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 100 % connecté : Le cerveau et les 
neurones

100 % 
CONECTADO
EL CEREBRO Y LAS NEURONAS
Blando y arrugado, el cerebro está protegido por la bóveda 
craneal. Sin descanso, e incluso durante el sueño, permite 
que los pulmones funcionen, que la memoria trabaje, 
sentir los olores… Gracias a la red de las neuronas. Unidas 
entre sí y a los músculos y los órganos de todo el cuerpo, 
estas procesan y transmiten la información a través de la 
médula espinal. ¿Cómo? ¡Mediante una señal eléctrica!

9782352632481 | 2019 | 40 páginas | 19x29 cm | 13.50 €

 Ces arbres qui font nos forêts

LOS ÁRBOLES QUE 
FORMAN NUESTROS 
BOSQUES
En el bosque, ya sea tropical, húmedo e incluso templado, 
la vida hormiguea: en lo alto, el dosel arbóreo, habitado 
por los animales acróbatas; abajo, el subsuelo colonizado 
por los recicladores… ¡Hay tanto por descubrir! Sumergié-
ndose en el corazón de los bosques, el lector descubrirá 
la diversidad de los medios forestales a través del mundo 
y tomará conciencia de su frágil equilibrio.

9782352632917 | 2020 | 40 páginas | 27x21 cm | 13.50 €

Infantil

Emmanuelle Grundmann
Capucine Mazille

¡Frush, frush…, el bosque nos 
abre sus ramas!

Infantil

Éric Mathivet
Sébastien Chebret

El cerebro es el que analiza, 
el que toma las decisiones. 
¡Es el comandante de a 
bordo!
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 Dans mon petit jardin

EN MI 
JARDINCITO
Primero, preparar el suelo: para eso, hay que layar, vol-
tear… ¡Es el deporte del jardinero! Después, sembrar y 
regar… ¡Es divertido rociarse los pies! Ella elige las plantas 
con esmero: caléndulas y perejil para alejar los pulgones. 
Pero ¿qué hay ahí? Hormigas, lombrices…

9782352632764 | 2020 | 36 páginas | 30x30 cm | 16.00 €

 Énergies, circulez ! : Le système des 
méridiens

¡ENERGÍA, 
CIRCULA!
EL SISTEMA DE LOS MERIDIANOS
Nuestro cuerpo está formado por huesos, músculos, 
arterias… y cada órgano cumple su misión. También está 
recorrido por una energía vital que los chinos llaman chi, 
y cuyas vías de circulación son los meridianos. Como en 
la naturaleza, esta energía circula. Cada meridiano está 
unido a un órgano, lo provee de energía y actúa sobre la 
salud y las emociones.

9782352632849 | 2020 | 40 páginas | 19x29 cm | 13.50 €

Infantil

Pierre Levasseur
Sébastien Chebret

¡Descubre el sistema de los 
meridianos!

Infantil

Lenia Major
Clémence Pollet

Papá me ha dicho: «Te he 
preparado una parcela en el 
huerto. Puedes plantar lo que 
te apetezca».
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 Sé lo que como

 Je bricole les pieds sur Terre

HAGO 
BRICOLAGE CON 
CABEZA
Trozos de cartón, hebras de lana, ramitas, cintas, tapo-
nes… ¡No los tires! Pueden convertirse en un columpio 
para muñecas, un pendiente de fantasía, un garaje para 
coches en miniatura… Crear a partir de materiales de 
recuperación es también la ocasión de aprender cómo 
han sido fabricados y pasar al ¡cero residuos! Con 15 
actividades explicadas paso a paso, los niños (más o me-
nos habilidosos) aprenderán cómo se han fabricados los 
materiales utilizados, de dónde vienen, cuál es su cadena 
de producción y, por supuesto, ¡la manera más ecológica 
de elegirlos!

