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Flammarion Jeunesse
Gatlock
Infantil

Chapeau d'été

SOMBRERO
DE VERANO

Infantil

9782081495265 | 2020 | 20 páginas | 17x21,5 cm | 12.90 €

El despertar en palabras
a través de las 4 estaciones
del año.

GATLOCK

LA DESAPARICIÓN DE LOS RATONES

Esta serie es una invitación a leer historias a los niños
desde el nacimiento para animarlos a comunicarse,
expresarse y hablar. Historias para hablar, cantar, bailar,
jugar y divertirse con el bebé. Comparte con él los sonidos,
el ritmo y la danza de las palabras.

Jo Witek
Emmanuelle Halgand

Charlock : La disparition des souris

Sébastien Perez
Benjamin Lacombe
Extraño suceso en París:
¡ha desaparecido Magali
la ratoncita! Y con ella, todas
las ratoncitas del barrio.

Gatlock es un gato. Como todos los gatos, tiene varias
vidas. Algunos piensan que los gatos tienen nueve vidas,
pero esto parece muy dudoso. ¡Todo el mundo sabe que los
gatos no saben contar! En cada una de sus nuevas vidas,
Gatlock tiene un nuevo dueño y pasa varios años con él. Es
un poco como una lotería; Gatlock NUNCA sabe con quién
se va a encontrar. Pero hay algo todavía más sorprendente:
nuestro amigo gato puede nacer en cualquier lugar y en
cualquier momento en nuestro planeta. ¡Es el mayor de
los misterios! Gatlock aterriza en todas partes donde el
destino ha decidido llevarlo… En esta primera aventura,
Magali, la amiga ratoncita de Gatlock, ha desaparecido
misteriosamente...

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: español, catalán,
vasco y gallego (Edelvives), turco (Versus Kitap)
e italiano (Carlo Gallucci Editore)
9782081519060 | 2020 | 80 páginas | 14x19 cm | 8.00 €
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Gatlock
Infantil

En mi jardín
Charlock : Le trafic de croquettes

GATLOCK

Les insectes de mon jardin

Infantil

LOS INSECTOS
DE MI JARDÍN

LAS CROQUETAS ENVENENADAS

Sébastien Perez
Benjamin Lacombe
La banda de los perros
contra la banda de los gatos:
una nueva misión peligrosa
para Gatlock.

En los tejados de Nueva York, Gatlock tiene una gran
discusión con su amigo Claude, un palomo que bizquea.
De repente, observa un combate entre gatos vagabundos y
perros. Estos últimos acusan a los otros de envenenar sus
croquetas, así que el gato detective se ocupa del caso, muy
decidido a separar lo verdadero de lo falso. En esta segunda
aventura, una banda de perros vagabundos descubre un
mercado de croquetas para perros envenenadas…
La nueva serie para jóvenes lectores por un dúo de autores
brillantes: Sébastien Perez y Benjamin Lacombe.

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: español, catalán,
vasco y gallego (Edelvives), turco (Versus Kitap)
e italiano (Carlo Gallucci Editore)

Los niños descubrirán la belleza de la naturaleza a través
de un libro en cartón con solapas, especialmente diseñado
para las manos pequeñas.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Grupo SM)
9782081493926 | 2020 | 12 páginas | 16x16 cm | 9.95 €

Adeline Ruel
Una nueva serie documental
para los pequeños.

9782081511804 | 2020 | 80 páginas | 14x19 cm | 8.00 €
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Flammarion Jeunesse
En mi jardín

Investigaciones con cola
Les oiseaux de mon jardin

Infantil

LOS PÁJAROS
DE MI JARDÍN

Infantil

INVESTIGACIONES
CON COLA
MISTERIOS BAJO LA NIEVE

Los niños descubrirán la belleza de la naturaleza a través
de un libro en cartón con solapas, especialmente diseñado
para las manos pequeñas.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Grupo SM)
9782081495296 | 2020 | 12 páginas | 16x16 cm | 9.95 €

Adeline Ruel
Una nueva serie documental
para los pequeños.

