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 Calle de los Suspiros, 109

 109 rue des soupirs :  
Fantômes sur le grill

CALLE DE LOS 
SUSPIROS, 109
FANTASMAS EN LA PARRILLA
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 €

 1, 2, 3… à l'école !

1, 2, 3...  
¡A LA ESCUELA!
Esta mañana, Pom ha preparado su cartera y su merienda, 
y se ha puesto los zapatos nuevos. Todo está listo para en-
trar en preescolar..., ¡aunque el curso no empezará hasta 
el año próximo! ¡Pero esperar un año es demasiado tiempo 
cuando se es tan entusiasta! Pom está tan excitado al lado 
de todos sus amigos animales que empiezan el curso que 
quiere verlo todo con sus propios ojos. De esta manera, 
Pom descubre la escuela de los Conejos, las Ranas, los 
Zorros, los Osos... y, a lo largo de la jornada, aprenden a 
escribir y a contar, a dibujar, a hacer deporte, almorzar, 
hacer la siesta, leer y muchas otras cosas. Un grande y 
bonito álbum con mil detalles que observar...

RIGHTS SOLD
Publicado en 12 lenguas: inglés (Kids Can Press), italiano 
(Il Castello), español y catalán (Juventud), turco (Red 
House), checo (Host)…

9782203208582 | 2020 | 32 páginas 
29x36 cm | 15.95 €

Infantil

Marianne Dubuc

¡Con una escuela diferente 
en cada página, dan muchas 
ganas de descubrir!

Cómic y novela gráfica

Mr Tan
Yomgui Dumont

Una nueva historia  
para morirse... ¡de risa!
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 8 848 mètres :  
Là-haut, elle ne sera plus la même

8848 METROS
ALLÍ ARRIBA,  
YA NO SERÁ LA MISMA
A los quince años, Mallory es la francesa más joven que 
ha escalado una montaña de 8000 metros. Su nuevo 
reto es la cumbre del Everest. La falta de oxígeno, el 
esfuerzo físico y las condiciones extremas no le dan 
miedo, porque está con su padre, su apoyo y su mode-
lo. Pero aprenderá a hacerlo también por sí misma. 
Una hazaña única que le abrirá los ojos sobre el mundo: 
la contaminación de los alpinistas, la fusión de los gla-
ciares, los peligros mortales de un esfuerzo como este 
para el cuerpo, el pensamiento budista y, sobre todo..., la 
importancia del mensaje que envía a su país, como joven 
y futura adulta.

9782203064317 | 2020 | 312 páginas 
14,5x22 cm | 16.00 €

 Anaïs Nin :  
Sur la mer des mensonges

ANAÏS NIN
EN EL MAR  
DE LAS MENTIRAS
Principios de la década de 1930. Anaïs Nin vive en las afue-
ras 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 secun-
darios. 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 €

Cómic y novela gráfica

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,  
la sensualidad liberada…

Juvenil

Silène Edgar

Una joven heroína 
excepcional que se convierte 
en adulta escalando  
la montaña más alta  
del mundo.
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 Bug

 Bug (Tome 2)

BUG (TOMO 2)
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 me-
moria 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)…

FIND OUT MORE
> 100 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Adaptación audiovisual

Casterman BD | 9782203163614 | 2019 
80 páginas | 19x26,6 cm | 18.00 €

 Cache-toi petite cuillère !

¡ESCÓNDETE, 
CUCHARITA!
Crecen, crecen, las verduras, las verduras del huerto... 
Cosechamos, cosechamos las verduras para hacer un 
puré. Alégrate cucharita… ¡Hop! ¡A la boca!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: español y catalán (Casals)

9782203208490 | 2020 | 8 páginas 
15x15 cm | 12.00 €

Infantil

Coralie Saudo
Caroline Dall’ava

La primera serie de libros 
para ayudar a los niños  
a valorar su comida.

Cómic y novela gráfica

Enki Bilal

La segunda parte de 
la nueva serie de Enki Bilal.
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 Cet enfant que j'aime infiniment

ESE NIÑO AL  
QUE QUIERO 
TANTO
La declaración de amor de una madre a su hijo. «En 
nuestro planeta, existen medusas aplatanadas, peces 
microscópicos, gatitos encantadores, insectos que pican, 
amables dálmatas y quizá incluso marcianos... Y entre 
todos estos seres vivos, hay un niño, un niño al que quiero 
infinitamente. Tengo realmente una suerte increíble, 
porque este niño, al que amo con locura, viene algunas 
mañanas a meterse en mi cama. Podría tumbarse en 
cualquier lugar, en una hamaca de Bolivia, en una playa 
de Birmania o en una yurta de Mongolia... Pero viene a 
mi cama, a mi habitación, ¡a pesar de lo grande que es 
el planeta!»

