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 Babilonia

 À la recherche du petit Chaperon Rouge

EN BUSCA 
DE CAPERUCITA 
ROJA
Caperucita Roja va con retraso. Espera y espera, pero, al 
cabo de un momento, anda corta de tiempo. Tendrá que 
partir para su cita. Ella y su gran cesta forrada con un 
bonito pañuelo a cuadros rojos y blancos cruzan la tierra 
de los cuentos, del pueblo al bosque, pasando por el río 
y, finalmente, hasta un castillo. La ocasión perfecta para 
encontrarse con más de 50 personajes procedentes de los 
cuentos de Grimm, Perrault y Andersen.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Must B Publishing)

Little Urban | 9782374080086 | 2020 
28 páginas | 33x42,7 cm | 19.50 €

 Babylone (Tome 1) : La Traque

BABILONIA 
(TOMO 1)
LA CAZA
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 €

Cómic y novela gráfica

Nicloux
Galandon

Giroud

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

Infantil

Nadine Brun-Cosme
Maureen Poignonec

Un «busca y encuentra» 
alrededor de los cuentos  
de Perrault, Grimm  
y Andersen.
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 Gentlemind

 De l'autre côté de la frontière

AL OTRO LADO 
DE LA FRONTERA
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
Publicado en 2 lenguas: neerlandés (Arboris)  
y ruso (Istari Comics)

FIND OUT MORE
> 11 000 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud Benelux | 9782505084648 | 2020 
72 páginas | 22x28,8 cm | 15.99 €

 Gentlemind (Tome 1)

GENTLEMIND 
(TOMO 1)
Nueva York, 1940. Navit, una joven artista sin dinero, hereda 
un diario erótico un poco anticuado: «Gentlemind». Comba-
tiva, 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...

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Norma)

FIND OUT MORE
> 12 000 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud | 9782205076370 | 2020 
88 páginas | 24x32 cm | 18.00 €

Cómic y novela gráfica

Juan Diaz Canales
Teresa Valero

Antonio Lapone

Un relato profundamente 
emotivo, a lo largo  
de tres decenios, del sueño 
americano femenino.

Cómic y novela gráfica

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.
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 Karmela Krimm

 Histoires incroyables du cinéma

HISTORIAS 
INCREÍBLES  
DEL CINE
¿Por qué George Méliès, pionero del cine, quemó todas 
sus películas? ¿Con qué estratagema George Lucas consi-
guió 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?

Petit à Petit | 9782380460476 | 2020 
96 páginas | 19x26 cm | 16.90 €

 Karmela Krimm (Tome 1) : Ramdam Blues

KARMELA 
KRIMM  
(TOMO 1)
RAMDAM BLUES
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 priva-
do. 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)

FIND OUT MORE
> 9600 ejemplares vendidos en Francia

Le Lombard | 9782803676255 | 2020 
48 páginas | 30x22,3 cm | 12.45 €

Cómic y novela gráfica

Lewis Trondheim
Franck Biancarelli

Una detective incansable 
 y llena de humor...,  
en un mundo donde nadie 
suelta nada.

Cómic y novela gráfica

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.
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 L'Homme qui tua Chris Kyle :  
Une légende américaine

EL HOMBRE  
QUE MATÓ  
A CHRIS KYLE
UNA LEYENDA AMERICANA
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 
Chris Kyle, Ippocampo) y croata (Čovjek koji je ubio Chrisa 
Kylea, Fibra)

FIND OUT MORE
> 35 400 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud | 9782205084672 | 2020 
164 páginas | 21,4x28,4 cm | 22.50 €

 La Fuite du cerveau

LA HUIDA  
DEL CEREBRO
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
> 25 000 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud Benelux | 9782505083603 | 2020 
192 páginas | 22,5x29,8 cm | 25.00 €

Cómic y novela gráfica

Pierre-Henry Gomont

¡El robo del cerebro de 
Einstein produce un dúo 
improbable en una sucesión 
de aventuras rocambolescas!

