,
KINSHASA 1974
En 1974, Mohamed Ali tiene la increíble suerte de poder
recuperar su título de campeón del mundo frente al que
ostentaba el título: George Foreman. Un combate de boxeo
los enfrenta en Zaire. Organizado por el promotor Don King
y pagado por el dictador Mobutu Sese Seko, este combate
tiene como objetivo confesado promover la zairización
(descolonización cultural). En el cartel, se podía leer: «Un
regalo del presidente Mobutu al pueblo de Zaire y un honor
para el hombre negro».

RIGHTS SOLD
Publicado en 9 lenguas: español (Diabolo Ediciones),
inglés (Titan), danés (Fahrenheit), neerlandés (Arboris),
alemán (Bahoe), italiano (Agenzia Fotog. Contrasto),
coreano (Booksea), ruso (Moroshka) y chino (Post Wave)

FIND OUT MORE

Olive (Tome 1) : La Lune bleue dans la tête

Olive

OLIVE (TOMO 1)
LA LUNA AZUL EN LA CABEZA

Olive, de 17 años, tiene una vida interior muy intensa. Se ha
creado un mundo imaginario que visita a voluntad. Pero su
vida cotidiana se ha trastornado con la llegada de Charlie,
una chica extrovertida con la que tiene que compartir
su habitación en el internado. Peor aún, ¡un astronauta
desembarca en su mundo imaginario! Una aventura iniciática en cuatro tomos con una joven heroína introvertida
y asocial que tendrá que abrirse al mundo para salvar a un
astronauta en Siberia.

Vero Cazot
Lucy Mazel
Una serie juvenil
prometedora que trata
sobre la introspección.

FIND OUT MORE
> 11000 ejemplares vendidos en Francia
9782800174983 | 2020 | 56 páginas
21,8x30 cm | 12.50 €

> 25 000 ejemplares de la serie vendidos en Francia
> 37 000 ejemplares de la serie vendidas en el mundo
9782800163666 | 2020 | 136 páginas
21x 28 cm | 24.95 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Dupuis
Bajo los árboles

Dupuis
Sous les arbres (Tome 2) :
Le Frisson de l'hiver

Wild West

BAJO LOS
ÁRBOLES
(TOMO 2)
Dav
Dav se interesa aquí por
el amor. Su nuevo héroe,
un zorro absolutamente
encantador, es torpe.

Les Éditions de la Gouttière | 9782357960343 | 2020
32 páginas | 17,5x29 cm | 10.70 €

WILD WEST
(TOMO 1)
CALAMITY JANE

EL ESCALOFRÍO DEL INVIERNO
El invierno es rudo..., sobre todo para un zorro friolero y
torpe que tropieza sin cesar con su bufanda, demasiado
larga. Así que, aunque su corazón se calienta al ver a una
hermosa zorra, prefiere quedarse solo que arriesgarse
a hacer el ridículo. Catapún, demasiado tarde..., ¡una
bufanda puede ser realmente peligrosa! ¿Y si detrás del
más molesto de los defectos se ocultara una cualidad
insospechada?

Wild West (Tome 1) : Calamity Jane

Thierry Gloris
Jacques Lamontagne
La increíble historia
de Matha Cannary.

Es la historia de Martha Jane Cannnary, alias Calamity
Jane, una chica de 16 años que trabaja en un prostíbulo
como criada y cuyo trágico destino es convertirse en prostituta también. Evoluciona en un entorno especialmente
violento y sombrío. Su encuentro con un cazarrecompensas llamado Wild Bill cambiará su destino; en efecto, este
hombre le enseña que la libertad pasa por las armas en el
sur de Estados Unidos.

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: alemán (Wild West, Splitter),
portugués (Wild West, Ala Dos Livros), español
(Wild West, Norma) y polaco (Wild West, Lost in time)

FIND OUT MORE
> 35 000 ejemplares vendidos en Francia
9791034731022 | 2020 | 56 páginas
24x32 cm | 14.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

La Chanson de Renart

Joann Sfar

Le Mangeur d'espoir

LA CANCIÓN
DEL ZORRO

EL COMEDOR
DE ESPERANZA

Acompañado por su fiel compinche, el lobo Ysengrin,
este eterno chivo expiatorio se encuentra con Merlín el
Encantador... y se pone un traje que no es suyo: ¡tiene que
salvar al mundo de un desastre inminente! Con el campo
provenzal como decorado, donde reina la magia y donde
los cabalistas, los brujos y los dioses griegos pronto encontrarán su lugar, Joann Sfar rinde homenaje de manera
inédita al relato medieval convertido en mítico.

Rachel, de 16 años vive sola con su madre, que padece una
grave depresión. Según el extraño doctor Adrian Stern, el
mal procede del Comedor de Esperanza, una entidad demoníaca que invade la mente de sus víctimas y se alimenta
de sus recuerdos más bonitos. Para salvarla, Rachel tiene
que penetrar en su memoria y expulsar al monstruo.

Gallimard BD | 9782075134194 | 2020
56 páginas | 23x31 cm | 16.00 €

En una Edad Media
llena de fantasía, Renart,
golfo malicioso y célebre
mentiroso, se embarca
en nuevas aventuras.

Gallimard BD | 9782075121514 | 2020
112 páginas | 19x26 cm | 18.50 €

Karim Friha
Pasa algo extraño en
Montmartre... Aparecen
por el barrio unas criaturas
sobrenaturales y espíritus
maléficos...

