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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. 
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 Django Main de feu

DJANGO,  
MANO DE FUEGO
En 1928, el joven y talentoso músico de banjo gitano, 
Django, tiene un grave accidente en el que se quema gra-
vemente 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 €

 Inhumain

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 comple-
tamente sometidos à un «Gran Todo» desconocido al que 
sirven ciegamente. Uno a uno, los miembros de la tripula-
ción 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.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Splitter)

9791034733026 | 2020 | 104 páginas 
23,7x31 cm | 24.95 €

Cómic y novela gráfica

Denis Bajram
Valérie Mangin

Rochebrune

Una novela gráfica  
de ciencia ficción futurista  
y distópica épica.

Cómic y novela gráfica

Salva Rubio
Efa

Cómo Django se convirtió  
en Django Reinhardt.
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 El hilo de la historia contado por Ariane y Nino

 Karmen

KARMEN
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.

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: español (Karmen, Norma), 
polaco (Karmen, Scream Comics), portugués (Karmen, 
Levoir), italiano (Karmen, Panini) y neerlandés (Karmen, 
Scratch Books)

FIND OUT MORE
> 7000 ejemplares vendidos en Francia

9791034733514 | 2020 | 160 páginas 
23,7x31 cm | 23.00 €

 La Peste : Histoire d'une pandémie

LA PESTE
HISTORIA DE UNA PANDEMIA
La peste, una enfermedad infecciosa muy contagiosa 
transmitida por animales, es, desde hace milenios, 
sinónimo de muerte. Se manifestaba en forma de inmen-
sas 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
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 €

Cómic y novela gráfica

Fabrice Erre
Sylvain Savoia

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

Cómic y novela gráfica

Guillem March

Hay quien se ha suicidado  
por un malentendido.  
Es necesario un informe:  
un «código rojo» para 
Karmen.
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 Los Croques  Hijos de la ira

 Les Croques (Tome 2) : Oiseaux de malheur

LOS CROQUES 
(TOMO 2)
PÁJAROS DE MAL AGÜERO
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 profe-
sión 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 €

 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 superiori-
dad 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...

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Hijos de la Ira, Nuevo Nueve)

Ankama | 9791033509844 | 2020 
72 páginas | 21,5x29,5 cm | 14.90 €

Cómic y novela gráfica

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.

Cómic y novela gráfica

Léa Mazé

Una serie trepidante en  
la que unos gemelos 
(también blanco de acoso) 
realizan una investigación…
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 Las hermanas Grémillet

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

LAS HERMANAS 
GRÉMILLET 
(TOMO 1)
EL SUEÑO DE SARAH
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)

FIND OUT MORE
> 40 000 ejemplares vendidos en Francia

9791034736973 | 2020 | 72 páginas 
21,9x39 cm | 13.95 €

 Little Nemo

LITTLE NEMO
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.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Little Nemo, Carlsen)

FIND OUT MORE
> 4000 ejemplares vendidos en Francia

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

Cómic y novela gráfica

Frank Pé

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

Cómic y novela gráfica

Giovanni Di Gregorio
Alessandro Barbucci

El lector ya no querrá 
abandonar este universo 
encantado creado por 
Barbucci y Di Gregorio.
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 Magnum Photos (tomo 4)  Olive

 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
> 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 €

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

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 ini-
ciática en cuatro tomos con una joven heroína introvertida 
y asocial que tendrá que abrirse al mundo para salvar a un 
astronauta en Siberia.

FIND OUT MORE
> 11000 ejemplares vendidos en Francia

9782800174983 | 2020 | 56 páginas 
21,8x30 cm | 12.50 €

Cómic y novela gráfica

Vero Cazot
Lucy Mazel

Una serie juvenil 
prometedora que trata  
sobre la introspección.

Cómic y novela gráfica

JD Morvan
Séverine Tréfouël

Rafael Ortiz

Un libro raro sobre  
«The Rumble in the Jungle», 
entre documental, reportaje 
fotográfico y novela gráfica.



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Dupuis

  3  4  5  6  7  8   

 Bajo los árboles  Wild West

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

BAJO LOS 
ÁRBOLES  
(TOMO 2)
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?

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

 Wild West (Tome 1) : Calamity Jane

WILD WEST 
(TOMO 1)
CALAMITY JANE
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 pros-
tituta también. Evoluciona en un entorno especialmente 
violento y sombrío. Su encuentro con un cazarrecompen-
sas 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 €

Cómic y novela gráfica

Thierry Gloris
Jacques Lamontagne

La increíble historia  
de Matha Cannary.

Cómic y novela gráfica

Dav

Dav se interesa aquí  
por el amor. Su nuevo héroe, 
un zorro absolutamente 
encantador, es torpe.
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