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Todos los días se concretan nuevas cesiones de derechos. Para estar al día de las actualizaciones de esta información,  
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Belles Balades éditions

  Atlas de los mundos fantasma

  Atlas de las rutas míticas

  Atlas de los tesoros desaparecidos

  Atlas de las utopías

  Peligros invisibles o imprevisibles

  Fucking Good Question

  Escuché los Alpes

  Superhéroes de la naturaleza

  Superpoderes de la naturaleza

www.bellesbalades.com  Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com

www.bellesbalades.com
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 Atlas des Mondes Fantômes

ATLAS  
DE LOS MUNDOS 
FANTASMA
Penetra en estos mundos olvidados donde el tiempo se 
ha detenido. En todos los países, lugares abandonados, 
desiertos, todavía están llenos de una vida que parece 
surgir en cada página. Castillos, orfanatos, parques de 
atracciones, fábricas, estaciones de tren... Este patrimonio 
insólito ofrece toda su belleza gracias a fotos, mapas y 
documentos antiguos excepcionales.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Kosmos)

FIND OUT MORE
> 4000 ejemplares vendidos en Francia

9782846404945 | 2019 | 256 páginas 
23x29,7 cm | 34.90 €

 Atlas des routes mythiques

ATLAS  
DE LAS RUTAS 
MÍTICAS
La ruta 66 de Estados Unidos se ha convertido en un 
icono, las rutas de la seda cuentan historias de comercio, 
las vueltas al mundo y las exploraciones marítimas han 
abierto vías navegables desconocidas, rutas insólitas inci-
tan al road-trip por todo el planeta, algunas calificadas de 
«panorámicas» sorprenden por la belleza de los paisajes 
que atraviesan.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Kosmos)

Lapérouse éditions | 9782381820040 | 2020 
256 páginas | 23x29,7 cm | 34.90 €

Arte y libro de sobremesa

Arnaud Goumand

Partir por las rutas  
del mundo entero, sentados 
en el sofá.

Arte y libro de sobremesa

Arnaud Goumand

La exploración  
de las zonas abandonadas  
es una aventura.
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 Atlas des trésors disparus

ATLAS DE 
LOS TESOROS 
DESAPARECIDOS
Nunca encontraremos el Grial o Eldorado. En cambio, 
quizá encontremos el Van Gogh robado en un museo 
de los Países Bajos durante la epidemia de coronavirus. 
Menos conocida, una enciclopedia china del siglo XV, la 
más grande hasta la Wikipedia, desapareció en gran parte 
en un incendio en 1900. También insospechado, un bosque 
de cipreses oculto en Alabama podría encerrar un tesoro 
farmacológico inestimable. Ante la desaparición de la bio-
diversidad, una isla del Gran Norte noruego alberga en el 
subsuelo la Reserva Mundial de las Semillas. Finalmente, 
algunos tesoros resurgen por milagro, como los códices de 
Leonardo da Vinci, víctimas durante 300 años de un error 
de clasificación en la Biblioteca Nacional de Madrid.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Kosmos)

Lapérouse éditions | 9782381820057 | 2020 
256 páginas | 23x29,7 cm | 34.90 €

 Atlas des Utopies

ATLAS  
DE LAS UTOPÍAS
«Ningún mapa del mundo es digno de una mirada si el 
país de la utopía no figura en él», escribía Oscar Wilde. 
Entonces, ¿por qué no dedicarle un atlas? En este libro de 
todos los posibles, se instituye la Felicidad Nacional Bruta, 
se trabaja dos horas al día, se reinventa la vida y se mata la 
muerte. Al cruzar los límites de la imaginación, esta obra 
ilustrada con fotos, planos y mapas antiguos convierte la 
utopía en una fuente de inspiración, un sueño lúcido de 
256 páginas.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Kosmos)

FIND OUT MORE
> 3500 ejemplares vendidos en Francia

9782846404938 | 2019 | 256 páginas 
23x29,7 cm | 34.90 €

Arte y libro de sobremesa

Ophélie Chavaroche
Jean-Michel Billoud

¿Imposible? ¡Mejor! 
Persiguiendo lo inaccesible 
es como la humanidad 
progresa.

Arte y libro de sobremesa

Ophélie Chavaroche

Los tesoros dejan detrás 
de ellos enigmas que esta 
obra intenta resolver.
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 Dangers invisibles ou imprévisibles

PELIGROS 
INVISIBLES O 
IMPREVISIBLES
Los lugares registrados en este libro son peligrosos, in-
cluso no frecuentables. ¿Cuál es este «valle de la muerte» 
situado en Siberia Oriental? ¿El aeropuerto más corto del 
mundo responde a alguna norma de seguridad? ¿Por qué 
la famosa carretera panamericana está cortada entre  
Panamá y Colombia? ¿Quién inventó el jardín de los vene-
nos? ¿Qué es el agujero azul del mar Rojo? Se trata de una 
vuelta al mundo en 80 peligros, ilustrado con fotografías y 
mapas excepcionales. Motivos para sentir escalofríos en 
el sofá.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Kosmos)