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Shaker monster

Mathilde Domecq
Mr Tan (illustrator)

SHAKER
MONSTER

VISA TRANSIT
(TOMO 1)

Justin y Gwen se pasan la vida peleándose, como todos los
hermanos y hermanas. Su vida cotidiana se ve alterada
el día que Justin encuentra un objeto mágico en un viejo
cajón del abuelo: el Shaker Monster. Basta con colocar
cualquier ingrediente y sacudirlo para dar vida a un pequeño monstruo... ¡De manera que la casa se transforma
rápidamente en un auténtico campo de batalla! Juntos,
tendrán que redoblar esfuerzos para volver a meter a los
pequeños monstruos en el Shaker y demostrar que la
unión hace la fuerza.

En verano de 1986, unos meses después del accidente
nuclear de Chernóbil, Nicolas de Crécy y su primo tienen
apenas 20 años cuando encuentran un Citroen Visa moribundo. Llenan el coche de libros, que nunca leerán, añaden
dos sacos de dormir, cigarrillos... y embarcan para un viaje
que no tiene destino, pero debe conducirlos lo más lejos
posible. Cruzan el norte de Italia, Yugoslavia, Bulgaria y
descienden a Turquía, en un periplo que los enfrenta al
mundo tanto como a ellos mismos.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Shaker Monster, Nuevo Nueve)

El encuentro entre Jumanji
y Pokemon, por el creador
de Mortelle Adèle.

Visa transit (Tome 1)

Gallimard BD | 9782070663804 | 2016
64 páginas | 20x26 cm | 11.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

Nicolas de Crécy
«Tengo que partir y vivir o
quedarme y morir», escribe
Shakespeare, recuperado
por Nicolas Bouvier como
epígrafe de Los caminos
del mundo.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: italiano (Eris),
neerlandés (Concerto) y checo (Meander)

FIND OUT MORE
> Premio al cómic geográfico
Gallimard BD | 9782075130936 | 2019
136 páginas | 21x28 cm | 22.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

4... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...58

FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

Cómic y novela gráfica

Arte y libro de sobremesa Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio Infantil
Literatura y ficción Ciencia y técnica, medicina Ciencias humanas y sociales, ensayo Juvenil

Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr
Castelmaure

CASTELMAURE

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Elfes (Tome 28) : Au royaume des aveugles

Elfos

ELFOS
(TOMO 28)

Desde hace más de veinte años, el mitógrafo recorre
rutas y caminos de todo el país para recoger los
cuentos y las leyendas más populares. Le gusta este
trabajo modesto, que le permite conocer a todo tipo de
fabuladores y otros charlatanes. Pero si hay una historia
tras la que corre desde siempre es la de la maldición
de Castelmaure, una leyenda extraordinaria con la que
están extrañamente relacionados muchos destinos.
Lewis Trondheim y Alfred dirigen el estudio en este relato
poético, dramático, divertido y gráfico con aires de cuento
medieval para adultos.

Lewis Trondheim
Alfred

Editions Delcourt | 9782413028901 | 2020
144 páginas | 19,8x26,3 cm | 18.50 €

¿Qué misterio se oculta
detrás de la maldición
de Castelmaure?

EN EL REINO DE LOS CIEGOS

Olivier Peru
Stéphane Bileau

Después de vencer a los gigantes y provocar un maremoto
que mató a miles de personas, Alyana solo es la sombra
de sí misma. Su corazón ya no late. Sus inmensos poderes
desaparecen. Solo quiere vivir en paz con los suyos. Pero
son raros los elfos blancos dispuestos a aceptarla y algunos incluso quieren aprovecharse de su debilidad para
acabar con ella.
Editions Soleil | 9782302089327 | 2020
52 páginas | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

¿Es posible que el último
reto de la joven elfo blanca
Alyana sea enfrentarse
a su propio pueblo?

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr
Géante

GIGANTA

Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr
Homicidio

HOMICIDIO
(TOMO 5)

Había una vez Céleste, gigante auténtica, huérfana recogida en el corazón de la montaña, última hija de una familia
de seis hermanos. Cuando llega el momento en que cada
uno se marcha del nido familiar, Céleste también quiere
recorrer nuevos horizontes. Descubrirá la hostilidad creada
por la diferencia, las injusticias de la guerra o la religión,
pero también el amor y, por qué no, al final del camino, la
libertad de ser ella misma.

UN AÑO EN LAS CALLES
DE BALTIMORE

Editions Delcourt | 9782413000167 | 2020
200 páginas | 22,6x29,8 cm | 27.95 €

Jean-Christophe Deveney
Nuria Tamarit

Philippe Squarzoni
David Simon

Un cuento iniciático y
feminista que habla con
fineza de diferencia, amor,
libertad...

Dollie Brown, víctima
de un asesino que quiere
eliminarla, se niega
obstinadamente a morir.