Cómic y novela gráfica

Fabien Nury
Brüno

Un documental totalmente 
adictivo, controlado, cuadrado 
y potente, de Fabien Nury  
y Brüno.
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 El transportador

 La plus belle crotte du monde

LA CACA  
MÁS BONITA  
DEL MUNDO
En algún lugar del bosque, un ratón y una ardilla se pre-
guntan quién hace la caca más bonita del mundo. Pero 
lo que empieza como una competición entre amigos se 
transforma con rapidez en una batalla sin precedentes. 
Y queda pendiente la pregunta: ¿quién hace la caca más 
bonita del mundo?

Little Urban | 9782374083087 | 2020 
32 páginas | 21,8x30 cm | 15.90 €

 Le Convoyeur (Tome 1) : Nymphe

EL TRANSPORTADOR 
(TOMO 1)
NINFA
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 com-
pañía 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) 
 y español (Proyectos y Producciones)

FIND OUT MORE
> 30 000 ejemplares vendidos en Francia

Le Lombard | 9782803675753 | 2020 
56 páginas | 24,1x31,8 cm | 14.45 €

Cómic y novela gráfica

Tristan Roulot
Dimitri Armand

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

Infantil

Marie Pavlenko
Camille Garoche

Una celebración 
comprometida con la 
naturaleza y su innegable 
belleza, y un recordatorio  
del hecho de que, a menudo, 
el ser humano puede ser  
su parte menos bella.
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 El tiempo de Mitaines

 Le Detection Club

EL 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
Publicado en polaco (Marginesy)

FIND OUT MORE
> 15 000 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud | 9782205079432 | 2019 
136 páginas | 21x28,2 cm | 19.99 €

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

EL TIEMPO 
DE MITAINES 
(TOMO 1)
LA PIEL DEL OSO
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.

FIND OUT MORE
> 15 000 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud | 9782205083040 | 2020 
128 páginas | 20,5x27,5 cm | 16.00 €

Cómic y novela gráfica

Loïc Clément
Anne Montel

Una historia que mezcla  
el humor y el suspense.

Cómic y novela gráfica

Jean Harambat
Jean-Jacques Rouger

La sociedad secreta en la  
que sueñas con formar parte  
se llama Detection Club.
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 Les Aventures de Munich  
dans Marcel Duchamp

LAS AVENTURAS  
DE MUNICH EN  
MARCEL DUCHAMP
En 1912, Marcel Duchamp se marcha de París hacia Mu-
nich. Pasa en la capital bávara solo tres meses. A su regre-
so, 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 ducham-
piana. Un relato de ficción completa, que se mantiene todo 
el tiempo en el espíritu del artista francés.

FIND OUT MORE
> 1400 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud | 9782205084894 | 2020 
120 páginas | 20,5x27,5 cm | 22.50 €

 Les Ombres

LAS SOMBRAS
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 ciu-
dades y los mares; una auténtica epopeya poblada de seres 
tan misteriosos como espantosos, del ogro capitalista a la 
serpiente traficante, pasando por esas sombras tembloro-
sas y omnipresentes, como voces procedentes del más allá. 
Una fábula contemporánea y sensible, onírica y sutil sobre 
el exilio.

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (Shadows, Dark Horse)

FIND OUT MORE
> 2000 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud | 9782205086249 | 2020 
184 páginas | 21x28,2 cm | 18.00 €

Cómic y novela gráfica

Zabus
Hippolyte

La odisea de dos niños 
erigidos a pesar suyo como 
símbolos de las minorías 
oprimidas que luchan  
por su libertad.

Cómic y novela gráfica

Roman Muradov

Si, un día, Duchamp hubiera 
escrito (o dibujado)  
una biografía, pensamos 
que le habría gustado  
que se pareciera a esto.
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 Los omniscientes  Los sauróctonos

 Les Omniscients (Tome 1) : Phénomènes

LOS 
OMNISCIENTES 
(TOMO 1)
FENÓMENOS
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 cap-
turarlos. 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

Le Lombard | 9782803674961 | 2020 
64 páginas | 22,2x29,5 cm | 12.45 €

 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 adoles-
centes 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 trompi-
cones, se convertirán en «sauróctonos»...

