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 2030

2030
Se siente atrapado entre Anton, su cuñado, para el que 
acaba de falsificar los resultados de un estudio sobre un 
pesticida, y su sobrina Lucie, comprometida con la lucha 
ecológica. Cuando ella le presenta a Véra, su visión del 
mundo se trastorna.

9782081473317 | 2020 | 224 páginas 
13x21 cm | 20.00 €

 Amrita

AMRITA
Mujer de personalidad carismática y talento impresionante, 
Amrita Sher-Gil, nacida en Budapest en 1913, llevó una 
vida de bohemia trepidante entre París, Florencia, Lahore, 
Bombay y Budapest. Sus incesantes idas y venidas entre 
Europa y la India le permitieron forjarse una reputación 
cada vez más brillante de pintora sin igual. Patricia 
Reznikov se apodera de esta figura femenina fuera de lo 
común y repasa el destino trágico de esta mujer, que murió 
bruscamente a los 28 años, cuando su obra le prometía un 
futuro radiante.

9782081511767 | 2020 | 384 páginas 
14x22 cm | 21.90 €

Literatura y ficción

Patricia Reznikov

Amrita Sher-Gil marcó  
la historia de la pintura  
india de la primera mitad  
del siglo XX.

Literatura y ficción

Philippe Djian

Una mañana, Greg tropieza 
con un reportaje de diez años 
de antigüedad sobre la lucha, 
en 2019, de «la joven  
de las trenzas».
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 Athènes 403

ATENAS 403
Después de la guerra del Peloponeso y la derrota de Atenas 
en 404 a. C., una comisión de treinta atenienses puso fin 
a las instituciones democráticas. La respuesta de los 
demócratas fue inmediata y, después de varias batallas 
estrepitosas, se produjo la reconciliación en otoño de 
403. Partiendo del destino de diez personajes singulares, 
esta historia coral aborda el acontecimiento desde un 
ángulo inédito, en contra de las clasificaciones habituales 
(metecos, ciudadanos, esclavos). Los autores revelan una 
pluralidad de colectivos motores, organizados alrededor 
de figuras clave como Sócrates o la sacerdotisa Lisímica.

9782081334724 | 2020 | 464 páginas 
15x24 cm | 25.00 €

 Comme un empire dans un empire

COMO  
UN IMPERIO  
EN UN IMPERIO
Tienen treinta años y han elegido dedicar su vida a un 
compromiso político. Cuando empieza la historia, se siente 
frágiles: Antoine porque la desconfianza ante los políticos 
empieza a influir en él. L. porque, desde el arresto de su 
compañero por hacker, se sabe observada y quizá incluso 
amenazada.

9782081515437 | 2020 | 400 páginas 
14x22 cm | 21.00 €

Literatura y ficción

Alice Zeniter

Él se llama Antoine y ella se 
hace llamar L. Él es asistente 
parlamentario y ella es 
hacker. ¿Su punto en común?

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Vincent Azoulay
Paulin Ismard

¿Mediante qué proceso  
una comunidad llega  
a desgarrarse e incluso  
a desintegrarse y después 
vuelve a fundarse?
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 Crénom Baudelaire !

¡CIELOS, 
BAUDELAIRE!
Este hombre de carácter espantoso, que no respetaba 
nada, que despreciaba las costumbres y a los seres huma-
nos en general, no tenía otra ambición que comprender la 
belleza que le trastornaba la cabeza y transmitirla gracias 
a la poesía. Reunió a través de cien poemas lo innoble y 
lo sublime, y se los hecho a la cara a la humanidad. Cien 
flores del mal que han cambiado para siempre el destino 
de la poesía francesa. Después de Rimbaud, Verlaine y 
Villon, Jean Teulé tenía que asomarse a la vida y la obra 
de Charles Baudelaire.