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

Homicide (Tome 5) :
Une année dans les rues de Baltimore

En Homicide, A Year on the Killing Streets, publicado
en 1991 en Estados Unidos y que dará origen a la serie
televisiva The Wire, David Simon contaba su año de
inmersión en el seno de la brigada criminal de la policía
de esta ciudad desfavorecida del nordeste de Estados
Unidos. Al adaptarla, Philippe Squarzoni no ofrece una
novela policíaca, sino un reportaje realista, muy alejado
de la representación hollywoodiense. En una ciudad en la
que se cometen 240 asesinatos al año, Homicidio pinta un
cuadro minucioso de la violencia urbana americana en los
barrios desamparados.
Editions Delcourt | 9782413017530 | 2020
160 páginas | 17,3x26,4 cm | 18.95 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Julius Corentin Acquefacques

Julius Corentin Acquefacques (Tome 7) :
L'hyperrêve

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
El gavilán

EL GAVILÁN
(TOMO 10)

JULIUS CORENTIN
ACQUEFACQUES
(TOMO 7)

LA PRINCESA INDIA

EL HIPERSUEÑO

Marc-Antoine Mathieu
Julius descubre que
su futuro está escrito
en una página de cómic
y se encuentra atrapado
en una espiral infernal…

Cruel destino y terribles aventuras para Julius, funcionario
del Ministerio del Humor, que su demonio de creador
confunde sin motivo en un mundo en el que las paradojas
son reyes y los fallos narrativos, la norma. Un clásico en el
que Marc-Antoine Mathieu explora todas las dimensiones,
hasta las más insospechadas, del 9.º arte.
Editions Delcourt | 9782413018582 | 2020
48 páginas | 23x32 cm | 15.95 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

L'Épervier (Tome 10) :
La princesse indienne

Patrice Pellerin
Una peligrosa misión
arrastra al gavilán…

De las antecámaras doradas de Versalles a las extensiones
heladas de Québec. 1742. Un espía consigue, al precio de su
vida, transmitir al rey de Francia una macabra misiva cuya
importancia desencadena una persecución a ambos lados
del Atlántico. El valeroso corsario Yann de Kermeur podría
desempeñar un papel esencial..., si consiguiera escapar de
los terribles peligros que le reservan sus enemigos.
Editions Soleil | 9782302079038 | 2020
48 páginas | 23,4x32,3 cm | 14.95 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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La odisea de Hakim

L'Odyssée d’Hakim (Tome 3) :
De la Macédoine à la France

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
El vagabundo de las estrellas

LA ODISEA DE
HAKIM (TOMO 3)
DE MACEDONIA A FRANCIA

Fabien Toulmé
La verdadera historia
de Hakim, un joven sirio
que tuvo que huir de
su país y se convirtió
en un «refugiado».

La verdadera historia de un hombre que tuvo que abandonarlo todo: su familia, sus amigos, su propia empresa...,
porque estalló la guerra, porque lo habían torturado,
porque el país vecino parecía poder ofrecerle un futuro y
la seguridad. Un relato de la realidad, entre esperanza y
violencia, que cuenta cómo la guerra te fuerza a abandonar
tu tierra, a tus seres queridos y te convierte en un refugiado.
Un testimonio potente, emotivo, sobre lo que significa ser
humano en un mundo que a veces olvida serlo.
Editions Delcourt | 9782413023739 | 2020
256 páginas | 17x23,7 cm | 24.95 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

Riff Reb's
En esta adaptación
de la novela de J. London,
el condenado a muerte
Darrell Standing espera
la hora de la ejecución.

Le vagabond des étoiles (Tome 2)

EL VAGABUNDO
DE LAS ESTRELLAS
(TOMO 2)
San Quentin. En la prisión del Estado de California, el
ingeniero agrónomo Darrell Standing está a punto de
ser colgado. Para soportar las torturas que le infligen
los carceleros, se evade mediante viajes astrales a vidas
pasadas. Oscilando entre realismo y fantasía, esta aventura
en universo cerrado se impone a la vez como un proceso
contra el mundo carcelario y como homenaje a la fuerza
de la imaginación.
Editions Soleil | 9782302090248 | 2020
104 páginas | 20x21 cm | 17.95 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Las 5 tierras

Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr

Les 5 terres (Tome 4) : La même férocité

Les oiseaux ne se retournent pas

LAS 5 TIERRAS
(TOMO 4)

LOS PÁJAROS
NO MIRAN
ATRÁS

LA MISMA FEROCIDAD

Lewelyn
Jérôme Lereculey

No es un secreto para nadie: el viejo rey Cyrus, héroe de
la batalla de Drakhenor, está a punto de morir. Su sobrino
Hirus, joven tigre brutal y ambicioso, y sucesor designado
por el rey, sueña con imponer su ley al resto de las 5 tierras.
Pero, como siempre entre los felinos, nada es sencillo y el
trono es objeto de todas las codicias, mientras los reinos
vecinos observan la situación, listos para abatirse sobre el
reino al menor paso en falso…
Editions Delcourt | 9782413016731 | 2020
56 páginas | 23x32 cm | 14.95 €

Nueva saga animalista
épica, entre conspiraciones
y guerras de clanes
para el acceso al trono.

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

Nadia Nakhlé
¿Qué pasa por la cabeza
de una niña que escapa
de la guerra?

