Traducido por: Nuria Viver

GUADALAJARA

FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

* FERIAS DEL MUNDO 2021 - GUADALAJARA
Todos los días se concretan nuevas cesiones de derechos. Para estar al día de las actualizaciones de esta información,
le recomendamos que se ponga en contacto con la editorial.

Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

Didier Jeunesse

FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Bernabé cura el planeta

Osos y cosas

Escondite de conejos

Ruiditos de la mañana

Chouchou Balourd

Ruiditos de la noche

Cuánto nos queremos

Pompon, guardián de faro

Canciones y nanas de Vanille

Pulgarcita

Dulces sueños

¿Quién se ha lavado
bien los dientes?

Familias
 ranelefante y
G
Pequerratón (tomo 2)
Descubro Vivaldi
El hada bajo mi cama

Bajo el sol de París
Una nueva primavera
para el abuelo Oso
Un día magnífico

El retrato del conejo

Didier Jeunesse
didier-jeunesse.com/

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO

Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr | EXPORTACIÓN Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Didier Jeunesse
Infantil

Gilles Bizouerne
Béatrice Rodriguez
Nueva misión para Barnabé
y sus dos amigas: salvar
el planeta.

Barnabé soigne la planète

BERNABÉ CURA
EL PLANETA
Barnabé es tejón. Y un tejón no es un médico. Pero
una mañana, cuando la radio anuncia que el planeta
está enfermo, Barnabé sale de su madriguera y corre
a reunirse, desesperado y decidido, con sus amigas
Constance, la tortuga, y Claire, la topo. ¡Hopopop! Es
urgente, dejad pasar. ¡Hopopop! Van a curar al planeta.
Un segundo título que conserva todo el sabor del anterior:
personajes animales cándidos y entrañables, aventura,
solidaridad, humor e ilustraciones llenas de malicia.
La conciencia ecológica al nivel del niño.

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: español, catalán y vasco
(Edelvives), chino simplificado (Oriental Babies & Kids)
e italiano (Terre di mezzo)
9782278097906 | 2020 | 32 páginas | 22x17 cm | 10.90 €

Infantil

Cache cache lapins

ESCONDITE
DE CONEJOS
Un día, un lobo hambriento se acerca a la madriguera.
–Enclenque, ¡he venido a comerte! –¿Comerme? ¡Gran
tronco! –responde papá conejo–, ¡primero tendrás que
atraparme! Un cuento de origen japonés en la colección
«À petits petons», donde una familia de conejos vuelve loco
a un lobo.
9782278100040 | 2020 | 24 páginas | 24x23 cm | 12.50 €

Christine Kiffer
Béatrice Rodriguez
Un cuento pícaro y truculento
para reír y tener miedo, y
burlar el miedo al lobo.
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Chouchou Balourd

CHOUCHOU
BALOURD

Infantil

¿Conoces a Chouchou Balourd? Es el niño bonito más guay
de todos. Pero, a lo largo de las páginas, este divertido
hombrecito lo pierde todo, la boca, la nariz, las mejillas, la
panza... ¡Pobrecito! Un alegre libro en cartoné que juega
con las palabras y los sonidos, al nivel del bebé. Un juego
sobre la lengua que incide con humor y ligereza en el
vocabulario del cuerpo humano.

Edouard Manceau
¡Si conoces a Chouchou
Balourd, te gustará para
siempre!

9782278100156 | 2020 | 32 páginas | 15x21 cm | 9.50 €

Comme on s'aime

CUÁNTO
NOS QUEREMOS
Cuando estoy pegadita a ti, querido peluche, con la nariz
oculta en tu pelaje, me siento como una avellana en chocolate. Tenemos mucha suerte... ¿Has visto lo muchos que
nos queremos? Un álbum de una gran sensibilidad, sobre
un tema esencial, que se convertirá en un imprescindible
del catálogo.
9782278097982 | 2020 | 32 páginas | 22x26 cm | 12.90 €

Marie-Sabine Roger
Rosemary Shojaie
Una magnífica declaración
de amor de una niña a
su oso de peluche.
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Comptines et berceuses de Vanille :
Des rives de l'Afrique aux îles
de l'océan indien

Infantil

CANCIONES
Y NANAS DE
VANILLE
Nathalie Soussana
J-Christophe Hoarau
Magali Attiogbé
25 canciones infantiles
y nanas de las orillas de
África a las islas del océano
Índico, donde las músicas
mestizas reflejan la historia
de los pueblos.