9782203208445 | 2020 | 32 páginas 
17x21 cm | 5.95 €

 Cocteau, l'enfant terrible

COCTEAU, 
EL ENFANT 
TERRIBLE
Escritor, cineasta, poeta y también dibujante, Jean Coc-
teau (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 múl-
tiples 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 ex-
cesos, 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 €

Cómic y novela gráfica

Laureline Mattiussi
François Rivière

El itinerario de un artista 
inclasificable.

Infantil

Capucine Lewalle
Maud Legrand

Un concentrado de amor 
maternal que hará crecer  
con benevolencia a  
los jóvenes lectores.
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 Dans les forêts de Sibérie

EN LOS BOSQUES 
DE SIBERIA
¿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
Publicado en 2 lenguas:  
catalán (Simbol) y español (Harper Collins)

FIND OUT MORE
> 20 000 ejemplares vendidos en Francia

Casterman BD | 9782203198821 | 2019 
112 páginas | 19x26,8 cm | 18.00 €

 Dynamythes :  
20 histoires mythologiques  
dont on parle sans le savoir

DINAMITOS
20 HISTORIAS MITOLÓGICAS  
DE LAS QUE HABLAMOS  
SIN SABERLO
El ombligo del mundo, un eco, sembrar el pánico... ¿Lo 
sabías? Numerosas expresiones cotidianas tienen su 
origen en la mitología griega. Annelise Heurtier propone 
desempolvar un poco estos mitos, contarlos de otra ma-
nera, sin dejar de recordar el sentido de las expresiones. 
Así que agárrate; la historia de «la caja de Pandora» se 
convierte en un interrogatorio duro para determinar la 
responsabilidad de esta pobre Pandora, «Atlas» se cuenta 
al estilo diva en una entrevista en la cumbre de la montaña, 
el «pánico» da lugar a una entrevista callejera que reúne 
ninfas, dioses y generales de guerra.... Comedia, acción, 
poema, canción..., ¡un auténtico trabajo de Titán para la 
autora de esta recopilación única!

9782203208827 | 2020 | 128 páginas 
22x29 cm | 12.90 €

Infantil

Annelise Heurtier
Benoît Perroud

Cuando una talentosa  
autora de novelas se apodera 
de la mitología..., 
 ¡saltan chispas!

Cómic y novela gráfica

Virgile Dureuil
Sylvain Tesson

La adaptación al cómic del 
best-seller de Sylvain Tesson.
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 Flesh Empire

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 algu-
nos 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...

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

 Il fallait que je vous le dise

TE LO TENÍA 
QUE DECIR
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 representa-
ciones 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.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Rollercoaster Press)

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

Cómic y novela gráfica

Aude Mermilliod

Encuentro de dos voces  
para romper el silencio sobre 
un tema todavía tabú,  
el aborto.

Cómic y novela gráfica

Yann Legendre

Entre Blade Runner  
y Sin City, un relato de ciencia 
ficción con un asombroso 
dominio técnico.
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 El mundo actual en cómic

 Je ne veux plus être un enfant !

¡YA NO QUIERO 
SER UN NIÑO!
El discurso de protesta hilarante de un niño que no tiene 
pelos en la lengua, pero tiene mucha imaginación. Blaise 
no está contento. ¡No le gusta ser niño! Quiere, como los 
mayores, poder hacer lo que quiera: conducir un coche, 
beber cava, ir al restaurante, pagar las cosas con dinero de 
verdad. Y tampoco quiere que lo obliguen a hacer algunas 
cosas: acostarse temprano para ir a la escuela, levantarse, 
lavarse, portarse bien, ser educado, ser amable, compartir. 
Eso es.