Un día, se toma la decisión: Amel, huérfana de 12 años,
se marchará. No hay vuelta de hoja, su país está en
guerra. Por desgracia, nada ocurre como estaba previsto.
En la frontera, Amel pierde a la familia encargada de
acompañarla y se encuentra sola. En el camino, conoce
a Bacem, un desertor y músico de ud. Juntos, la niña y el
soldado aprenden a reconstruirse. Al menos una cuarta
parte de las personas exiliadas en Europa son menores
solos. Huyen de la misma barbarie que los adultos.
Editions Delcourt | 9782413027652 | 2020
244 páginas | 19,8x26,3 cm | 25.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

4... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...58

FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

Cómic y novela gráfica

Arte y libro de sobremesa Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio Infantil
Literatura y ficción Ciencia y técnica, medicina Ciencias humanas y sociales, ensayo Juvenil

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Pioneras

Pionnières : Nellie Bly

PIONERAS

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Servidumbre

SERVIDUMBRE
(TOMO 6)

NELLIE BLY

Contratada en 1887 por el magnate de la prensa, Joseph
Pullitzer, en el New York World, Nellie Bly, de 23 años,
simula la locura y deja que la ingresen en un manicomio,
el Blackwell's Island Hospital de Nueva York. Permanecerá
allí durante diez días y sacará una serie de artículos con
grandes repercusiones, pues describe unas condiciones
espantosas, que obligan a los servicios municipales a
transformar radicalmente los métodos de acogida de los
ingresados en los manicomios de la ciudad de Nueva York.

Nicolas Jarry
Guillaume Tavernier

Editions Soleil | 9782302082540 | 2020
56 páginas | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

Nellie Bly, icono de
la prensa americana,
ha convertido el reportaje
clandestino en su marca
de fábrica.

Servitude (Tome 6) :
Shalin (Seconde partie)

SHALIN (SEGUNDA PARTE)

Fabrice David
Éric Bougier

Los gigantes han desaparecido, los dragones han sobrevivido, las sirenas se han retirado al fondo de los océanos,
los ángeles y las hadas no son más que mitos. Para los
humanos, las potencias no son más que leyendas... Pero
los dragones han salido de su guarida... Se anuncia una
nueva era: ¿es el final o el principio de la servidumbre?
Editions Soleil | 9782302090798 | 2020
56 páginas | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

Las potencias fueron
las primeras que poblaron
la tierra.

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr
El gato Pelote

Le chat Pelote (Tome 1) : Adopte-moi !

EL GATO PELOTE
(TOMO 1)
¡ADÓPTAME!

Pelote, el gato de la familia Dubout, es el hazmerreír
cotidiano de los niños. Ha llegado el día del cumpleaños
de Clara y se prepara para ser la víctima de una horda de
bichos que sueñan con disfrazarlo, peinarlo, maquillarlo...
¡Es demasiado tarde para huir! ¡A menos que otra familia
lo adopte y se acabe su mala suerte!

Christine Beigel
Pierre Fouillet

Gautier-Languereau | 9782501133142 | 2019
64 páginas | 16,5x22,5 cm | 9.95 €

Pelote el gato busca
una nueva familia de acogida.
¡Adóptalo! ¡Rápido!

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr
DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
EXPORTACIÓN Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Avez-vous lu les classiques
de la littérature ?

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Entrañas

¿HAS LEÍDO
LOS CLÁSICOS DE
LA LITERATURA?
Soledad Bravi
Pascale Frey
¡Esta es la respuesta
a toda tu angustia!

Partimos para 20 000 leguas de viaje submarino con Jules
Verne, revivimos las 24 horas de la vida de una mujer con
Stefan Sweig, nos hundimos en la locura del Doctor Jekyll
y Mr Hyde de Stevenson, detestamos a Folcoche de Una
víbora en el puño de Hervé Bazin y mucho más… Aurélien
de Aragon, El gran Meaulnes de Alain Fournier, Martin
Eden de Jack London, Una vieja dueña de Barbey d’Aurevilly, Las uvas de la ira de John Steinbeck, El traje nuevo
del emperador de Andersen, Antígona de Jean Anouilh,
Crimen y castigo de Dostoievski...

Laurent Astier
Imprescindible
para los fans del western.

La Venin

EL VENENO
1900, ciudad del petróleo en Ohio. En estas tierras
mugrientas mezcladas con hidrocarburos, todo el mundo
trabaja de cerca o de lejos para el oro negro. Aquí es adonde
llega Emily acompañada por la pequeña Claire y Susan,
una mujer socorrida en el camino. Ahora, ella será Mary
McCartney, la nueva maestra. De esta manera, cree que
podrá acercarse y engañar a Drake, el titánico y gran explotador petrolífero de la ciudad. ¡No duda ni un instante
que él la espera! Desenmascarada, Emily se enterará de
paso de un elemento importante sobre su madre que la
hará perder la razón. Desestabilizada y acosada por los
cazarrecompensas, no tendrá más opciones que huir en
dirección a Nueva York.
Rue de Sèvres | 9782369815884 | 2020
64 páginas | 24x32 cm | 15.00 €

Rue de Sèvres | 9782810217540 | 2020
168 páginas | 15,2x21,5 cm | 14.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
EXPORTACIÓN Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
EXPORTACIÓN Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Le château des étoiles (Tome 5) :
De Mars à Paris

EL CASTILLO DE
LAS ESTRELLAS
(TOMO 5)
DE MARTE A PARÍS
Alex Alice
Planeta Marte, 1873:
Séraphin y sus amigos
escoltan a la princesa
y su pueblo a través
de las altas mesetas.