Lapérouse éditions | 9782381820064 | 2020 
256 páginas | 23x29,7 cm | 29.90 €

 Fucking Good Question

FUCKING  
GOOD QUESTION
«¡Fucking good question!», exclama Johnny Depp al descu-
brir esta elección. La suerte está echada: gracias a esta foto 
preliminar, Jean-François crea un clima de confianza entre 
el fotógrafo y su modelo, una complicidad que lo cambia 
todo en la sesión de shooting que sigue. Esta idea genial 
le aporta retratos de una extraña excentricidad, elogiados 
desde la década de 1990 hasta la actualidad por Elle, M 
le Monde, Télérama, Libération, Les Inrockuptibles, GQ, 
Madame Figaro, Marie Claire… En los márgenes de las 
imágenes, Jean-François Robert nos invita con toda dis-
creción a su lado y comparte los momentos encantadores 
vividos durante algunas sesiones.

FIND OUT MORE
> 2000 ejemplares vendidos en Francia

9782846404969 | 2019 | 256 páginas 
28x33 cm | 39.90 €

Arte y libro de sobremesa

Jean-François Robert

Para hacer los retratos  
más bonitos de las estrellas, 
el fotógrafo primero les pide 
que elijan una postura de los 
tres monos de la sabiduría: 
taparse los ojos, la boca  
o los oídos.

Arte y libro de sobremesa

Arnaud Goumand
Ophélie Chavaroche

Una vuelta al mundo  
en 80 peligros.
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 J'ai écouté les Alpes

ESCUCHÉ  
LOS ALPES
En la montaña, el clima se calienta dos veces más deprisa. 
Y es algo más que un juego del termómetro. No solo los 
glaciares agonizan. La roca se fisura y los peñascos se 
desmoronan sobre nuestras cabezas. Trozos enteros se 
derrumban. Las vías de alpinismo se convierten en labe-
rintos. El agua escasea. Los ecosistemas están alterados. 
Desde abajo, el apocalipsis se mantiene en silencio. Pero 
los colapsólogos solo tienen que tomar un teleférico para 
validad su teoría. El ascenso del nivel del mar está muy 
lejos y, sin embargo, en los Alpes, el cataclismo ya ha 
empezado. Allí arriba, muros enteros de nuestra razón se 
hunden en silencio.

Lapérouse éditions | 9782381820033 | 2020 
240 páginas | 22x24 cm | 24.90 €

 Super Héros de la Nature

SUPERHÉROES 
DE LA 
NATURALEZA
Son invisibles, infatigables, seductores, resistentes o 
parecen venir de otro mundo... Los superhéroes están 
por todas partes y luchan para ocupar un lugar en el ciclo 
de la vida. Se presentan cerca de cien especies en esta 
vitrina sobrecogedora, de la serpiente voladora a la seta 
superdotada, del sapo asesino a la medusa inmortal. Sus 
hazañas, su genio y sus capacidades extraordinarias los 
convierten en los superhéroes de nuestro planeta. El autor, 
especialista en ciencias naturales, expone con pasión fotos 
excepcionales, textos documentados, la biodiversidad. 
Un libro que demuestra que la naturaleza inventó a los 
superhéroes hace milenios.

FIND OUT MORE
> 3000 ejemplares vendidos en Francia

9782846404952 | 2019 | 192 páginas 
21x27 cm | 29.90 €

Arte y libro de sobremesa

Georges Feterman

¡Existen y luchan  
por salvar su especie!

Arte y libro de sobremesa

Nicolas Crunchant

Un periplo a través  
de los Alpes para darse 
cuenta del impacto del 
calentamiento climático.
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 Super Pouvoirs de la Nature

SUPERPODERES 
DE LA 
NATURALEZA
Ser invisible, desplazarse a una velocidad vertiginosa, ver 
en la oscuridad, volar sin alas, ser inmortal, seducir con 
seguridad... Tanto al otro lado del planeta como delante 
de nuestra puerta, las invenciones asombrosas de la 
fauna y la flora están por todas partes: la ardilla voladora, 
el árbol que camina, las criaturas de las profundidades, 
la hiedra superpegajosa, el halcón esprínter, los insectos 
miméticos... Se presentan cerca de cien superhéroes en 
esta vitrina sobrecogedora. Fotos excepcionales y textos 
naturalistas documentados. El autor, especialista en 
ciencias naturales, expone con pasión los tesoros de la 
biodiversidad.

FIND OUT MORE
> 4000 ejemplares vendidos en Francia

9782846404679 | 2018 | 192 páginas 
21x27 cm | 29.90 €

Arte y libro de sobremesa

Georges Feterman

El libro que demuestra  
que la naturaleza inventó  
los superpoderes hace 
milenios.
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