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Charles IV

CARLOS IV

Ciencias humanas
y sociales, ensayo

Carlos IV (1316-1378) fue el rey y el emperador de la
gran crisis del siglo XIV (peste, Guerra de los Cien Años,
precisma pontificio). Procedía de la dinastía europea de
los Luxemburgo, nació en Praga, se educó en París, fue
guerrero adolescente en Italia, joven rey en Bohemia, soberano activo en Alemania y después emperador majestuoso.
Un europeo que hablaba, leía y escribía en checo, francés,
alemán, latín e italiano; también fue el padre de la Bula de
Oro de 1356, que sigue de actualidad.
9782213699233 | 2020 | 404 páginas
15,3x23,5 cm | 24.00 €

Pierre Monnet
Un rey a la vez medieval
y moderno, en la encrucijada
de las lenguas y las culturas
europeas.

Erik Orsenna
Contar la unidad de la vida
a través de los cerdos.
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Cochons. Voyage aux pays du vivant

CERDOS.
VIAJE AL PAÍS
DE LOS VIVOS

En este viaje alrededor del mundo al corazón de la unidad de
los seres vivos, primero conoceremos más ampliamente al
cerdo, tan cercano al ser humano, pero también emblema
de los daños de la globalización. En los recodos del camino,
nos cruzaremos con otros muchos animales igual de interesantes y que también llevan en ellos auténticas bombas
de relojería para nuestra salud, entre ellos camellos, patos,
pulpos, murciélagos y pangolines... Animales, humanos,
plantas, una es la vida y una es la salud.
9782213712871 | 2020 | 414 páginas
13x20 cm | 22.00 €
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Et puis mourir

Y DESPUÉS
MORIR

Literatura y ficción

Tres sábados seguidos, cuando todos los servicios de policía de Francia están movilizados por las manifestaciones
de los chalecos amarillos, se cometen asesinatos en los
barrios ricos de París. Podría ser obra de un desequilibrado
que quisiera ampliar hasta la venganza contra los ricos
las reivindicaciones de justicia social, pero el comandante
Jean-Yves Le Guen no lo cree. Con su adjunto, el capitán
Patriziu Agostini, trabajan contra reloj.

Jean-Luc Bizien
Una novela negra que mezcla
reivindicaciones sociales
y venganza personal.

9782213717272 | 2020 | 342 páginas
13,6x21,6 cm | 18.00 €

Virginie Grimaldi
La historia universal de esos
momentos que dan un vuelco
a la vida, de esos encuentros
que cambian un destino.
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Et que ne durent que les moments doux

QUE SOLO DUREN
LOS MOMENTOS
DULCES
Una acaba de dar a luz a una niña que ha llegado demasiado
pronto. Otra acaba de ver a sus hijos mayores abandonar
el nido. Una tiene que aprender a ser madre a tiempo
completo, la otra tiene que aprender a ser madre retirada.
Con una infinita exactitud y mucho humor, Virginie Grimaldi
desarrolla el hilo de su existencia y nos invita a compartir
sus alegrías y sus angustias, pero también los recuerdos,
los sueños y las esperanzas.
9782213709840 | 2020 | 360 páginas
15,3x23,5 cm | 18.50 €
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Hugo Clément
Un relato que nos hace tomar
conciencia del estado crítico
de nuestro planeta y nos
invita a pasar a la acción.

Journal de guerre écologique

DIARIO DE
GUERRA
ECOLÓGICA

Hugo Clément, periodista comprometido, ha visitado las
líneas de frente, donde se desarrollan las grandes batallas
del medio ambiente. De los pueblos rurales de Indonesia
invadidos por los residuos plásticos a los glaciales del
Ártico en plena regresión, pasando por la sobrepesca de
especies amenazadas en México, el periodista no vacila
en ponerse su traje de combate, no sin riesgos. Su relato
es una señal de alarma cuando imaginamos el mundo de
después.
9782213717036 | 2020 | 216 páginas
13,5x21,5 cm | 18.00 €