La columna de marcianos huye de la invasión prusiana y
espera encontrar refugio más allá de las tierras prohibidas
del polo de Marte. Pero se multiplican los fenómenos
extraños y las águilas de guerra de Bismarck amenazan…
Empujados al borde de la desesperación, ¿se salvarán
gracias a las reliquias de una antigua civilización marciana o a una alianza más pragmática con el nuevo imperio
interplanetario de Napoleón III?
Rue de Sèvres | 9782810204700 | 2020
72 páginas | 24x32 cm | 14.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
EXPORTACIÓN Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

Camel Joe

Comme une bête
(ou comment je suis devenu végétarien) :
je suis devenu végétarien)

CAMEL JOE

COMO
UNA BESTIA

Constance, joven ilustradora, se venga de las mil y una
agresiones cotidianas que sufren las mujeres en un cómic
de su cosecha, Camel Joe, que muestra la vida trepidante
de una justiciera antimacho. Un desahogo que podría
concretarse en una publicación profesional… Sobre el buen
uso de los leggins, el camel toe y el acoso en la calle…
Con una alegría feroz que bordea el punk, Claire Duplan
posee un estilo y un tono que solo le pertenecen a ella,
desbordante de humor y energía.

(O CÓMO ME HICE
VEGETARIANO)

FIND OUT MORE

Claire Duplan
Una joven se inventa
un alter ego justiciero para
rebelarse contra el sexismo
de nuestra sociedad.

> En curso de adaptación a película
de animación por Maja Films
9782374251240 | 2018 | 120 páginas
17x24 cm | 16.50 €

Cédric Taling
Un cómic que se interroga
con fuerza sobre nuestra
relación con el mundo animal
y el consumo de carne.

ME HE HECHO VEGETARIANO

Cuando Richard descubre que su ahijada Camille, de 13
años, se ha hecho vegetariana, se desencadena en él un
profundo cuestionamiento. A lo largo de las páginas, poco
a poco despierta al antiespecismo, el vegetarianismo y los
seres vivos en general. Pero ¿llegará a cambiar su modo
de vida y sus hábitos? Cédric Taling explora el tema de la
alimentación, manteniendo, con la originalidad y el humor
que le son propios, la crónica de las grandes etapas del
paso a una dieta vegetariana.
9782374252254 | 2020 | 128 páginas
17x24 cm | 17.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr
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Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

Les Cosmogoniales : Un chant de Silène

Permacomix :
Vivre en permaculture, mode d'emploi

LAS
COSMOGONÍAS

PERMACOMIX
VIVIR EN PERMACULTIVO,
INSTRUCCIONES DE USO

UN CANTO DE SILENO

Hyacinthus
Un álbum con una fuerza
gráfica excepcional
que repasa la creación
del universo.

Este cómic, con ilustraciones realizadas con tinta china,
nos invita a un viaje único: la creación del universo, desde la
chispa primordial hasta la aparición de la vida en la tierra.
Hyacinthus confronta lo que el conocimiento científico
actual nos dice de nuestros orígenes con una visión cosmogónica extraída de los textos de autores clásicos griegos
y latinos. El desfase perceptible entre dos temporalidades
ofrece una mirada nueva y poética sobre la aparición de
nuestro mundo y de la vida.

Guizou
cécile Barnéoud

RIGHTS SOLD
Publicado en Turquía (Argo)
9782374251530 | 2019 | 192 páginas
18,5x30 cm | 24.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr

Deprimido por su condición de asalariado en una gran
empresa, Gaëtan tiene ganas de romper con todo. El
descubrimiento inesperado de la permacultura, que
desde hace tiempo intriga y atrae a su compañera Izia, le
ofrece la ocasión de liberarse. Juntos, deciden tomarse
un año sabático para iniciarse en este proceso de diseño
ético que trata de construir hábitats humanos sostenibles
inspirándose en la naturaleza.
9782374252506 | 2020 | 160 páginas
17x24 cm | 19.90 €

El primer cómic
para comprenderlo todo
sobre la permacultura.

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr
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Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net
Thoreau et moi

THOREAU Y YO
Tras numerosas lecturas sobre los riesgos ecológicos y la
urgencia de un descenso energético radical, Cedric, pintor
cuadragenario parisino, entra en contacto con el espíritu
de Henry David Thoreau (1817-1862), figura fundadora de
la filosofía del decrecimiento. Mantienen una conversación
filosófica intermitente que les permite constatar que,
con dos siglos de diferencia, los problemas generados
por la exacerbación del capitalismo y el consumismo se
mantienen sin cambios. Una brillante búsqueda interior
nacida de nuestras angustias medioambientales, muy
libremente inspirada en la obra maestra de Henry David
Thoreau, Walden.

Cédric Taling

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (Thoreau and I, Self Made Hero)

Frente a los callejones
sin salida de nuestro modelo
de desarrollo, ¿cómo llevar
una existencia que
tenga sentido?

9782374251523 | 2019 | 128 páginas
17x24 cm | 17.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr
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Steinkis www.editions-jungle.com

Steinkis www.editions-jungle.com

20 allée de la danse (Tome 1) :
Amies et Rivales

#Les Belles Vertes (Tome 1) :
Sauvons les Océans

AVENIDA
DE LA DANZA,
20 (TOMO 1)

#LAS BELLEZAS
VERDES
(TOMO 1)

La Escuela de Danza de la Ópera de París está en plena
ebullición. Los más jóvenes de la escuela están compitiendo para dos papeles en un ballet en Garnier. Algunas,
como Constance, se entregan al trabajo, otras, como Zoé,
se rebelan. Desde sus 11 años, Maïna es más reservada…
Se pregunta, ¿hay un lugar para ella en una escuela de
élite donde todos los alumnos son competidores? ¿Cómo
conciliar su pasión, su ambición y sus amistades?