DE LAS ORILLAS DE ÁFRICA A LAS
ISLAS DEL OCÉANO ÍNDICO
La instrumentación y los arreglos de Jean-Christophe
Hoarau ofrecen un viaje musical alegre, al ritmo de los
instrumentos tradicionales: valiha, kayamb de La Reunión, bobre, kabosy, rouleur, ravan de Mauricio, nzendze y
gambusi de Las Comores... Magali Attiogbé ha hecho suyo
este repertorio de canciones con toda la generosidad y la
hermosa candidez que caracterizan su universo gráfico y
ofrece a los lectores unas imágenes sugestivas y llenas
de color.

Doux dodo

DULCES SUEÑOS
En el anverso coloreado, los bebés se divertirán reconociendo a los animales, observando sus pequeños rituales
de la noche y deseándoles buenas noches... Osito, pajarito,
sapo, conejito, erizo y ratoncitos, ¡todos encantadores!
En el reverso, un paisaje desplegable en blanco y
negro, realzado con un amarillo luminoso y unos
toques de colores. Estos colores conducirán a los
bebés hacia un juego del escondite muy divertido.
El libro acordeón se guarda en un bonito estuche.
9782278100101 | 2020 | 12 páginas | 16x16 cm | 9.50 €

Cécile Hudrisier
Un libro acordeón
para compartir con el bebé,
una farandola de animales
y un paisaje desplegable.

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (The Secret Mountain, Canadá)
9782278091348 | 2020 | 60 páginas | 27x27 cm | 24.90 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Didier Jeunesse
Granelefante y Pequerratón
Familles

Infantil

Groléfant & Tit'Souris (Tome 2) :
La vie à deux

Infantil

FAMILIAS

GRANELEFANTE
Y PEQUERRATÓN
(TOMO 2)

Una familia es como un nido, como una madriguera. A
veces, una familia solo son dos. O tres. A veces, es muy
numerosa. A veces, hay dos papás, o bien dos mamás. A
veces, es un recuerdo en el corazón. A veces, es un regalo
que viene de otra parte… Este álbum impreso en un bonito
papel offset es para todas las familias que nacieron un día
en un vientre o en un corazón.

LA VIDA A DOS

9782278097968 | 2020 | 24 páginas | 18x22 cm | 10.90 €

Georgette
En la vida, se puede formar
familia de muchas maneras
diferentes, con amor.

Pierre Delye
Ronan Badel
Un cómic lleno de bromas y
momentos de ternura.

Un día, un elefante, uno grande, y un ratón, uno pequeño,
se encontraron y se cayeron bien. Gralefante y Pequerratón
ahora se han instalado cómodamente y disfrutan de las
alegrías de la vida en común. Pequeñas fábulas sin pretensiones y muy divertidas, a través de sainetes tiernos, dulces
y con situaciones chistosas, que hacen surgir preguntas
filosóficas como quien no quiere la cosa y ofrecen una
reflexión sobre la diferencia, la voluntad de tener razón, la
aceptación del otro...
9782278097791 | 2020 | 48 páginas | 21x29 cm | 12.90 €
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Je découvre Vivaldi

DESCUBRO
VIVALDI

Infantil

En el programa: dos extractos de las Cuatro Estaciones
(El invierno y La primavera), un concierto para flauta,
un concierto para oboe y un concierto para violonchelo.
6.º título de la serie de libros sonoros «música clásica», reconocida y apreciada por sus cualidades visuales y sonoras.
Publicado en alemán (Annette Betz)

Un primer descubrimiento
de la obra del gran
compositor italiano Antonio
Vivaldi, magníficamente
ofrecida por el trazo delicado
de Delphine Renon.

9782278100217 | 2020 | 14 páginas | 19x15 cm | 11.90 €

EL HADA
BAJO MI CAMA
¡Pero no es una tarea fácil! Hay que edificar una
casa de invierno para el rey del bosque, invitar al
unicornio a tomar el té, construir una fragata para los
piratas, preparar el baño del dragón... Al final de la
jornada, la casa parece una leonera. Por suerte, todo el
mundo me ayudará a ordenarla, ¡incluso mis padres!
Un álbum con solapas lleno de criaturas imaginarias y una
historia estrambótica que revelará múltiples sorpresas.