Arte de vivir, desarrollo
personal/bienestar, ocio

L'Eco-anxiété : Vivre sereinement
dans un monde abimé

LA
ECOANSIEDAD
VIVIR SERENAMENTE
EN UN MUNDO DAÑADO

Alice Desbiolles
Cómo pasar de espectador
solastálgico a actor,
participante en los retos
de la época, sobre todo
ecológicos.
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La ecoansiedad, o solastalgia, hace referencia al sufrimiento psíquico experimentado ante la destrucción de los
elementos familiares de un entorno. La doctora de salud
medioambiental Alice Desbiolles revela los mecanismos
psicológicos, sociales y culturales de la ecoansiedad, en
una auténtica recapitulación internacional del estado de
este trastorno en la civilización. Proporciona al lector las
claves para apropiarse de su camino y replantearse su
repertorio de acción (individual y holístico).
9782213717203 | 2020 | 240 páginas
13,5x21,5 cm | 18.00 €
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L'Economie de la vie

LA ECONOMÍA
DE LA VIDA

Ciencias humanas
y sociales, ensayo

Esperábamos con impaciencia este libro de Jacques Attali,
conocido por su capacidad de presentar temas complejos
y hacerlos comprensibles, que comparte su punto de vista
sobre la pandemia y sus sugerencias para el futuro. Para él,
todo está conectado, y esta pandemia ha demostrado que
un solo fallo en la armadura es suficiente para provocar
cambios devastadores para todos. De ahí la necesidad de
una economía de la vida, que ponga el acento en el medio
ambiente, la cultura y el aprendizaje.

Jacques Attali
Jacques Attali comparte
su punto de vista sobre
la pandemia y aporta
sugerencias concretas
para el futuro.

9782213717524 | 2020 | 252 páginas
13,5x21,5 cm | 18.00 €

Serge Morand
Ha llegado el momento
de recuperar el contacto
con nuestra verdadera
naturaleza: coexistir
con la naturaleza salvaje.
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L'Homme, la faune sauvage et la peste

EL HOMBRE,
LA FAUNA
SALVAJE
Y LA PESTE
Desde hace 30 años, Serge Morand lucha para que
tomemos conciencia de que formamos un todo con la
naturaleza. Desengañado de la civilización occidental, se
exilió al Sudeste Asiático. ¡Pero allí también lo atrapó el
mundo moderno! Para satisfacer un apetito occidental
cada vez más devorador, estos países se han lanzado
también a una carrera destructora por la deforestación
y la ganadería intensiva. Así es como nos hemos puesto
enfermos de la peste que hemos creado, el coronavirus.
9782213706009 | 2020 | 352 páginas
15,3x23,5 cm | 21.50 €
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Dorothée Janin
Una novela poderosa
y premonitoria, que está
misteriosamente en sintonía
con los tiempos.

L'Ile de Jacob

Ciencias humanas
y sociales, ensayo

LA ISLA
DE JACOB
En un futuro cercano, el narrador vuelve a ver a una amiga
de la adolescencia, que transcurrió en Christmas Island,
entonces utilizada como centro de detención por Australia
para solicitadores de asilo. Este encuentro es el catalizador
para el narrador de sumergirse en sus recuerdos, sobre
todo referidos a su amistad con un hombre llamado Jacob.
Cuando Jacob empieza su relación con una mujer del
centro de detención, se inicia el hundimiento devastador y
el final de la inocencia del narrador para siempre.
9782213713168 | 2020 | 208 páginas
15,3x23,5 cm | 18.00 €

Barbara Cassin
Una oda a la filosofía viva,
pero también una oda
a las palabras y a su poder
de modelarnos.
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Le Bonheur, sa dent douce à la mort

LA FELICIDAD,
INDULGENCIA
ANTE LA MUERTE
En 2018, Barbara Cassin fue elegida para la Academia
Francesa y se convirtió en la 9.ª mujer en serlo. En esta
autobiografía filosófica, Barbara Cassin, filósofa y filóloga,
cuenta anécdotas de su vida que muestran que ciertas palabras, asociadas a sus experiencias, tuvieron un impacto
fundamental sobre su vida intelectual y su crecimiento.
De esta manera, examina sus recuerdos de la infancia, los
motines del mayo del 68 y decortica las alegrías y las penas
del matrimonio y la maternidad.
9782213713090 | 2020 | 252 páginas
13,5x21,5 cm | 20.00 €
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Le Livre d'or d'Hitler

EL LIBRO DE
ORO DE HITLER

Ciencias humanas
y sociales, ensayo

Mientras investigaba sobre la muerte de Hitler y la recuperación de documentos y pruebas por la policía de Stalin,
Jean-Christophe Brisard encontró el libro de oro de Hitler.
Comparando este documento excepcional con los informes
de los servicios secretos soviéticos y las fuentes diplomáticas, repasa en un relato trepidante los destinos de los invitados de Hitler, que se enfrentaron más que cualquier otro
a su conciencia. Porque, aunque muchos dieron muestras
de cobardía, otros se comportaron como héroes.