A pesar de todos sus intentos, Ehma, Lily y Fadila, tres
compañeras del mismo centro educativo, no consiguen
sensibilizar a sus compañeros sobre los problemas ecológicos. Frustradas, deciden crear un grupo misterioso en las
redes sociales, llamado #Lasbellasverdes, y emprender
acciones impactantes para despertar las conciencias.
Su primer objetivo es sabotear el lanzamiento de un
gigantesco portacontenedores, el Argo…, pero, para unas
adolescentes de 13 años, atravesar el país y atarse a un
barco en un astillero no carece de riesgos.

AMIGAS Y RIVALES
Elizabeth Barféty
Laure Ngo
Una ficción bien
documentada sobre la vida
cotidiana de los jóvenes
bailarines de la Escuela de
Danza de la Ópera de París.

FIND OUT MORE
> La serie en cómic se ha adaptado
de una serie de novelas publicadas por Nathan
y escritas por Elizabeth Barféty.

SALVEMOS LOS OCÉANOS
Antoine Losty
Loïc Nicoloff
¡Nunca es demasiado pronto
para salvar el planeta!

Jungle | 9782822230803 | 2020
72 páginas | 19,5x27 cm | 13.50 €

Jungle | 9782822228510 | 2019
48 páginas | 17x19,5 cm | 10.95 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
EXPORTACIÓN Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
EXPORTACIÓN Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com
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Steinkis http://steinkis.com

Steinkis www.editions-jungle.com
Chroniques de San Francisco

Danse avec moi (Tome 1) : La révélation

CRÓNICAS DE
SAN FRANCISCO

BAILA CONMIGO
(TOMO 1)
LA REVELACIÓN

Mary Ann Singleton desembarca en la bahía después de
haber cortado el cordón umbilical y haber abandonado su
Ohio natal. Encuentra refugio en una pensión familiar en
el 28 de Barbary Lane. La propietaria, la señora Madrigal,
mima a sus inquilinos con una amabilidad inagotable. ¡Y
todos la necesitan!

FIND OUT MORE

Armistead Maupin
Sandrine Revel
Isabelle Bauthian

> Numerosas adaptaciones para la televisión
(BBC, Netflix), el teatro y la radio…
9782368463598 | 2020 | 128 páginas
21,5x28,5 cm | 19.00 €

La adaptación al cómic
de las novelas best seller
de Armistead Maupin.

Darko
Fez
Isabelle Bottier

Entre unos padres que se sienten bien consigo mismos y
una hermana pequeña cocinera sin igual, Celeste no acaba
de encontrar su lugar. ¿Y si las clases de hip hop, que toma
desde hace poco, fueran una manera de afirmarse? La
adolescente oye hablar de un concurso regional de baile.
Decide de inmediato crear un grupo y participar en esta
competición.
Jungle | 9782822225960 | 2018
48 páginas | 22x29,5 cm | 10.95 €

Las aventuras de Celeste,
fan del hip hop, y su grupo
de baile, los «Magical Five».
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Entre Neige et Loup

Évadées du Harem

ENTRE NIEVE
Y LOBO

EVADIDAS
DEL HARÉN

Criada por su padre, Lila vive encerrada en su casa, en
una isla nevada. Desde su más tierna infancia, su padre la
protege de una maldición y un demonio. Un día que él se
ausenta durante más tiempo, Lila lo imagina prisionero y
decide partir en su busca. Descubre entonces un bosque
dormido bajo la nieve, poblado de jizos enigmáticos y un
lobo blanco.

Un relato rigurosamente histórico, trepidante como una
novela y un testimonio sutil sobre la condición de las mujeres musulmanas a principios del siglo XX, que aporta un
enfoque apasionante sobre la cuestión de las complejas
relaciones de fascinación entre Oriente y Occidente.
9782368462614 | 2020 | 119 páginas
20x26 cm | 18.00 €

RIGHTS SOLD

Agnès Domergue
Hélène Canac

Publicado en inglés (Magnetic Press, Estados Unidos)
Jungle | 9782822229517 | 2019
96 páginas | 17x19,5 cm | 14.95 €

Un cuento iniciático inspirado
en una leyenda japonesa.

Didier Quella-Guyot
Alain Quellat-Villégier
Sara Colaone
Un escándalo que emocionó
a la prensa internacional
en 1906: la evasión de
dos jóvenes otomanas
de buena familia a París.
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Guerilla Green :
Guide de survie végétale en milieu urbain

Ils ont tué Léo Frank

HAN MATADO
A LÉO FRANK

GUERILLA GREEN
GUÍA DE SUPERVIVENCIA VEGETAL
EN MEDIO URBANO

Ophélie Damblé
Cookie Kalkair

Aunque nuestras ciudades rebosan de espacios sin explotar, no crece ninguna fruta ni verdura. ¡Allí donde haya un
ejército de rastrillos, semillas y regaderas, es donde interviene la Guerilla Green! Los activistas no violentos nacidos
de este movimiento abogan por una jardinería política: no
es solo cuestión de llenar de flores los balcones, sino de
reaprovechar el espacio urbano, de recrear un vínculo
social y de adquirir de nuevo autonomía.

RIGHTS SOLD

1982. Alonzo Mann, experiodista, es un anciano que ve
llegar el fin de sus días. Decide sacar a la luz un caso que
desgarró América en 1913. Se trata de un posible error
judicial y del linchamiento de un hombre, Leo Frank, un
judío, acusado de asesinar a una joven obrera, sobre el que
se desencadenó el odio…
9782368463734 | 2019 | 102 páginas
20x27 cm | 18.00 €

Xavier Bétaucourt
Olivier Perret

Publicado en inglés (BOOM publishing, EE UU)

Plantad… ¡Por todas partes!

