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 30 choses à ne surtout pas  
faire avec les animaux !

¡30 COSAS 
QUE NO DEBES 
HACER CON  
LOS ANIMALES!
¿Has despertado alguna vez a un león cuando duerme la 
siesta, has pintado a un elefante de rosa o has hecho una 
cuerda para saltar con una serpiente? ¿No? Entonces no 
lo intentes, de lo contrario... Sigue a Moussa, a su abuelo 
y a una multitud de animales divertidos en una hilarante 
lección de buenas maneras.

FIND OUT MORE
> 3300 ejemplares vendidos en Francia

9782075098007 | 2020 | 56 páginas 
21x24 cm | 13.90 €

 A quoi rêvent les étoiles ?

¿CON QUÉ 
SUEÑAN LAS 
ESTRELLAS?
Titouan ya no sale de su habitación. Alix sueña con el teatro. 
Luce sigue inconsolable desde la muerte de su marido. 
Gabrielle ama demasiado su libertad para comprometerse. 
Armand ha construido su vida entera alrededor de su hija. 
Cinco personajes, cinco soledades que todo separa. Sin 
embargo, bastará un número desconocido que aparece 
en un teléfono para que sus existencias se entrelacen... 
«Casualidad, destino, alineamiento de planetas... Llámalo 
como quieras, yo lo llamo magia.»

9782075147149 | 2020 | 400 páginas 
15,5x22,5 cm | 17.00 €

Juvenil

Manon Fargetton

Una novela brillante, 
psicológica y verdadera que 
desarrolla los lazos invisibles 
que unen a la gente.

Infantil

Samir Senoussi
Henri Fellner (illustrator)

Una hilarante lección  
de buenas maneras  
de un abuelo hacia su nieto.
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 Abeilles et vers de terre

ABEJAS Y 
LOMBRICES
¿Por qué relacionar las abejas con las lombrices? ¿Una 
que vuela y la otra que se arrastra? ¿Una que liba y la otra 
que fabrica no se sabe qué bajo tierra? Porque las abejas 
y las lombrices son indispensables para la naturaleza, la 
biodiversidad y la humanidad. Aprende a conocerlas para 
protegerlas mejor. Son nuestro futuro.

9782075138161 | 2020 | 44 páginas 
23x29 cm | 16.00 €

 Alma, le vent se lève

ALMA,  
EL VIENTO  
SE LEVANTA
1786. El día en que su hermano pequeño desaparece, 
Alma sale tras sus huellas, lejos de su familia y del valle 
de África que los protegía del resto del mundo. En el mismo 
momento, en el puerto de Lisboa, Joseph Mars se desliza 
clandestinamente a bordo de un barco de trata, La Douce 
Amélie. Busca un inmenso tesoro. En el torbellino del 
Atlántico, entre África, Europa y el Caribe, sus búsquedas 
y sus destinos los conducen irresistiblemente el uno hacia 
el otro.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: inglés (Europa Editions),  
italiano (Mondadori) y turco (Yapi kredi)

9782075139106 | 2020 | 400 páginas 
15,5x22,5 cm | 18.00 €

Juvenil

Timothée de Fombelle
François Place 
(illustrator)

¡El nuevo libro del autor  
de éxito Timothée  
de Fombelle!

Infantil

Florence Thinard
Benjamin Flow (illustrator)

¿Por qué el equilibrio  
del mundo depende  
de su supervivencia?
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 Billy bilingüe

 Bill aime les voyages

A BILLY LE 
GUSTA VIAJAR
Billy viaja en tren y en globo aerostático, conduce su coche, 
circula en bicicleta y en moto, cruza el océano en subma-
rino, vuela en helicóptero, pero también toma el barco, el 
camión y el autobús. ¡Y todo eso sabe decirlo en inglés!