9782352632887 | 2020 | 40 páginas | 22x25,5 cm | 13.50 €

 Je jardine les pieds sur Terre

HAGO 
JARDINERÍA CON 
CABEZA
Un rastrillo, una regadera, una laya… No hacen falta 
grandes cosas para iniciarse en el placer de la jardinería. 
Pero quien dice jardinería, dice aprender a conocer la tierra 
y comprender el funcionamiento de la naturaleza. Preparar 
el compost, sembrar las plantas que uno quiere, organizar 
una lucha ecológica contra los pulgones… Cada una de 
estas 16 actividades está precedida de una explicación 
científica («la naturaleza nos inspira…»): cómo funciona la 
fotosíntesis, el papel de las malas hierbas…

9782352632696 | 2019 | 40 páginas | 22x25,5 cm | 13.50 €

Infantil

Marie Lescroart
Nicolas Gouny

¡A lo largo de las estaciones, 
crea «tu propio jardín» en 
la tierra o en el balcón, 
convirtiendo la naturaleza en 
una aliada!

Infantil

Anne-Claire Lévêque
Nicolas Gouny

¿Conoces la recuperación? 
Fabrica tus propios objetos 
divertidos.
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 La Guitare star

LA GUITARRA 
ESTRELLA
Un cuerpo ovalado y hueco, estrechado en el centro, 
un agujero redondo, rodeado de una roseta, un 
largo mástil coronado por una cabeza provista de 
clavijas, y con seis cuerdas… ¡es la guitarra acústica! 
¿Cómo vibran las cuerdas? ¿Cómo elegir las mejores 
maderas? ¿Cómo trabaja el luthier? ¿Qué pasa con la 
guitarra eléctrica?

9782352632894 | 2020 | 40 páginas | 21x27 cm | 13.50 €

 La P'tite Nuit

LA NOCHECITA
Cada mañana, sale el sol en el jardín. Y cada atardecer, 
desparece por el otro lado. Algunos animales se van a 
dormir, otros se despiertan con la llegada de la oscuridad. 
Para la señora luciérnaga, es hora de iluminar el vientre 
y atraer a su pareja. Para la lechuza, el jabalí o el erizo, y 
también el murciélago, la noche es propicia para la caza…

9782352632924 | 2020 | 32 páginas | 19x19 cm | 9.50 €

Infantil

Marie Lescroart
Chloé du Colombier

¡Apaguemos las luces y 
dejemos que la noche nos 
muestre sus secretos!

Infantil

Françoise Laurent
Karine Maincent

¡Descubre todos los secretos 
de la fabricación de este 
instrumento mítico!
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 Le livre des animaux magiques

EL LIBRO DE 
LOS ANIMALES 
MÁGICOS
Entre los mayas, el colibrí era el mensajero de los pensa-
mientos. En Japón, la libélula se asimilaba a los valerosos 
samuráis. Entre los bobo de Burkina Faso, el camaleón 
tenía la facultad de curar las enfermedades de la piel. En 
el antiguo Egipto, la abeja, nacida de las lágrimas del dios 
solar Ra, acompañaba el alma de los difuntos al más allá… 
En relación con los conocimientos científicos actuales, 
estas historias fascinantes interrogan y estimulan nuestra 
imaginación.

9782352632597 | 2019 | 40 páginas | 30x30 cm | 18.50 €

 Le Poulet

EL POLLO
¿Pollo enjaulado o pollo criado al aire libre? Actualmente, el 
80 % de los pollos crecen encerrados, por miles, sin hierba 
donde brincar y muscularse, atiborrados de antibióticos y 
sacrificados a las seis semanas. ¡Buf…, así se hace la carne 
de pollo! Afortunadamente, existen granjeros respetuosos: 
aire libre, terreno herboso, gallineros de buen tamaño, 
alimentación 100 % vegetal, crecimiento lento y natural… 
¡A cuerpo de rey!

9782352632689 | 2019 | 40 páginas | 22x25,5 cm | 12.50 €

Infantil

Françoise Laurent
Nicolas Gouny

¿Te apetece un buen pollo 
asado? ¡Pero antes de 
elegirlo, es mejor saber de 
dónde viene!