Mialet et Barrault | 9782080208842 | 2020 
432 páginas | 13x20 cm | 21.00 €

 Dialogue avec les signes du zodiaque

DIÁLOGO  
CON LOS SIGNOS 
DEL ZODIACO
¿Qué frases podría pronunciar un Aries? ¿Qué relaciones 
mantiene un Cáncer con su familia? ¿Qué hace feliz a un 
Géminis? ¿Qué enfermedades afectan a un Leo? ¿Cómo 
seducir a un Libra? ¿Qué significa la amistad para un 
Acuario? Pero, sobre todo, ¿en qué Capricornio es el signo 
más perfecto del zodiaco? «Esta guía da la palabra a los 
diferentes protagonistas del zodiaco como si se entrevista-
ra con cada uno de ellos. Al interrogarlos, ofrezco al lector 
una entrada a su intimidad.» Elke Faraone

Pygmalion | 9782756432779 | 2020 
576 páginas | 14x22 cm | 19.90 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Elke Faraone

Una guía completa y original 
que pasa todos los signos por 
el cedazo para comprender 
mejor lo que somos.

Literatura y ficción

Jean Teulé

Aunque la obra deslumbra,  
el hombre era detestable.
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 Halte au catastrophisme !

¡BASTA DE 
CATASTROFISMO!
En el momento en que Greta Thunberg y algunas ONG 
atacan a Francia ante la justicia por inacción climática, la 
cuestión del compromiso de nuestro país en la transición 
energética merece plantearse científicamente. Contra 
los colapsólogos y la desinformación que predicen el 
hundimiento inevitable, este libro da testimonio de la 
riqueza de las innovaciones técnicas en las que se basa 
el optimismo razonado de una transición energética bien 
controlada. ¡Basta de catastrofismo! tiene la intención de 
dar a los ciudadanos la información más reciente y más 
completa sobre la capacidad de la ciencia de luchar contra 
el calentamiento climático.

9782080207371 | 2020 | 224 páginas 
13x21 cm | 19.00 €

 L'école de la vie

LA ESCUELA 
DE LA VIDA
La escuela es un lugar que reúne tanto cuerpos como 
mentes. Que acelera atractivos físicos y mentales que 
no son sexuales. Que hace circular estas energías que 
siempre es posible aprender, incluso de un «mal» profesor. 
Estudiar no «sirve» para nada o, más bien, solo sirve para 
una cosa: para saber cómo interactuar con los demás. Este 
alegato por los conocimientos apasionados rompe con todo 
lo que hayas podido leer sobre la escuela: lamentarás no 
estar ya en ella...

9782081504295 | 2020 | 288 páginas 
13x21 cm | 19.00 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Maxime Rovère

La escuela enseña el arte  
de interactuar.

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Marc Fontecave

Imaginar un planeta 
finalmente respetado por 
unas sociedades humanas 
organizadas de forma 
sostenible.
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 L'Invention du colonialisme vert

LA INVENCIÓN DEL 
COLONIALISMO 
VERDE
África vehicula una imaginación fantasmagórica intensa: 
bosques primarios, sabanas, oasis, leones, elefantes, 
jirafas, rinocerontes, etc. Esta África nunca ha existido. Este 
libro nos abre los ojos sobre las acciones de la UNESCO y 
el WWF: 350 parques nacionales en África frente al menos 
a un millón de expulsados. Desplazamientos forzados de 
poblaciones, multas, cárcel, desestructuración social, 
palizas, estas son las consecuencias catastróficas de la 
visión occidental de África.

9782081504394 | 2020 | 352 páginas 
13x21 cm | 21.90 €

 L'Odyssée des gènes

LA ODISEA  
DE LOS GENES
Después de que nuestros antepasados se pudieran de pie, 
hace 7 millones de años, conquistaron el planeta en una 
extraordinaria odisea que se nos escapaba. Ahora bien, 
nuestras migraciones y nuestros mestizajes han dejado 
una huella íntima en los genes. En esta deslumbrante 
inmersión hacia nuestros orígenes, la autora nos conduce 
a la cabecera de especies desaparecidas como Neandertal 
o Denisova y nos hace caminar con los primeros agricul-
tores del creciente fértil. De Gengis Khan a las hijas del rey, 
de las esclavas de África a los askenazís, descubre nuestra 
epopeya humana.

9782081428225 | 2020 | 388 páginas 
16x22 cm | 22.90 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Evelyne Heyer

Evelyne Heyer cuenta  
la historia de la humanidad 
haciendo «hablar» al ADN.