Jean-Christophe Brisard
Una inmersión inédita
en el Berlín de los años
de la guerra, con un enfoque
humano.

9782213712802 | 2020 | 336 páginas
15,4x23,5 cm | 22.50 €

Pierre Singaravélou
Sylvain Venayre
Un viaje insólito y apasionante
a la gran tienda del mundo.
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Le Magasin du monde

LA TIENDA
DEL MUNDO
En el siglo XVIII, la fabricación en serie revolucionó la
difusión de los objetos –prendas de vestir, herramientas,
accesorios, instrumentos–, a la vez que la intensificación
de los intercambios, a través del mundo, cambiaba la
naturaleza de sus adaptaciones. Siguiendo esta pista a lo
largo de tres siglos, ¿qué aprendemos sobre las diferentes
maneras de vivir, de experimentar y de pensar el mundo?
Cerca de noventa historiadoras e historiadores aceptaron
el reto de una historia del mundo a través de los objetos. La
visita a esta gran tienda de artefactos esclarece nuestras
prácticas más íntimas y nos invita a comprender de otra
manera la globalización y sus límites.
9782213716787 | 2020 | 464 páginas
15,3x23,5 cm | 25.00 €
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Céline Cousteau
Céline Cousteau nos lleva de
la Amazonia a la Patagonia,
de la tierra al mar, de la selva
a las jaulas de salmón.

Le Monde après mon grand-père

EL MUNDO
DESPUÉS
DE MI ABUELO
Céline Cousteau ha tomado actualmente el relevo de su
abuelo. Cuando tenía 9 años, participó en la expedición
amazónica del Calypso. Con aquellos hombres de la selva,
aprendió una lección esencial: hay que recordar lo que significa sobrevivir. Una vez adulta, ha regresado, para volver
a los orígenes, pero también para denunciar la extinción de
la selva que se produce ante nuestros ojos. Viajando según
su memoria, coloca a la comunidad humana en el centro
de nuestras sociedades fragmentadas y lejos del suelo.
9782213717258 | 2020 | 192 páginas
13,5x21,8 cm | 18.00 €

Literatura y ficción

Blanche de Richemont
Al creer que va a perder
la vida, Camille la reinventa.
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Le Sourire de l'aube

LA SONRISA
DEL ALBA
Camille vive en París, cerca de Notre-Dame, en un pequeño
apartamento bajo el tejado. Con su hija Perle, Camille
vuelve a aprender a vivir después de haber rozado la
muerte, a disfrutar de los instantes dulces y del perfume
de las flores que un desconocido, que pronto le alegrará el
corazón, le regala. También está el anciano que vive en el
piso inferior al suyo y que le hace descubrir los pequeños
y grandes secretos de la vida, el camino de la simplicidad
y la felicidad del momento presente. Para los lectores de
Paolo Coelho.
9782213717227 | 2020 | 208 páginas
12,5x19,2 cm | 17.00 €
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Julia Cagé
Lo que hay que replantear
y superar es el conjunto del
régimen democrático
y electoral.

Libres et égaux en voix

LIBRES
E IGUALES
EN VOZ Y VOTO
En este ensayo cáustico, Julia Cage muestra que el
conjunto de nuestro sistema de representación política es
lo que debe replantearse por completo. De entrada, dando
por fin voz, voto y lugar a las personas que han estado
privadas durante demasiado tiempo de ellos: mujeres,
precarios, obreros e inmigrantes. Después, proponiendo
un nuevo equilibrio entre la democracia representativa
y un uso racional del referéndum. Finalmente, dando a
los ciudadanos los medios de recuperar el control de los
partidos, los medios de comunicación y la filantropía.
9782213717500 | 2020 | 272 páginas
13,5x21,5 cm | 19.00 €

Literatura y ficción

Aurélie Valognes
Una vida puede desviarse
hacia el lado bueno o el malo,
a veces basta con muy poco...