Infantil

Fleur Daugey
Chiara Dattola

Desde la noche de los 
tiempos, los hombres 
siempre han atribuido 
poderes mágicos a los 
animales.
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 Les bruits de la ville

LOS RUIDOS DE 
LA CIUDAD
Gastón no consigue dormir. Todos los ruidos de la ciudad 
resuenan en su cabeza: cláxones, sirenas, martillos 
neumáticos… Decidido a encontrar el silencio, sale de su 
casa, se dirige a la colina más alta de la ciudad y trepa a un 
árbol. Cree que así se alejará de la cacofonía urbana, pero el 
cielo también puede ser ruidoso. ¿El silencio no existe? ¿Y 
si la solución estuviera en la música y sus dulces melodías? 
Este álbum invita al lector a componer un himno inte-
rior con el fin de suavizar la vida ciudadana y su ritmo 
desenfrenado.

9782352632627 | 2019 | 40 páginas | 24x34 cm | 16.00 €

 Les émotions, ça chahute un peu, 
beaucoup…

LAS EMOCIONES 
MOLESTAN UN 
POCO, MUCHO...
¿Estás preparado para recorrer las doce emociones que 
pueden estremecernos cada día: la fascinación, la cólera, 
el miedo, el orgullo, la tristeza, la impaciencia, la excitación, 
el asco, la sorpresa, los celos, la alegría o la serenidad? ¡En 
marcha hacia el asalto de estos sentimientos impalpables 
y confusos! También se invita a los niños a reconocer las 
actitudes o mímicas asociados a cada emoción, para que 
puedan poner en palabras lo que puedan sentir.

9782352631644 | 2016 | 36 páginas | 22x22 cm | 12.50 €

Infantil

Rhéa Dufresne
Sébastien Chebret

Todos los días, en mi cabeza, 
en mi cuerpo y en mi 
corazón, hay un torbellino de 
emociones.

Infantil

Inês D'Almeÿ
Sébastien Chebret

¿Gastón podrá transformar la 
cacofonía en sinfonía?
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 Les Insectes

LOS INSECTOS
Cada uno de los 21 insectos elegidos por Claire Lecœuvre 
lleva un mensaje importante relacionado con la compren-
sión del mundo de los seres vivos: el escarabajo eremita 
es un indicador del estado de los bosques, el escarabajo 
dorado alegra a los jardineros, los plecópteros son un 
indicador de limpieza en las aguas de los ríos… Otros baten 
récords: la ingeniosidad de la hormiguera de lunares (sabe 
engañar a las hormigas), la fuerza del pelotero cornudo 
(puede cargar hasta mil veces su peso).

9782352632801 | 2020 | 40 páginas | 30x30 cm | 16.00 €

 Les P'tites Coccinelles

LAS MARIQUITAS
¿Dónde están las alas, el caparazón, la parte roja y los pu-
ntos? ¡Vendrán más tarde! De momento, la larva necesita 
alimentarse. Cuanto más come, más crece y más cambia 
de piel…, hasta la metamorfosis final. ¡Y sorpresa! No todas 
las mariquitas llevan el color rojo o negro. ¡Es que son muy 
coquetas, las mariquitas!

9782352632870 | 2020 | 32 páginas | 19x19 cm | 9.50 €

Infantil

Fleur Daugey
Chloé du Colombier

Un álbum para descubrir 
el ciclo de vida de estos 
coleópteros.

Infantil

Claire Lecœuvre
Capucine Mazille

Los insectos son una fuente 
de inspiración e información 
para los científicos…, ¡así que 
observémoslos!
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 Mon petit monde

MI PEQUEÑO 
MUNDO
A pesar de su mala reputación, las bacterias nos 
prestan numerosos servicios. Repelen a los intrusos, 
nos protegen de la caries, nos permiten asimilar 
las vitaminas y trabajan para una buena digestión… 
A través de este álbum poético y muy bien documentado, 
Emmanuelle Houssais nos ofrece un viaje a un mundo mi-
croscópico y fascinante. Su proyecto es mostrar lo invisible 
y rehabilitar a las bacterias.