RIGHTS SOLD

Delphine Renon

La fée sous mon lit

Rosalinde Bonnet
Bajo mi cama, vive un hada.
Hoy está enferma y me
ha pedido que la sustituya...
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9782278097807 | 2020 | 48 páginas | 24x21 cm | 13.90 €
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Emmanuel Trédez
Delphine Jacquot
Para seducir a una belleza,
Conejo busca un pintor
que le haga un retrato...
y descubre el curioso
mundo del arte.

Le portrait du lapin

EL RETRATO
DEL CONEJO
Afortunadamente, su amigo Cerdo es un experto y le
recomienda la galería de Asno, donde se exponen las
obras del gran maestro Zorro. Está decidido, Zorro pintará
el retrato. Pero Conejo se queda descompuesto al ver el
resultado..., ¡justamente, no ve nada! Imposible decirlo,
sus amigos ya lo felicitan por la belleza del cuadro. Belette
descubrirá finalmente el pastel a Conejo. Pero Conejo es
astuto y al final será él quien se burle de los impostores.
Una fábula humorística con rimas y referencias al arte.
9782278097777 | 2020 | 36 páginas | 27x30 cm | 14.90 €

Infantil

Ours et les choses

OSOS Y COSAS
Con la cabeza baja y la espalda curvada, lo llena una
y otra vez. No ve nada, no oye nada, ni siquiera la
tormenta que llega. Por suerte, la alondra y su grito
lo salvarán. De la tormenta y de su ceguera también.
Lleno de poesía infantil, este libro aborda los temas del
exceso de consumo y el materialismo con mucha fineza.
Andrée Prigent ha realizado totalmente este álbum en
linograbado, un trabajo magistral que reúne fuerza y
delicadeza.
9782278097937 | 2020 | 32 páginas | 22x26 cm | 13.90 €

Andrée Prigent
Antes, el oso tenía
un hermoso aspecto.
Pero, desde que ha
encontrado un carretón,
todo ha cambiado...
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Ruiditos de la naturaleza

Ruiditos de la naturaleza

Petits bruits du matin

Infantil

RUIDITOS
DE LA MAÑANA

Petits bruits du soir

Infantil

RUIDITOS
DE LA NOCHE

Las composiciones musicales originales de Mathieu Prual
van mucho más allá de los efectos sonoros y nos sumergen
en un ambiente sonoro matinal rico y acogedor. La naturaleza y el bebé despiertan, se desperezan y balbucean...
5 chips sonoros para escuchar los pequeños ruidos de la
naturaleza por la mañana. Este libro sonoro envolvente y
calmante forma parte de una nueva línea dedicada a los
bebés a partir de 3 meses.

Mathieu Prual
Lisa Zordan
¿Oyes cantar a los pájaros,
el riachuelo que fluye y
la naturaleza que despierta?
Es la música de la mañana…

9782278089611 | 2020 | 14 páginas | 19x15 cm | 11.90 €

Las composiciones musicales originales de Mathieu Prual
nos sumergen en un ambiente sonoro de final de jornada,
«entre perro y lobo». La naturaleza y el bebé se agitan y
después se calman... 5 chips sonoros para escuchar los
pequeños ruidos de la naturaleza por la tarde. Este libro
sonoro cautivador forma parte de una nueva línea dedicada
a los bebés a partir de 3 meses.

Mathieu Prual
Lisa Zordan
¿Oyes el viento en las cañas,
las ranas a orillas del agua,
la tormenta y a todos
los animales? Es la
musiquilla de la tarde…
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Leatitia Le Saux
Un texto lleno de
cancioncillas, adornado
con un lenguaje florido digno
del capitán Haddock.