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: catalán (Cruilla), italiano 
(Gallucci), coreano (Better Books), luxemburgués 
(Perspektiv) y español (Santa María)

Giboulées | 9782075126038 | 2019 
24 páginas | 18x18 cm | 10.50 €

 Bonne nuit

BUENAS NOCHES
Fuera, un gato se pasea por el tejado y un tren ilumina 
el bosque. Una ardilla regresa a acostarse y una lechuza 
empieza su jornada... Para dormirse, ¿hay algo mejor que 
dejar viajar la imaginación? Es lo que propone este bonito 
álbum, que nos conduce, desde la habitación infantil hasta 
el mar y las estrellas. ¡Buenas noches!

9782075146425 | 2020 | 40 páginas 
22,3x22,3 cm | 12.00 €

Infantil

Kiko

«Bien caliente en mi cama... 
Todo está tranquilo,  
es de noche.» 

Infantil

Alex Sanders
Pierrick Bisinski

Billy Bilingüe es la serie 
perfecta para iniciar  
a los más pequeños en  
la lengua de Shakespeare.
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 Bonnie y Mortimer  Los picaruelos

 Bonnie et Mortimer (Tome 2) :  
Cauchemar en cantine

BONNIE  
Y MORTIMER 
(TOMO 2)
PESADILLA EN EL COMEDOR
¡Extraño! ¡Extraño! Desde hace un tiempo, la comida de 
la escuela Jules-Berry es anormalmente buena. ¡Es real-
mente sospechoso! Bonnie, apodada la gigante de dientes 
de hierro, y Mortimer, alias la calabaza con gafas, están 
decididos a esclarecer el misterio y no vacilan en infiltrarse 
en la cocina de la escuela. Sin ninguna duda, este artículo 
será el más crujiente de su periódico, Le Berryscope.

9782075125246 | 2020 | 48 páginas 
12,7x19 cm | 6.60 €

 C'est maman, petit coquin !

¡ES MAMÁ, 
PICARUELO!
El leoncito adora los mimos de su mamá. ¿Y tú, sabes 
cómo hacer una gran caricia? Abre los brazos... ¡y aprieta 
fuerte, fuerte, fuerte! La cebrita piensa que su mamá 
es la más rápida del mundo. Cuenta con ella: «1, 2, 3...  
¡A correr!». ¡Bravo, cebrita!

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano (Gallucci)

FIND OUT MORE
>  63 600 ejemplares del conjunto  

de la colección vendidos en Francia

9782075138123 | 2020 | 10 páginas 
17x17 cm | 9.90 €

Infantil

Camille Chincholle

La colección de despertar 
imprescindible de  
los pequeños, respetuosa  
con el medio ambiente.

Infantil

Agnès Cathala
Clément Devaux 

(illustrator)

El dúo electrizante de Bonni  
y Mortimer parte para  
nuevas aventuras.
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 Émile

 Dire non !

¡DECIR NO!
Cuando se descubre el no, se tiene la sensación de ser libre 
y actuar como los mayores. La doctora Catherine Dolto 
aborda los problemas importantes de la vida diaria con 
humor y tacto.

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: italiano (Il Castello),  
griego (Minoas), coreano (Hansol), polaco (Znak),  
rumano (Didactica)…

Giboulées | 9782075147880 | 2020 
28 páginas | 17x20,5 cm | 6.50 €

 Émile est invisible

ÉMILE ES 
INVISIBLE
Está decidido. Hoy, Émile será invisible. A mediodía, 
nadie podrá verlo. ¿Por qué a mediodía? Porque a me-
diodía, mamá habrá cocinado endibias. ¡Endibias! ¡Las 
endibias son horribles! En cualquier caso, hace mucho 
tiempo que Émile tenía ganas de ser invisible, así que... 
Los numerosos caprichos y cabezonerías de Émile siempre 
crean situaciones cómicas y familiares a todos los padres.

RIGHTS SOLD
Publicado en 7 lenguas: chino simplificado  
(Beijing Arcadia Culture Communication Co., Ltd), 
húngaro (Naphegy), coreano (Hanuribooks),  
rumano (Editura Espresso), español (Edelvives)…

Giboulées | 9782070644254 | 2012 
28 páginas | 17x20 cm | 6.00 €

Infantil

Vincent Cuvellier
Ronan Badel (illustrator)

Émile no solamente  
es testarudo. ¡Es muy,  
muy testarudo!