FIND OUT MORE
> 2000 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud | 9782205080506 | 2020 
232 páginas | 17x24 cm | 19.99 €

Cómic y novela gráfica

Erwann Surcouf

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

Cómic y novela gráfica

Vincent Dugomier
Renata Castellani

Cinco adolescentes  
se despiertan un día con  
el conocimiento absoluto. 
¿Qué hacer con esto?
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 Maverick

 Malgré tout

A PESAR  
DE TODO
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 excu-
sas 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 
(Arte de Autor), neerlandés (Standaard) e italiano (BAO)

FIND OUT MORE
> 36 000 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud Benelux | 9782505081500 | 2020 
152 páginas | 22,5x29,8 cm | 22.50 €

 Maverick, ville magique :  
Mystères et boules d'ampoule

MAVERICK, 
CIUDAD MÁGICA
MISTERIOS Y BOMBILLAS
Los padres de Anselme se marchan de vacaciones... ¡sin 
él! En lugar de eso, tendrá que quedarse con su extraña 
tía Olga, en un pueblecito perdido en el fin del mundo. 
Pero cuando Ana, una niña muy agitada, decide llevarlo 
a la pequeña ciudad de Maverick, las cosas adquieren un 
cariz inesperado. La verdad es que Maverick lo es todo ex-
cepto una pequeña ciudad ordinaria. Es una ciudad donde 
la magia existe, donde todo lo que se puede imaginar se 
vuelve real, donde un tirano sediento de poder reina sobre 
el territorio echando poderosos sortilegios e imponiendo 
un toque de queda injusto a sus habitantes. Bienvenidos 
a Maverick.

Little Urban | 9782374083292 | 2020 
296 páginas | 13,8x19,2 cm | 12.90 €

Infantil

Eglantine Ceulemans

Esta aventura abre  
las puertas de un mundo 
lleno de magia y misterios.

Cómic y novela gráfica

Jordi Lafebre

¡El amor no tiene edad! 
 ¿Y si tuvieras que esperar 
toda una vida para encontrar 
a tu alma gemela?
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 Monster Delicias

 Mon petit coin de paradis

MI RINCONCITO 
DE PARAÍSO
Si fuera un cerdo, mi pequeño rincón del paraíso sería una 
gigantesca piscina de mármol blanco, llena de agua pura. 
Si fuera un pingüino, mi pequeño rincón del paraíso sería 
una fábrica de hielo para crear un perfume de pescado 
empanado. Pero no soy nada de eso. Soy yo. Y mi pequeño 
rincón de paraíso... ¡eres tú!

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Kizm Education Group)

Little Urban | 9782374081717 | 2020 
30 páginas | 24x30,7 cm | 14.50 €

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

MONSTER  
DELICIAS (TOMO 1)
EL CORAZÓN DEL INVIERNO
Empleado como pastelero en el restaurante Boudinet, Kris 
tiene la desagradable sorpresa de ver desaparecer, como 
por arte de magia, sus deliciosas creaciones. ¡Vaya! Cuan-
do 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.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Letrablanka)

FIND OUT MORE
> 5000 ejemplares vendidos en Francia 
> Serie de TV en curso de creación

Le Lombard | 9782803637133 | 2020 
48 páginas | 22,2x29,5 cm | 9.99 €

Cómic y novela gráfica

Dos Santos
Hachmi
Raphet

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

Infantil

Barroux

Un álbum tierno y emotivo 
sobre los pequeños paraísos 
(y las personas) que tanto 
queremos.
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 New York Cannibals

NEW YORK 
CANNIBALS
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 emba-
razada 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
Publicado en 4 lenguas: alemán (Splitter),  
polaco (Egmont Polska), portugués (Ala dos Livros)  
y español (Nuevo Nueve)