9782368463253 | 2019 | 175 páginas
17x20 cm | 18.00 €
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Un suceso que conmocionó
América a principios del siglo
XX y que todavía resuena.
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L'Enfant Océan

La Baronne du jazz

EL NIÑO OCÉANO

LA BARONESA
DEL JAZZ

Es de noche. Yann se despierta por una disputa de sus
padres y sorprende su conversación. Avisa a sus seis
hermanos mayores de que sus padres les quieren hacer
daño y los convence de que abandonen la casa a pesar de
la noche y la lluvia. Los hermanos recorren los caminos
de Francia, bajo la dirección del hermano más joven, en
dirección al océano. En su camino, tendrán numerosos y
sorprendentes encuentros.

Nada predestinaba a Pannonica, una joven aristócrata de la
familia Rotschild, a convertirse en la escandalosa baronesa
del jazz. Finalmente, Nica encontró su lugar en los clubes
llenos de humo de Manhattan. En Nueva York, hizo amistad
con los músicos más grandes: Art Blakey, Dizzy Gillespie,
Charlie Parker y... Thelonious Monk. Su encuentro con el
imprevisible rey del bebop cambió definitivamente su vida,
para lo mejor y para lo peor…

Jungle | 9782822230056 | 2020
64 páginas | 22x29,5 cm | 14.95 €

Maxe l'Hermenier
Stedho
Jean-Claude Mourlevat

Stéphane Tamaillon
Priscilla Horviller

9782368462751 | 2020 | 160 páginas
19x25,5 cm | 20.00 €

El retrato de una enamorada
del jazz que ha desafiado
todos los tabúes por amor
a la música y la libertad.

El cuento clásico
de Pulgarcito revisado
con gracia y modernidad.
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La Brigade des cauchemars (Tome 4) :
Mélissandre

La Guerre des Mondes

LA GUERRA
DE LOS MUNDOS

LA BRIGADA DE
LAS PESADILLAS
(TOMO 4)
MÉLISSANDRE
Franck Thilliez
Yomgui Dumont
Un nuevo tomo de
la serie cómic-thriller
para adolescentes.

La brigada de las pesadillas reúne al misterioso profesor
Angus y tres adolescentes: Tristán, Esteban y Sara. Gracias
a un procedimiento tecnológico nuevo, pueden penetrar
en los sueños de la gente y acceder a sus mentes. Sin
embargo, la realidad y el mundo de los sueños presentan
fronteras muy porosas…

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Norma/Astronave)

FIND OUT MORE

H.G.Wells
Thilo Krapp
Una adaptación del clásico
de ciencia ficción escrito
por H. G. Wells

1894. Unos astrónomos son testigos de extrañas actividades en la superficie de Marte, como relámpagos
o explosiones de gas incandescente. Unos meteoros
procedentes del planeta rojo se dirigen hacia la Tierra.
Unos cilindros se estrellan y liberan ingenios mecánicos
controlados por criaturas tentaculares instaladas en su
interior. Estos trípodes, armados con su rayo ardiente y un
gas tóxico llamado «humo negro», se dirigen hacia Londres
y lo desintegran todo a su paso. El ejército británico responde, pero rápidamente la lucha se inclina del lado de
los invasores. Comienza entonces una huida en un mundo
devastado…
Jungle | 9782822231510 | 2020
136 páginas | 22x28,6 cm | 16.95 €

> 100 000 ejemplares vendidos en Francia
> En curso de adaptación en serie televisiva Live (Calt)
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64 páginas | 17x19,5 cm | 13.95 €
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La vie mystérieuse, trépidante
et héroïque du Dr James Barry
(née Margaret Bulkley)

Le Baron Perché

EL BARÓN
RAMPANTE

LA VISA MISTERIOSA,
TREPIDANTE
Y HEROICA DEL
DOCTOR JAMES BARRY
(MARGARET BULKLEY)
Isabelle Bauthian
Agnès Maupré
Una biografía de
este cirujano del ejército
británico del siglo XIX.

El 21 de agosto de 1865, el Manchester Guardian reveló que
el doctor James Barry, médico militar considerado por todos los que lo frecuentaban como uno de los cirujanos más
brillantes de su generación, era… una mujer. La historia es
fascinante, pero también humillante para el ejército, que
se esforzó por acallar el rumor y ocultó durante un siglo
los documentos relativos al doctor Barry. Con esta actitud,
encubrieron el prodigioso trabajo de modernización y humanización de la medicina que había efectuado la cirujana.

Claire Martin
Italo Calvino

Con apenas doce años, Cosimo, primogénito del barón
Laverse de Rondó, a raíz de una disputa con sus padres por
culpa de un plato de caracoles que se negaba a comer, decide subirse a lo alto de la encina de su jardín. Se promete
no volver a bajar nunca. En lo alto, desplazándose de árbol
en árbol, aprende a forjar su espíritu y tiene numerosos
encuentros… Un cuento filosófico de alcance universal,
leído tanto por adultos como por niños y traducido en todo
el mundo.
Jungle | 9782822229982 | 2020
128 páginas | 22x29,5 cm | 16.95 €

Un gran clásico
de la literatura mundial,
por primera vez en cómic.