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano (Coccole Books)

9782203207431 | 2020 | 32 páginas 
20,2x26,2 cm | 13.90 €

 L'économie

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, desi-
gualdades, paridad, jubilaciones, sueldo base, ecología, 
moneda, finanzas, Europa, Brexit.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Miseghy Children's Press)

9782203168497 | 2020 | 48 páginas 
19,8x26,5 cm | 12.95 €

Cómic y novela gráfica

Jézabel Couppey-Soubeyran
Auriane Bui

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

Infantil

Patricia Berreby
Charles Dutertre

Un joven héroe impertinente, 
entrañable, próximo a todos 
los niños!
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 La comunicación no violenta

 La classe aux histoires

LA CLASE  
DE LAS 
HISTORIAS
En la clase del señor Berflaut, cada mañana hay un 
niño que cuenta una historia para sus compañeros. Es 
muy sencillo, en la clase, gustan mucho las historias, 
incluso las más alocadas. Bueno, claro, porque estos 
niños se llaman Proprelette, Castagne, Fouillis, Ron-
chon, Cradô, Caché, Croc, Mandrin, Tendre, Velpeau 
y Mito... y cada uno cuenta historias muy diferentes. 
Así que siéntate con las piernas cruzadas, abre el libro y 
escúchalos..., ¡te reirás mucho!

9782203064355 | 2020 | 32 páginas 
29x36 cm | 15.90 €

 La jalousie, ça suffit !

¡YA BASTA  
DE CELOS!
¿Por qué Nico, el chacal, no juega a pelota con Alfred, la ce-
bra de las altas hierbas, y Johnny, el mono acrobático? ¿Es 
porque los otros no quieren saber nada de él? ¿O porque 
no se atreve a preguntar? ¡Celoso, ofendido y enojado, Nico 
decide incluso robarles la pelota para vengarse! Sin em-
bargo, a veces, una simple pregunta permite desbloquear 
un conflicto. Thérésa, la jirafa de cuello largo, es la que la 
hace: «¿Te gustaría pertenecer a su grupo? ¿No podrían ir 
y decirles qué les pasa contigo?». Cuando los celos son tan 
fuertes que se llega a la violencia, es importante aprender 
a comunicarse de otra manera.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino simplificado (Beijing 
Xueersi Education Technology) y turco (Versus Kitap)

9782203208506 | 2020 | 32 páginas 
19,5x24 cm | 10.90 €

Infantil

Virginie Aladjidi
Caroline Pelissier

Kei Lam

Un bonito álbum  
que sensibiliza a los padres  
y a los niños sobre  
la comunicación no violenta.

Infantil

Rémi Chaurand
Laurent Simon

Una clase distinta de las 
otras, donde los niños tienen 
mil historias que contar.



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Casterman

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   

 Las ciudades oscuras

 La fièvre d'Urbicande (Édition couleur)

LA FIEBRE  
DE URBICANDE
(EDICIÓN EN COLOR)
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 €

 La Maison Blanche :  
Histoire illustrée des présidents des USA

LA CASA 
BLANCA
HISTORIA ILUSTRADA  
DE LOS PRESIDENTES DE EE UU
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 €

Cómic y novela gráfica

Hervé Bourhis

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

Cómic y novela gráfica

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.
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 La maison sans sommeil

LA CASA  
SIN SUEÑO
«Creyó que su corazón se iba a detener. En la fisura, se 
agitaban unos dedos, dedos sin uñas y blancos, como 
gusanos, que se retorcían para agarrarle por el cuello.» 
Paul, un estudiante de 11 años, acaba de mudarse a una 
casa de paredes de piedra imponentes y frías. Lejos de sus 
antiguos amigos, con sus padres siempre ocupados, Paul 
se siente solo... y, por la noche, empieza a tener crisis de 
sonambulismo. Cada vez se despierta en lo más profundo 
de la casa, delante de la puerta del sótano. Detrás de esta 
puerta, se oculta algo terrorífico, que hace vibrar todas las 
tuberías, que rasca detrás de los muros... Que lo espera...

9782203064553 | 2020 | 120 páginas 
14x19 cm | 5.95 €

 La philosophie koala : Les pieds sur terre

LA FILOSOFÍA 
DEL KOALA
CON LOS PIES EN EL SUELO
En este 2.º opus, Koala, Pájaro y Camaleón se divierten 
observando la belleza de la naturaleza: el nacimiento 
de una mariposa, las estrellas, la diversidad animal, 
el ciclo de la vida vegetal y sus metamorfosis... Sus 
miradas no carecen de gracia, porque descubren 
los beneficios de la caca, pero también el veneno 
terrible que constituye el plástico para la naturaleza… 
Reflexiones filosóficas con acentos ecológicos a escala 
universal que se adaptarán a las preguntas y las preo-
cupaciones de todos los jóvenes lectores. Una auténtica 
joya de sensibilidad y humor sutil, cuya lectura no dejará a 
nadie –grandes y chicos– indiferente.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Bomnamu Publisher)

9782203136007 | 2020 | 80 páginas 
21x28 cm | 14.95 €

Infantil

Beatrice Rodriguez

Personajes animales 
entrañables que se plantean 
las grandes preguntas  
de la vida.