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Guillaume Blanc

Cuanto más desaparece  
la naturaleza en Occidente, 
más la soñamos en África. 
Cuanto más la destruimos 
aquí, más intentamos 
salvarla allí.
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 La science de la résurrection

LA  
CIENCIA DE LA 
RESURRECCIÓN
¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando pasamos de la vida 
a la muerte? ¿Las «experiencias de muerte inminente» 
(EMI) son resurrecciones? En este estudio muy documen-
tado, el autor explora las fronteras de la muerte y detalla 
los increíbles trabajos de Galvani, Dupuytren o Larrey, el 
cirujano de Napoleón. También expone los últimos avances 
de la medicina, empezando por la misteriosa «onda de la 
reanimación» que acaba de poner en evidencia.

9782081503335 | 2020 | 368 páginas 
14x22 cm | 22.90 €

 La science des rêves

LA  
CIENCIA DE LOS 
SUEÑOS
La indispensable guía práctica de tus noches, con todas 
las técnicas para recordar los sueños y para aprender a 
descifrarlos gracias a los últimos resultados de la neu-
rociencia, pero también a controlarlos gracias al grial del 
durmiente, el sueño lúcido.

9782081499621 | 2020 | 272 páginas 
15x21 cm | 19.90 €

Ciencia y técnica, medicina

Guillaume Jacquemont

La indispensable guía 
práctica de tus noches, 
con todas las técnicas para 
recordar los sueños.

Ciencia y técnica, medicina

Stéphane Charpier

¿Cómo definir la muerte?
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 Le bûcher des sorcières :  
Les plus grands procès de sorcellerie  
de l’histoire décryptés

LA HOGUERA  
DE LAS BRUJAS
LOS MAYORES PROCESOS DE 
BRUJERÍA DE LA HISTORIA 
DESCIFRADOS
Del proceso de Kilkeny a las brujas de Salem, pasando 
por las poseídas de Loudun, las hecatombes de Trèves, 
Wurtzbourg y tantos otros, se descifran los grandes casos 
de brujería y posesión; este estudio describe el clima de 
fanatismo e histeria tanto individual como colectiva de 
estos dos o tres siglos, época sorprendentemente contras-
tada y rica en que se enfrentan –y a veces se mezclan– un 
oscurantismo demencial y los avances intelectuales de 
Montaigne, Descartes, Erasmo...

Pygmalion | 9782756425801 | 2020 
200 páginas | 15x24 cm | 19.90 €

 Le temps des gens ordinaires

EL TIEMPO 
DE LA GENTE 
ORDINARIA
Después de las crisis política y social que Francia atravesó, 
la crisis sanitaria actual es la que ahora nos presenta el re-
flejo de un país fracturado entre centros y periferias, élites 
y personas ordinarias, globalización y sedentarización, 
jóvenes y viejos. ¿Podremos extraer lecciones y construir 
el mundo de después? El autor, ensayista y geógrafo, se 
interesa por las clases populares, convertidas en tema de 
estudio de los investigadores y en nuevos blancos para el 
marketing electoral.

9782081512290 | 2020 | 208 páginas 
13x21 cm | 19.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Christophe Guilluy

Las personas ordinarias  
han pasado de la sombra  
a la luz, y la cultura popular 
ahora gana el campo cultural.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Dominique Labarrière

(Re)descubrir los mayores 
procesos de la brujería  
de la historia.
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 Le théorème du parapluie :  
ou L'art d'observer le monde  
dans le bon sens

EL TEOREMA 
DEL PARAGUAS
O EL ARTE DE OBSERVAR  
EL MUNDO EN EL BUEN SENTIDO
¿Qué interés tiene constatar que la población de París está 
más cerca de la de un pueblo de 12 habitantes que de la de 
Nueva York? Se reprocha a menudo a los matemáticos que 
sean poco concretos, incluso inútiles en la vida cotidiana. 
Sin embargo, a través de observaciones a priori banales es 
como ha avanzado la humanidad. El mundo no se divide en 
útil e inútil. ¿Cuántas competencias adquiridas en nues-
tra vida se han construido durante ejercicios fútiles? No 
siempre se trata de ser más inteligente o más fuerte para 
resolver grandes problemas; ante todo, hay que ser astuto.