9782368462492 | 128 páginas
19x26 cm | 19.00 €
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Les aventures d'Alduin et Léna (Tome 1) :
Les Guerriers de glace

Les Misérables (Tome 1) : Fantine

LOS
MISERABLES
(TOMO 1)

LAS AVENTURAS
DE ALDUIN Y
LÉNA (TOMO 1)

FANTINE

LOS GUERREROS DE HIELO
Élisa Pocetta
Nathaniel Legendre
Serie adaptada de
las novelas de Estelle Fayan,
de la editorial Nathan.

En la localidad de Rosheim, Alduin y Léna son los mejores
amigos del mundo. Sin embargo, todo los separa: Alduin es
el hijo del jefe y Léna es hija de la curandera. Un día, descubren que los Guerreros del Hielo, unos seres crueles que
viven más allá de las montañas, regresan al pueblo para
raptar a una muchacha. Alduin sorprende una discusión
entre aldeanos: están dispuestos a sacrificar a su amiga
para proteger a sus hijas. Léna decide escapar…
Jungle | 9782822230971 | 2020
48 páginas | 22x29 cm | 10.95 €

Maxe l'Hermenier
Looky
Siamh
La obra de Victor Hugo,
adaptada en una serie
de cuatro tomos de cómic.

La historia de Fantine constituye la primera parte de Los
miserables. Conocemos a Jean Valjean, un antiguo presidiario cuya vida sufrió un cambio por el encuentro con un
hombre santo. Siguen las peripecias de la vida de Fantine,
madre de la pequeña Cosette. Encontramos también a
Javert, un policía obsesionado con la fuga de Jean Valjean,
así como a una pareja de mesoneros no muy simpáticos,
los Thénardier.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 países: Países Bajos (Daedalus) y China
(PostWave)
Jungle | 9782822228381 | 2019
72 páginas | 22x29,5 cm | 14.95 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
EXPORTACIÓN Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
EXPORTACIÓN Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

4... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

Cómic y novela gráfica

Arte y libro de sobremesa Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio Infantil
Literatura y ficción Ciencia y técnica, medicina Ciencias humanas y sociales, ensayo Juvenil

Steinkis www.editions-jungle.com

Steinkis www.editions-jungle.com

Les voyages de Lotta (Tome 1) :
Les Renards de feu

Lothaire Flammes (Tome 1) :
Chasseurs de monstres

LOS VIAJES DE
LOTTA (TOMO 1)

LOTHAIRE
FLAMMES
(TOMO 1)

LOS ZORROS DE FUEGO

Marie Zimmer
Elena Bia
El fabuloso viaje de
dos hermanas al corazón
de las leyendas nórdicas.

Tras la muerte de su mujer Esther, Olfa, criador de renos de
Laponia, vive solo con sus dos hijas de quince años, Lotta y
Solveig. Aunque son gemelas, son muy diferentes. Solveig
es de aspecto muy frágil, callada, encerrada en su mundo
y sin comunicarse prácticamente con su entorno. Lotta
habla por dos. Dinámica y determinada, está muy unida a
su hermana y la protege contra los eventuales peligros del
exterior. Lotta quiere ser chamán. Pero una larga y difícil
formación espera a la adolescente, que deberá afrontar
diversos peligros. Lotta solo espera una cosa: entrar en
relación con los espíritus y encontrar el que ha perdido
Solveig. ¿Llegará a completar su formación? ¿Podrá
recuperar fácilmente el espíritu perdido de su hermana?
Jungle | 9782822231985 | 2020
48 páginas | 22x29,5 cm | 11.95 €
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CAZADORES DE MONSTRUOS
Marianne Alexandre
Las aventuras de un joven
cazador de monstruos,
en un universo colorido
y encantador.

Acompañado de su gato centinela, Chatterton, Lothaire
vende sus servicios de cazador de monstruos con el fin de
liberar a los habitantes de la ciudad de las quimeras que la
visitan puntualmente, hasta el día en que Alierin Nera, una
muchacha de un pueblo vecino, le pide que investigue sobre
un extraño monstruo de la aterroriza. Lothaire conocerá
a una cazadora de monstruos veterana y aprenderá más
sobre su propia historia.
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On se reposera plus tard

Zoya (Tome 1) :
Quand le grand crique me croque

DESCANSAREMOS
MÁS TARDE

ZOYA (TOMO 1)
CUANDO LA FISURA SE ABRE

Marie es una intrépida septuagenaria en plena forma.
Tiene ganas de todo…, menos de reposar. Por desgracia,
obligada por un accidente, esta vez no tiene elección. Para
no estar sola en su apartamento, Marie acepta instalarse
en una residencia de mayores por la autonomía.

Pia y su hermana Miette forman parte de los «pajarillos»,
huérfanos que aligeran los bolsillos de los transeúntes
por cuenta del terrible Hilborne. Conocen a Gabin, un
niño recientemente acogido que parece tener un gran
talento como carterista… Pero se encadenan una serie de
desapariciones en el internado e Hilborne tiene que ver con
esas sombrías experiencias. Pia, Miette y Gabin tienen que
huir. Miette debe decir adiós a la extraña criatura que vive
en el sótano y se ha convertido en su amiga…

9782368463352 | 2020 | 128 páginas
20x26 cm | 18.00 €

Brigitte Luciani
Claire Le Meil

Moon Li
Pog

¿Cuál es la alternativa
a las residencias de mayores?
Un documento sobre lugares
de acogida innovadores…

Jungle | 9782822230421 | 2020
48 páginas | 22x29,5 cm | 11.95 €

Dos hermanas huérfanas
en un mundo medieval
encantado…
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