Infantil

Benoît Malewicz

Una colección para  
los lectores a los que  
les gusta el miedo.
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 El castillo de los animales

 La princesse qui pue qui pète

LA PRINCESA 
MALOLIENTE
Castille no es una princesa ordinaria. El rosa no le 
gusta, los unicornios y los gatitos no le hacen ningún 
efecto, detesta los pasadores de flores o bordar co-
razoncitos. Lo que a ella le gusta es ocuparse de los 
cerdos del granjero Mathurin. Se ensucia la ropa y sus 
bonitas pantuflas en el barro y los excrementos, pero 
le da igual, le encanta. Es la felicidad para Castille… 
Hasta el día en que el rey, su padre, le pide que se beba una 
poción de cursilería… Un texto ligero, dirigido por ilustra-
ciones divertidas…, aunque sobre un tema importante; ¡la 
fuerza necesaria para ser libre de ser lo que se quiere!

9782203208483 | 2020 | 32 páginas 
14,5x22 cm | 5.95 €

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

EL CASTILLO DE LOS 
ANIMALES (TOMO 2)
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 vale-
rosos 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…

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

Casterman BD | 9782203172500 | 2020 
56 páginas | 24x32 cm | 14.95 €

Cómic y novela gráfica

Félix Delep
Xavier Dorison

La resistencia  
por la no violencia.

Infantil

Marie Tibi
Thierry Manes

Una princesa que  
prefiere la granja a la sala  
del trono también es  
una AUTÉNTICA princesa.
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 El cinesueño

 Le cinérêve : Le mystère Hortensia

EL CINESUEÑO
LA MISTERIOSA HORTENSIA
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... ¿Coinci-
dencia? Augustin añora volver al Cinesueño. Aunque 
está reservado a los «hechiceros», humanos dotados de 
misteriosos poderes...

9782203181168 | 2020 | 64 páginas 
21x27 cm | 11.95 €

 Le loup

EL LOBO
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
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 €

Cómic y novela gráfica

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.

Cómic y novela gráfica

Roland Garrigue
Anne Didier

Catherine Duval

El 1.er tomo de una trilogía 
en la que sueño y realidad 
se mezclan en una gran 
aventura fantástica.
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 El asesino - Asuntos de Estado

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

EL ASESINO.  
ASUNTOS DE ESTADO 
(TOMO 2)
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)

Casterman BD | 9782203149755 | 2020 
56 páginas | 22,7x30,4 cm | 11.50 €

 Les naufragés de la Méduse

LOS NÁUFRAGOS 
DE LA MEDUSA
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.

FIND OUT MORE
> 7000 ejemplares vendidos en Francia

Casterman BD | 9782203132429 | 2020 
176 páginas | 21,6x28,8 cm | 26.00 €

Cómic y novela gráfica

Jean-Sébastien Bordas
Jean-Christophe Deveney

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

Cómic y novela gráfica

Luc Jacamon
Matz

El nuevo terreno de 
intervención del asesino: 
las comunidades urbanas 
corroídas por la corrupción.
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 Mais à quoi sert la Tour Eiffel ?

¿PARA QUÉ 
SIRVE LA TORRE 
EIFFEL?
Hoy muy conocida en el mundo entero, la torre Eiffel fue 
objeto de numerosos debates en 1889, cuando emergieron 
diferentes opiniones sobre la utilidad de esta estructura. 
¿Para qué sirve? No es ni un templo, ni una catedral, ni un 
teatro. Este libro también ofrece al lector hechos inéditos 
referentes a la torre Eiffel.

9782203181274 | 2020 | 64 páginas 
21,6x35,8 cm | 15.95 €

 Mulu

MULU
En el clan del joven Mulu, todos los niños varones miran la 
lanza de su padre con envidia, esperando con impaciencia 
llegar a la edad de cazar. Pero no Mulu. Todos los días, as-
ciende por el río hasta su fuente y penetra en una cueva que 
solo él conoce, o casi... ¡Un inmenso oso hiberna allí! Mulu 
acude a este lugar para decorar la piedra con las manos 
y grabar con huesos o palos tallados. Pinta los animales 
que los suyos cazan. Una mañana, Mulu encuentra la lanza 
de su padre al lado de la cama. Sabe lo que se espera de 
él. Entonces, huye discretamente para refugiarse en su 
cueva secreta, con el oso. Pero fuera, las nubes se vuelven 
amenazadoras, se está formando una tormenta...