FIND OUT MORE
> 40 000 ejemplares vendidos en Francia

Le Lombard | 9782803672530 | 2020 
152 páginas | 31,8x24,1 cm | 24.50 €

 Noire : La vie méconnue  
de Claudette Colvin

NEGRA
LA VIDA DESCONOCIDA  
DE CLAUDETTE COLVIN
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.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: coreano (Black Girl, 
Balgeunmirae) e italiano (Nera, Edizioni El)

FIND OUT MORE
> 10000 ejemplares vendidos en Francia 
>  Premio de los institutos de Bourgogne  

Franche-Comté 2020 (Francia) 
Premio Andersen de literatura juvenil en categoría  
de novela gráfica 2020 (Italia) 
Premio de los alumnos de la ciudad  
de Colomiers 2020 (Francia)

Dargaud | 9782205079258 | 2019 
136 páginas | 17,5x24,7 cm | 18.00 €

Cómic y novela gráfica

Emilie Plateau

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

Cómic y novela gráfica

Jérôme Charyn
François Boucq

Un tatuador genial, su hija 
adoptiva policía culturista, 
un bebé robado, una mafia 
sanguinaria y un tráfico  
de humanos detrás…
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 Psicoinvestigador  Virgen

 Psycho-Investigateur : La Genèse

PSICOINVESTIGADOR
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?

Petit à Petit | 9782380460247 | 2020 
144 páginas | 23,2x32,3 cm | 19.90 €

 Pucelle (Tome 1) : Débutante

VIRGEN  
(TOMO 1)
PRINCIPIANTE
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 ado-
lescencia, al cuerpo que cambia, a la sexualidad naciente. 
Una autobiografía crítica de la familia y sus convenciones 
sociales.

FIND OUT MORE
> 13000 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud | 9782205076493 | 2020 
184 páginas | 19,5x26 cm | 19.99 €

Cómic y novela gráfica

Florence Dupré la Tour

¿Acaso ser mujer significa 
tener que hacer lo que te 
dicen que tienes que hacer?

Cómic y novela gráfica

Erwan Courbier
Benoît Dahan

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

SOON
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 recupe-
rado 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 explo-
ración espacial controvertida y sin retorno. Simone tendrá 
que abandonar para siempre a su hijo Youri, que ve su parti-
da 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.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: alemán (Soon, Carlsen)  
y español (Soon, Nuevo Nueve)

FIND OUT MORE
> 12 000 ejemplares vendidos en Francia

Dargaud | 9782205078749 | 2019 
240 páginas | 22,5x29,8 cm | 27.00 €

 Tanz !

TANZ!
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.

FIND OUT MORE
> 7000 ejemplares vendidos en Francia

Le Lombard | 9782803676873 | 2020 
248 páginas | 20,2x26,8 cm | 19.99 €

Cómic y novela gráfica

Maurane Mazars

En la Alemania de la década 
de 1950, un joven bailarín 
sueña con Broadway y sus 
comedias musicales…

Cómic y novela gráfica

Thomas Cadène
Benjamin Adam

Un relato de anticipación 
profunda, grave y luminoso.
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 Yasmina

 Yasmina (Tome 1) : Master-classe

YASMINA  
(TOMO 1)
CLASE MAGISTRAL
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
Publicado en 3 lenguas: coreano (Balgeunmirae),  
inglés (First Second) y alemán (Reprodukt)

FIND OUT MORE
> 12 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Premio Atomium Willy Vandersteen

Dargaud Benelux | 9782505083405 | 2020 
48 páginas | 21,8x30 cm | 9.99 €

 Ze journal de la famille  
(presque) zéro déchet

EL DIARIO DE LA 
FAMILIA (CASI) 
SIN RESIDUOS
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.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: italiano (Le (dis)avventure  
della Famiglia zero rifiuti o quasi…, Sonda)  
y coreano (Balgeunmirae)

FIND OUT MORE
> 17 000 ejemplares vendidos en Francia

Le Lombard | 9782803672240 | 2020 
152 páginas | 17,7x24,8 | 19.99 €

Cómic y novela gráfica

Bénédicte Moret

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

Cómic y novela gráfica

Wauter Mannaert

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