Né sous une bonne étoile

NACIDO
CON BUENA
ESTRELLA
En la escuela, hay buenos alumnos... y está Gustave. Le
gustaría llevarle buenas notas a su madre, pero lo que
colecciona por encima de todo son las convocatorias
del director. Sin embargo, Gustave pasa más tiempo con
los deberes que la mayoría de sus compañeros. Pero,
contrariamente a Joséphine, su hermana mayor, creída y
primera de la clase, no le va bien. A fuerza de oír que es
un mal estudiante, Gustave acaba por convencerse de ello,
sin imaginar que un encuentro puede cambiar el curso
de las cosas. Una novela universal, vibrante de humor y
de emoción.
Mazarine | 9782863744826 | 2020
342 páginas | 13,7x21,5 cm | 18.90 €
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Sauve-la

Literatura y ficción

SÁLVALA
Alexis Lepage está a punto de casarse cuando un mensaje
en su teléfono le comunica que Clara, su amor de juventud, vuelve a aparecer. Cuando le suplica que la ayude a
encontrar a su hija, Alexis vacila. ¿Por qué Clara se niega
a encontrarse con él? Inmerso en un pasado del que nunca
ha hecho el duelo, Alexis partirá en busca de una hija de la
que ignora todos los secretos. Su investigación lo conducirá
derecho al infierno. Cuando el amor solo está a un clic, la
pesadilla también.
9782213717234 | 2020 | 400 páginas
13,6x21,6 cm | 17.00 €

Sylvain Forge
Un thriller sobre la intrusión
del mundo digital en nuestras
vidas y su impacto sobre
nuestra representación
del mundo y de la muerte.

Juliette Adam
Una historia asombrosa
que desmitifica el concepto
novelesco del amor joven.
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Tout va me manquer

LO EXTRAÑARÉ
TODO
Es la historia de amor maldita por la suerte de Chloé y
Étienne, ambos al comienzo de los veinte años, cuyos
caminos parecen continuar cruzándose por casualidad en
la pequeña ciudad sin interés donde viven. Étienne trabaja
en la tienda de juguetes de su familia, es tímido y siente que
su vida lo supera. Chloé es una rebelde, desbordante de
energía, pero también está llena de ira, a veces es violenta
y siempre, complicada. Su encuentro desencadenará una
serie de explosiones en sus respectivas vidas. Una primera novela de una joven autora de 19 años con un talento
increíble.
9782213717449 | 2020 | 270 páginas
13,5x21,7 cm | 18.00 €
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Frédéric Lenoir
La filosofía con un guía
sobre cómo vivir plenamente
en el presente.

Vivre ! dans un monde imprévisible

¡VIVIR!
EN UN MUNDO
IMPREVISIBLE
Frédéric Lenoir, filósofo de éxito, examina cómo vivir
con alegría en un mundo imprevisible. La pandemia ha
puesto en evidencia las realidades en constante evolución
y mutación a las que todos nos enfrentamos, pero existe
un medio de recuperar la seguridad y la comodidad,
volviéndonos hacia los grandes filósofos del pasado. En
lugar de llorar por la vida que hemos tenido, miremos lo
que podemos hacer aquí y ahora, hoy, para mejorarnos a
nosotros mismos y nuestro mundo.
9782213717609 | 2020 | 144 páginas
12,5x19,2 cm | 14.00 €

Literatura y ficción

Yougoslave

YUGOSLAVIA
Este relato, que cubre 200 años de la historia europea,
es el retrato íntimo del autor, por el lado de su padre, y
su lenta y dolorosa migración de Europa del Este hacia
Francia, donde el autor nació en 1958. A través de la saga
familiar, que está íntimamente relacionada con la antigua
Yugoslavia (de ahí el título), el autor analiza la manera en
que la historia influye en la vida de la considerada gente
ordinaria y esclarece los aspectos extraordinarios de sus
historias.
9782213717050 | 2020 | 560 páginas
15,5x23,8 cm | 24.00 €

Thierry Beinstingel
Una reflexión poderosa
sobre el concepto de Europa.
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