Des enquêtes au poil :
Mystères sous la neige

Anne-Marie Desplat-Duc
Anne Dumergue
Fabien öckto Lambert
Una nueva serie de primeras
lecturas, con investigaciones
dirigidas por un dúo de perro
y gato. ¡Humor garantizado!
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Tienen lugar misteriosas desapariciones en el bosque:
primero la bufanda de un cervatillo, después el gorro del
zorrito, una zanahoria de la señora coneja y finalmente las
nueces de la ardilla. En cada ocasión, se observan curiosas
huellas en la nieve... El inspector Oslo y Miss Kiss, a los
que piden ayuda, siguen la pista del ladrón, hasta tropezar
con un osito. Con muletas y la pata enyesada, el osito ha
sustraído las cosas de los animales sin pensar en el daño,
¡solo quería hacer un bonito monigote de nieve! A partir
de 6 años.
9782081512016 | 2020 | 32 páginas | 14,7x18,9 cm | 5.60 €
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Flammarion Jeunesse
La escuela de la calle empinada
Infantil

La ciudad laguna

L'école de la rue qui monte (Tome 1) :
La plus belle des toiles

La cité lagune : Le pouvoir des sœurs

Infantil

LA CIUDAD
LAGUNA

LA ESCUELA
DE LA CALLE
EMPINADA
(TOMO 1)
Hubert Ben Kemoun
Sess
La nueva serie
de «primeras lecturas»
de Hubert Ben Kemoun.

LA TELA MÁS BONITA

Durante la salida al Museo de Bellas Artes, Enzo interroga
a sus compañeros: ha reconocido a la madre de Camille en
un cuadro. La niña está alterada, ignoraba la existencia de
esta tela, firmada por un misterioso enamorado. Afortunadamente, la madre de Rébecca, que los acompaña, cortará
con las interrogaciones al desvelar este secreto que no lo
es: cuando era más joven, la madre de Camille sirvió de
modelo al pintor para ganar un poco de dinero. Y el padre
de Camille conocía la historia. Camille no se ruboriza por
el trabajo de estudiante de su madre, sobre todo cuando
le permite admirar la más bonita de las telas.

EL PODER DE LAS HERMANAS
Abandonadas cuando eran unos bebés en una balsa, Carla
y Rosa, hermanas gemelas, son recogidas por Simonetta
y Maestro Carlo. Cuando tienen 10 años, durante un baile,
Carla desaparece. Rosa está dispuesta a todo para encontrar a su hermana.

Anne Kalicky
Una nueva serie que mezcla
misterio, investigación
y magia, a través de dos
mujeres jóvenes fuertes
y comprometidas.

9782081505391 | 2020 | 48 páginas | 14,7x18,9 cm | 5.95 €
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9782081451131 | 2020 | 152 páginas | 14,5x20 cm | 10.00 €
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Flammarion Jeunesse
La comunicación no violenta
Infantil

Tu es le jardinier de ton cœur :
ou le secret du bonheur

Infantil

ERES EL
JARDINERO
DE TU CORAZÓN
O EL SECRETO DE LA FELICIDAD
Olivier Clerc
Gaia Bordicchia
Sembrar lo mejor
en el jardín interior…

Pompon está perdido... Su amigo Blaise le ha jugado una
mala pasada. El conejito se enfada y no quiere escuchar
lo que sus amigos cuentan. Con benevolencia, su mamá lo
tranquilizará y su padre le revelará un secreto. El corazón
es como un jardín: cada uno tiene que decidir lo que quiere
sembrar y hacer crecer en él. Somos mucho más felices
si cultivamos semillas de verdad (que aportan el conocimiento), en lugar de semillas de mentira (que conducen
al miedo). No creer ciegamente, reflexionar y preguntar
a los demás antes de encerrarse en el miedo..., este es el
secreto de la felicidad.

Laurent Seksik
Primera novela juvenil
de Laurent Seksik,
autor de best sellers.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino simplificado (Beijing
Xueersi Education Technology) y turco (Versus Kitap)
9782081513686 | 2020 | 48 páginas | 18x24 cm | 12.00 €
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La folle épopée de Victor Samson

LA LOCA
EPOPEYA DE
VICTOR SAMSON
En el pueblecito de Mondino, vive Victor Samson. Pero
Victor no es un niño como los demás. Es hijo de Jacob
Samson, el inventor de la Jacobine, un agua con gas milagrosa que tanto puede curar el mal de amores como el
eccema. Después de la muerte brusca de su padre, Victor
se promete hacer realidad el sueño de su padre, exportar
la Jacobine a América. Empieza entonces un extraordinario
viaje que conducirá a Victor de Moscú a Pekín, de Jaurès
a Chaplin a través de la Europa de principios del siglo XX.