9782352632795 | 2019 | 36 páginas | 30x30 cm | 16.00 €

 Où va l'économie ?

¿ADÓNDE VA LA 
ECONOMÍA?
Detrás de estas palabras, se encuentran realidades muy 
concretas con consecuencias directas sobre nuestras 
vidas. Comprender el funcionamiento de la economía, 
hacerse preguntas sobre el crecimiento (¿es necesario?), 
el consumo (¿necesito comprarlo todo?), el trabajo (¿qué 
oficio tendré después?), los impactos medioambientales de 
nuestra economía… es abrir el debate sobre otra manera 
de ver la economía.

9782352632931 | 2020 | 128 páginas | 15x21 cm | 12.00 €

Infantil

Ingrid Seithumer
Élodie Perrotin

La economía ocupa la 
portada de todos los 
periódicos. Crecimiento, PIB, 
desempleo, globalización...

Infantil

Emmanuelle Houssais

Los primeros habitantes de la 
tierra son miles de millones, 
invisibles a simple vista… 
¡Son las bacterias!
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 Que dit la mode ?

¿QUÉ DICE LA 
MODA?
Nacida de la visión de creadores geniales, la moda se ha 
convertido en un sector económico que no escapa a las 
reglas de la globalización y el comercio electrónico. A me-
nudo se dice que es efímera, superficial, contaminante…, 
pero difícilmente se puede prescindir de ella. Después de 
los estragos de la fast fashion, ha emergido una reflexión 
ética desde el punto de vista de los creadores y los consu-
midores. ¿Este movimiento será sostenible? ¡El debate 
está abierto!

9782352632740 | 2020 | 128 páginas | 15x21 cm | 12.00 €

 Une planète verte !

¡UN PLANETA 
VERDE!
¿En qué las energías fósiles son contaminantes y nega-
tivas para el futuro del planeta? ¿Cómo utilizan los seres 
humanos la luz del sol, la fuerza del viento o de las olas 
para crear energía? Explicando con claridad y sencillez 
los diversos fenómenos naturales, las técnicas utilizadas 
y sus impactos, este álbum permite comprender mejor la 
transición energética y sus retos.

9782352632771 | 2020 | 40 páginas | 27x21 cm | 13.50 €

Infantil

Sandrine Dumas-Roy
Céline Manillier

¡Tengamos en cuenta las 
energías verdes para luchar 
contra el calentamiento del 
planeta!

Infantil

Anne Botella
Élodie Perrotin

De la fast-fashion a la moda 
ética.
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 Une terrible envie de Loup

UNA TERRIBLE 
HAMBRE DE 
LOBO
Había una vez, un lobo. Vagaba por el bosque, con su 
bolsa en bandolera, parecía buscar alguna cosa… Pero 
¿qué quería el lobo? ¿Comérselos, liquidarlos, triturarlos, 
devorarlos? ¡Nada de eso! ¡Solo quería contarles, leerles, 
narrarles, desvelarles… una historia!

9782352632603 | 2019 | 40 páginas | 27x21 cm | 13.50 €

 Une vie de chouette

UNA VIDA DE 
LECHUZA
Con esos grandes ojos redondos, un pequeño pico gan-
chudo y una cabeza que puede dar casi un giro completo 
sobre sí misma, la lechuza es un temible depredador. Con 
su familia, la lechuza es fiel y atenta. Las parejas se forman 
para toda la vida y cuidan de su prole por turnos. Aunque 
la familia se separa en otoño, los padres se reunirán la 
próxima primavera, mientras que los pequeños vivirán por 
su cuenta… ¡su propia vida!

9782352632825 | 2020 | 32 páginas | 19x26 cm | 12.00 €

Infantil

Alicia Quillardet

Uh… Uh… Uh… ¿Cuál es este 
misterioso animal que se oye 
cuando cae la noche?

Infantil

Lenia Major
Fabien Öckto Lambert

¿Unas ganas terribles de 
ccc…?
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