9782203207530 | 2020 | 32 páginas 
29x22,3 cm | 14.95 €

Infantil

Alexandre Chardin
Nathalie Minne

La asociación de dos autores 
clave, que nos conducen 
a la Prehistoria.

Infantil

Samir Senoussi
Thomas Baas

Un documental diferente 
sobre la torre Eiffel y 
numerosos hechos inéditos.
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 Muchos muchos muchos

 Negalyod (Tome 1)

NEGALYOD 
(TOMO 1)
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.

RIGHTS SOLD
Publicado en 8 lenguas: español (Norma),  
inglés (Titan), polaco (Egmont), alemán (Carlsen),  
neerlandés (Daedalus)…

Casterman BD | 9782203152373 | 2018 
208 páginas | 24x32 cm | 25.00 €

 Plein plein plein d'objets dans ma maison

MUCHOS MUCHOS 
OBJETOS EN  
MI CASA
En este nuevo volumen de la serie Muchos muchos mu-
chos, encontrarás muchos objetos de la vida cotidiana. 
Muchas sorpresas que quizá no has visto nunca. Cada 
pieza de la casa se acompaña de un texto alucinante y 
de muchas bromas. Un excelente medio de aprender los 
nombres de todos los objetos de la casa.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas:  
español (Edelvives) y catalán (Edelvives)

9782203208575 | 2020 | 20 páginas 
28,6x37,8 cm | 15.90 €

Infantil

Alexandra Garibal
Claudia Bielinsky

Una nueva serie para ayudar 
a los niños a descubrir el 
mundo, los animales, la 
ciudad, los deporte…

Cómic y novela gráfica

Vincent Perriot

¿Dinosaurios y humanos 
en un futuro posiblemente 
lejano? Paisajes desérticos 
y ciudades monstruosas: 
vértigo garantizado.
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 Referencias

 Quatorze juillet

CATORCE  
DE JULIO
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 justicie-
ros? 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)

FIND OUT MORE
> 20 000 ejemplares vendidos en Francia

Casterman BD | 9782203196834 | 2020 
256 páginas | 19,8x28 cm | 22.00 €

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

REFERENCIAS 
(TOMO 2)
2000 NUEVOS DIBUJOS  
PARA COMPRENDER EL MUNDO
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.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Jakkajungsin)

Casterman BD | 9782203215788 | 2020 
264 páginas | 14x20 cm | 15.00 €

Cómic y novela gráfica

Jochen Gerner

Un segundo volumen  
de las láminas de la sección 
clave del semanario Le 1.

Cómic y novela gráfica

Bastien Vivès
Martin Quenehen

Bastien Vivès nos ofrece  
su primer thriller.
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 Rompenieves

 Seules à Berlin

SOLAS  
EN BERLÍN
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

Casterman BD | 9782203168527 | 2020 
200 páginas | 21,6x28,8 cm | 25.00 €

 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 pue-
den 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), 
español (Norma), alemán (Jacoby & Stuart), ruso (Piter)…

FIND OUT MORE
> 10 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Adaptación audiovisual

Casterman BD | 9782203172296 | 2020 
96 páginas | 19x26,8 cm | 18.00 €

Cómic y novela gráfica

Jean-Marc Rochette
Matz

Tierra, nueva era glacial, la 
carrera por la supervivencia 
ha empezado.

Cómic y novela gráfica

Nicols Juncker

El relato de una amistad 
entre una alemana y una 
rusa a finales de la Segunda 
Guerra Mundial.
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 Votez Leloup !

¡VOTA A LOBO!
En la granja, pronto van a elegir a un nuevo jefe. Normal-
mente, los candidatos son los habitantes de la granja. Está 
Pierre Cerdo, que quiere más barro para todos, Jeanne 
Pollita, que defiende el derecho a no poner más huevos, o 
también los hermanos Ratones, cuyo tema principal es el 
queso. Pero este año, hay un animal al que nadie conoce 
y que atrae enseguida la atención: Pascal Lobo. Este 
Lobo es encantador, simpático, sabe chistes muy buenos. 
¡Y quiere ser amigo de todo el mundo, es su promesa! 
En tu opinión, ¿quién será el nuevo jefe?

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: chino simplificado (Cotton Tree), 
coreano (Darim Publishing), italiano (Coccole Books)  
y español (Panamericana)

9782203153233 | 2020 | 40 páginas 
23,1 x27,2 cm | 13.90 €

Infantil

Davide Cali
Magali Clavelet

Hay elecciones entre  
los animales de la granja… 
¡Una fábula que no deja  
de ser mordaz!
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