FIND OUT MORE
> Más de 500 000 ejemplares vendidos en Francia
9782081522312 | 2020 | 352 páginas | 13,5x21 cm | 15.90 €
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Flammarion Jeunesse
El globo de Manon
Infantil

El colegio maléfico
Le ballon de Manon (Tome 7) :
Je rentre en CP

Infantil

EL GLOBO
DE MANON
(TOMO 7)

EL COLEGIO
MALÉFICO
(TOMO 1)

Manon ha encontrado una pelota en una caja. Podrá
jugar con ella con su hermano Simon. Es divertido acabar
jugando a pelota con toda la familia. Cada libro ofrece
una historia divertida con frases sencillas y cortas, y un
vocabulario elegido especialmente para los lectores
principiantes. Todos los ingredientes reunidos para que
los niños aprendan a leer.

Emma Dreamaker no es una niña ordinaria. Posee un
misterioso poder cuya fuerza no puede controlar. Un día,
tiene que integrarse en un colegio especial. Allí, los niños
brujos aprenden a controlar sus poderes. Pero entrar en
los sueños de los demás puede ser muy peligroso, sobre
todo cuando se convierten en realidad... ¿Conseguirá
combatir a sus demonios?

EMPIEZO PRIMARIA
Magdalena
Charlotte Roederer
Una serie especialmente
pensada para ayudar
a los niños que encantará
a todos los lectores
principiantes.

Le collège maléfique (Tome 1) :
Le marche-rêves

9782081495562 | 2020 | 32 páginas | 15x19,5 cm | 5.00 €

EL CAMINANTE DE SUEÑOS
Cassandra O'Donnell
Demonios y magia en esta
nueva serie, que encantará
a los lectores de Malenfer.

FIND OUT MORE
> 150 000 ejemplares de Malenfer
y 30 000 de La leyenda de los 4
9782081513907 | 2020 | 256 páginas | 13,5x21 cm | 11.50 €
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Infantil

Alexandre Lacroix
Marie Novion
Por el autor de la serie
de éxito «Dragones,
padre e hijo».

Le Croco Blues Band

LA COCODRILO
BLUES BAND
Tom vive en una granja de cocodrilos que regentan sus padres y tiene que ocuparse de los animales. Pero a él lo que
le gusta es la música. Así que, cuando oye a dos caimanes
que percuten y silban un ritmo, crea la Coco Blues Band
con ellos. Cuando su padre lo descubre, se enfada mucho
y le prohíbe la música, convencido de que su hijo pierde
el tiempo. Sin embargo, los animales vuelven a formar el
grupo ante los visitantes y tocan diferentes composiciones
de Tom. Finalmente, el padre de Tom será el primero que
aplaudirá a la Coco Blues Band.
9782081486195 | 2020 | 32 páginas | 24x30 cm | 13.50 €

Infantil

Anne-Marie Chapouton
Lili la Baleine
Una historia para descubrir
el placer de la escritura
y la lectura.

Les lettres de Biscotte Mulotte

LAS CARTAS
DE BISCOTTE
MULOTTE

Esta mañana, en el escritorio de la maestra, una carta espera a los niños. Es la carta de Biscotte Mulotte, la ratoncita
que vive en un agujero, detrás del armario. Los niños, locos
de alegría, deciden responderle. Se inicia entonces una
sorprendente correspondencia... Incluye: 6 sobres para
descubrir las cartas de Biscotte Mulotte.

FIND OUT MORE
> Edición en álbum, en un formato que privilegia
la comodidad de lectura y una nueva ilustración,
de un imprescindible de las "Historias
del padre Castor", que ya han vendido más
de 120 000 ejemplares en la edición francesa
9782081500624 | 2020 | 32 páginas | 22x27 cm | 13.00 €
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Flammarion Jeunesse
Las grandes preguntas de Sofía
Infantil

Thierry Lenain
Stéphanie Marchal
Gracias a la historia
de su familia, Sofia dará
un salto hacia otra historia,
la de la humanidad.

Yayo el gato

Maman, papa, il y avait qui avant moi ?

MAMÁ, PAPÁ,
¿QUIÉN HABÍA
ANTES QUE YO?
Para los padres de Sofia, es la ocasión de dar un salto en
el tiempo y evocar los orígenes de sus familias: su vida
de pareja, los abuelos que se conocen en la escuela, los
bisabuelos que eran esclavos, la época de los caballeros, la
de los faraones o también de los hombres de las cavernas.
Antes de todo esto, no había seres humanos en la tierra,
solo animales, y antes de eso, todo era un agujero negro...
«Y en el agujero negro, estaba... ¡Yo!», concluye Sofia. Un
texto sobre los orígenes de una familia y, a través de esta
historia, la de la humanidad. Una hábil denuncia de los
prejuicios.