9782081427525 | 2019 | 304 páginas 
15x24 cm | 19.90 €

 Nature humaine

NATURALEZA 
HUMANA
1999. Francia, anegada bajo una tormenta, tiene aspecto de 
fin del mundo. Alexandre, recluido en su granja del Lot, solo 
espera a los gendarmes que vendrán a detenerlo. ¿A qué 
se debe? ¿A la «globalización», que ha dañado la tierra? 
¿A la época, que ha dado lugar a la radicalización política, 
a Chernóbil y a las vacas locas? ¿O a él, Alexandre, que no 
ha escuchado los deseos de la bella Constanze?

FIND OUT MORE
> Premio Femina 2020

9782081433489 | 2020 | 400 páginas 
14x22 cm | 21.00 €

Literatura y ficción

Serge Joncour

Una novela sobre el final  
de la vida campesina y el 
divorcio entre el ser humano 
y la naturaleza.

Ciencia y técnica, medicina

Mickael Launay

¡Ya no verás el mundo  
de la misma manera!
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 Sale bourge

ASQUEROSO  
PIJO
Pierre pasa el día en la comisaría, después de que su mujer 
presentara una denuncia por violencia conyugal. No ha es-
capado a su «buena educación»: educado en Versalles, es 
el hijo mayor de una familia numerosa de «privilegiados» 
donde la certeza de estar por encima de los demás y en su 
derecho autoriza todo tipo de violencia. Sin embargo, Pierre 
había intentado resistirse a las consignas y a los golpes. 
¿Cómo ha llegado a este punto?

9782081511514 | 2020 | 224 páginas 
14x21 cm | 17.00 €

 Sandor Ferenczi

SANDOR 
FERENCZI
Durante largo tiempo, lucha en una relación padre-hijo 
turbulenta. Pero el drama se urde sobre todo a través del 
embrollo entre Sandor, su amante Gizella y Elma, la hija de 
esta última: Ferenczi cita a las dos mujeres para análisis 
y, cuando se enamora de Elma, la envía a continuar la 
terapia con Freud. Este libro no es ni un tratado científico 
ni una biografía clásica. Es la historia conmovedora de una 
amistad quizá imposible.

9782081347274 | 2020 | 384 páginas 
15x21 cm | 23.90 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Benoit Peeters

Una de las figuras más 
entrañables de los inicios  
del psicoanálisis y uno  
de los teóricos más fecundos.

Literatura y ficción

Nicolas Rodier

Pierre ha golpeado  
y ha recibido golpes.
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 Se le dire enfin

DECÍRSELO  
POR FIN
En el andén de la estación de Vannes, Édouard, en la 
cincuentena, abandona de repente a su mujer y su trabajo 
para imitar a una vieja novelista inglesa que se retira a una 
habitación de huéspedes en pleno bosque de Brocelianda. 
El contacto con la naturaleza, la soledad, pero también sus 
vecinos, extraños y entrañables, lo ayudarán a comprender 
este giro en su vida bien ordenada. Y a hacerle confesar su 
amor por Élise, enterrado hace más de 30 años… Agnès 
Ledig nunca había ofrecido a sus lectores tanta exploración 
de las emociones y dominio literario como en esta gran 
novela que transcurre en la región más simbólica de 
Bretaña, el bosque de Brocelianda.

9782081457966 | 2020 | 432 páginas 
14x22 cm | 21.90 €

 Une chance sur un milliard

UNA 
POSIBILIDAD 
ENTRE MIL 
MILLONES
«Acababa de cumplir once años cuando tomé conciencia 
de lo que era el destino.» A través de una historia tan 
divertida como emotiva, Gilles Legardinier nos arrastra al 
momento en que debe decidir lo que realmente cuenta en 
su vida. No hay tiempo que perder. No hay que desvariar. 
Tirarse sin red. Poner los puntos sobre las íes, hablar, 
hacer, esperar. Amar, libre como nunca.

9782081495999 | 2020 | 432 páginas 
14,7x22,2 cm | 21.00 €

Literatura y ficción

Gilles Legardinier

En una vida, nunca se  
ven venir los acontecimientos 
que realmente contarán.

Literatura y ficción

Agnès Ledig

Si Edouard busca en  
una naturaleza poderosa 
las razones de su partida, 
encontrará sobre todo  
su razón de ser.
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