Pompon gardien de phare

POMPON,
GUARDIÁN
DE FARO
Después de haber navegado por todos los mares, Pompon,
el guardián del faro, y su perro Langostino se establecen
entre tierra y mar para convertirse en guardianes del
faro. En jornadas azul ballena o con tiempo gris ratón, ¡se
mantienen fieles a su puesto! Pero he aquí que se instala la electricidad en el faro... ¡Afortunadamente, se han
guardado algunos sueños en botella para reinventarse!
Nos encontramos con el universo gráfico y los colores
puros de Laetitia Le Saux, que firma su segundo álbum
como autora ilustradora.
9782278097838 | 2020 | 32 páginas | 21x29 cm | 13.90 €

Infantil

Poucette

PULGARCITA
Allí, en la flor, la mujer ve a una niña muy pequeña, no más
grande que la anchura de un dedo. ¡Rápido, es increíble!
La niña flor se pone a hablar y no para no decir nada:
-Gigante o no, mis sueños serán tan altos que las estrellas
oirán hablar de ellos... Aunque Carl Norac se mantiene fiel
a los motivos del cuento, se aparta de ellos para dibujar una
Pulgarcita más confiada, que no vacila en actuar y en dar
su opinión. Un álbum de formato muy grande, para hacer
honor a las imágenes deslumbrantes de Claire de Gastold.
9782278100125 | 2020 | 40 páginas | 29x29 cm | 15.90 €

Carl Norac
Claire de Gastold
Andersen interpretado
por Carl Norac. Un hermoso
cuento iniciático para la
emancipación de las niñas.
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Christine Beigel
Christine Destours
¿El príncipe se ha lavado bien
los dientes? ¡Oh, no!

Qui s'est bien brossé les dents ?

¿QUIÉN SE HA
LAVADO BIEN
LOS DIENTES?
Una galería de retratos encantadora. Los personajes de
los cuentos, bien conocidos por los niños, se han dado cita
en pijama. Pero todos son tal para cual: ¡al ver sus dientes
llenos de suciedad, resulta que ninguno se los ha cepillado!
¿Y tú? Un texto como una canción, delicioso para leer en
voz alta.

Sous le soleil de Paris

Infantil

BAJO EL SOL
DE PARÍS
En la belle époque, a orillas del Sena, en París, un pintor
trabaja en su cuadro. En el lienzo, pinta un sol azul, azul
como la felicidad y la libertad que siente al pintarlo. ¡Un
cuadro muy divertido! Pasando de mano en mano, de
galerista a chamarilero, de aficionado al arte a científico, el
cuadro recorre París, unas veces criticado, otras denigrado,
abandonado, enmarcado, robado..., para terminar famoso
en el museo.

Éric Battut

9782278100064 | 2020 | 32 páginas | 15 x21 cm | 9.50 €

Un álbum deslumbrante
sobre el fabuloso destino
de un cuadro. Descubrimos
a un artista que decidió
pintar un sol azul…
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RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Bookforest Publishing)
9782278097869 | 2021 | 32 páginas | 22x29 cm | 12.90 €
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Elodie Balandras
El abuelo Oso envejece y
Osita crece. Uno ya no puede
subirse a los árboles y la otra
lo va a hacer por primera vez.

Un nouveau printemps pour Pépé Ours

UNA NUEVA
PRIMAVERA
PARA EL
ABUELO OSO

Como cada primavera, Osita se dirige a casa de su abuelo.
¡Con él, todo es aventura! Pero este año, cuando se marchan para la tradicional búsqueda de miel, el abuelo no
parece estar muy en forma... No puede abandonar a Osita.
¡Esta vez, será ella la que descuelgue la colmena! Una
tierna historia entre dos edades cómplices. Una pregunta
que a menudo hacen los niños, la de la vejez, que Elodie
Balandras aborda aquí con mucha sutileza y frescor.
9782278097814 | 2020 | 36 páginas | 22x30 cm | 13.90 €

Infantil

Un très beau jour

UN DÍA
MAGNÍFICO
Una evocación conmovedora de la vida del bebé en el
vientre de su madre, una invitación a descubrir el exterior, la alegría de sentir y de soñar… Un álbum emotivo y
universal con ilustraciones sensibles y llenas de poesía,
de la ingeniosa Judith Gueyfier. Palabras para ofrecer al
niño que va a nacer, al niño que acaba de nacer o al niño
un poco mayor, al que le gustará mucho que le cuenten su
vida de antes…

Marie-France Painset
Judith Gueyfier
Un álbum desbordante
de humanidad y ternura,
para recibir al niño
que va a nacer.
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9782278097975 | 2020 | 24 páginas | 25x25 cm | 14.90 €