Pépère le chat : Une famille au poil

Infantil

EL ABUELO GATO
UNA FAMILIA AL DESNUDO

Ronan Badel
¡Sigue las aventuras de Yayo,
un gato desagradable pero
muy entrañable!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: alemán (Schaltzeit Verlag)
y chino tradicional (Cotton Tree)
9782081469174 | 2020 | 32 páginas | 20x23,5 cm | 9.50 €
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Yayo es un gran gato callejero, libre pero cansado de
vivir por los tejados y en los sótanos abandonados. El día
que cumple 7 años (lo cual equivale a 42 años para los
humanos), Yayo toma una gran decisión: cambiar de vida
y encontrar una casa, con jardín y sofá. La casualidad y
el mal tiempo lo conducirán a casa de Pierre, Marion,
Louise y Victor. Los primeros días juntos no serán muy
relajados, ni para los melenudos ni para los peludos... La
vida de familia requiere hacer concesiones. En cualquier
momento, la armonía familiar puede romperse y dar paso
a un sabroso desorden. ¿Quién habría podido imaginar que
Yayo es alérgico a los pelos de la barba?
9782081446793 | 2019 | 48 páginas | 17x22 cm | 6.95 €
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Flammarion Jeunesse
Paseemos
Infantil

Pierre, feuille, ciseaux

PIEDRA,
PAPEL, TIJERAS

Promenons-nous dans la nuit

Infantil

PASEEMOS
POR LA NOCHE

Un álbum divertido para enseñar el juego «piedra, papel y
tijeras» a los niños. Una parte del juego se desarrolla entre
una ratoncita traviesa y el lector. Cinco grandes solapas
complementan la partida con un poco de suspense para
el juego y aportan un lado lúdico al libro.

Ha llegado la noche, es hora de acostarse. En casa, un niño
está en la cama y su mamá acude a arroparlo. Pero ¿qué
pasa fuera, en aquel momento? ¿Qué hacen los animales?
Ranas, erizos, mariposas nocturnas, zorros y búhos nos
invitan a un hábil y poético descubrimiento de su modo
de vida nocturno.

9782081500662 | 2020 | 32 páginas | 20,1x24 cm | 12.00 €

9782081495098 | 2020 | 34 páginas | 19x25,5 cm | 15.50 €

Escoffier Michaël
Karine Bélanger
¿La partida puede empezar?
1, 2, 3, ¡en marcha!

IK
SK
¡En cada página,
imágenes para mover!
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¡Cuántas emociones!
Infantil

Emmanuel Bourdier
Un relato divertido
y emotivo sobre la familia
y la amistad.

Qui dit mieux ?

Un bol de tristesse pour Nour

Infantil

¿QUIÉN
DA MÁS?
Zoé vive con su madre, su hermana y su perro Jean-Louis.
El agente judicial viene a menudo para llevarse cosas y
pagar las deudas de la familia, Pero eso no impide que
sean felices. Esta vez, el agente judicial, cuando llega, no se
lleva un objeto. Se lleva a Jean-Louis. La familia, que hasta
entonces lo había aceptado todo con una sonrisa, se revela.
¡Jean-Louis forma parte de la familia, no puede venderse
en una subasta! Con la ayuda de sus amigos, Zoé luchará
para recuperar al perro. Se aborda el tema de la pobreza
sin tapujos. ¡Inspirado en una historia real!
9782081512634 | 2020 | 192 páginas | 13,5x21 cm | 13.00 €

UN TAZÓN
DE TRISTEZA
PARA LEIZA
Kochka
Marie Leghima

Todos tenemos un armario
lleno de emociones
en el corazón. Duermen
en nosotros como semillas.

Una mañana, Leiza encuentra un gatito en la ventana. Poco
a poco, nace una amistad entre ellos. Pero un día, el gato
no regresa. Leiza lo busca por todas partes con su padre
y, cuando se entera de que ha encontrado a su dueña, la
niña se pone a llorar. Un álbum sobre las emociones de la
vida cotidiana. Historias alrededor de las emociones para
niños de 4 a 6 años, cada una con una doble página de
información para los padres, realizada por la psicóloga
Louison Nielmann.

RIGHTS SOLD
Publicado en 9 lenguas: inglés (Quarto, RU y EE UU),
español, catalán, vasco y gallego (Ediciones Obelisco),
coreano (Hanulim Publishing)…
9782081420922 | 2020 | 32 páginas | 20x23,5 cm | 8.00 €
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