Infantil

Catherine Dolto
Colline Faure-Poirée
Robin (illustrator)

Con discreción, hay que  
saber decir «no» para poder 
decir «sí».
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 Mis primeros descubrimientos - Documental animado

 Espace : Qu'est-ce qu'une planète ?

ESPACIO
¿QUÉ ES UN PLANETA?
De noche, al mirar el cielo, se descubre el espacio con las 
estrellas, los planetas, los cometas... Desde la noche de los 
tiempos, los astrónomos han observado el universo, pri-
mero a simple vista y después con la ayuda de telescopios. 
Antaño, el ser humano caminó por la Luna... En nuestros 
días, los astronautas parten en cohete hacia la estación 
espacial y los robots cruzan el sistema solar.

FIND OUT MORE
> 6700 ejemplares vendidos en Francia

9782075130820 | 2020 | 16 páginas 
18x26,5 cm | 9.90 €

 Fleurs de saison

FLORES DE 
TEMPORADA
Durante todo el año, las flores se suceden en el jardín, 
anuncian la primavera, el calor del verano, el final de la 
estación cálida o aportan un toque de color en invierno. 
Cada flor es única por su forma, su aroma, su color, sus 
hojas y su tallo. Las diferentes culturas las han utilizado 
para simbolizar una emoción, una leyenda o un país. 
Descubre, gracias a las bellísimas ilustraciones de Léa 
Maupetit, 37 flores, estrellas del jardín: lila, muguete, 
tulipán, amapola, dragón, fucsia, dalia, azafrán, gardenia, 
mimosa, pensamiento, narciso... Déjate llevar y sorprender 
por los textos chispeantes de Emmanuelle Kecir-Lepetit, 
que nos narra mil anécdotas sobre estas flores.

9782075138192 | 2020 | 96 páginas 
13x25 cm | 16.00 €

Infantil

Emmanuelle Kecir-Lepetit
Léa Maupetit (illustrator)

Un documento para 
descubrir las flores del jardín.

Infantil

Christophe Chaffardon
Tom Goyon (illustrator)

¿De qué están formados  
los anillos de Saturno? 
¿Quién caminó primero  
por la Luna?
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 Mi primer libro de sonidos  Mis libros de piano

 Je découvre l'orchestre

DESCUBRO  
LA ORQUESTA
Las cuerdas, las maderas, los cobres, las percusiones... 
Aprende a reconocer los instrumentos, presiona las teclas 
y escucha las orquestas armonizar y tocar un aria conocida.

RIGHTS SOLD
Publicado en 8 lenguas: chino tradicional (San Min), 
alemán (Fischer), griego (Patakis), coreano (Woongjin), 
español (Planeta/Grup 62)…

FIND OUT MORE
> 10 000 ejemplares vendidos en Francia 
> 34 000 ejemplares vendidos en el mundo 
   15 000 ejemplares vendidos en Alemania

9782075138635 | 2020 | 14 páginas 
16,5x16,5 cm | 10.00 €

 Je joue mes grands airs au piano

TOCO  
MIS GRANDES 
ARIAS AL PIANO
No es necesario conocer las notas, ni siquiera los colores; 
el niño presiona les teclas que se encienden y se deja guiar 
para tocar solo sus grandes arias preferidas: El himno a la 
alegría (Beethoven), El bolero (Ravel), La trucha (Schubert), 
La primavera (Vivaldi), Sonata para piano n.° 11 (Mozart), 
Canción de cuna (Brahms). Además, otros dos usos: un 
modo «escucho las melodías» y un modo «toco lo que 
quiero/invento mi melodía».

9782075138659 | 2020 | 20 páginas 
24,6x25,6 cm | 17.90 €

Infantil

Marion Billet (illustrator)

¡Libros piano para  
que los niños toquen  
músicas emblemáticas!

Infantil

Charlotte Roederer 
(illustrator)

Serie de 4 títulos  
que presentan seis 
secuencias musicales  
cada uno.
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 Mis primeros descubrimientos - Libro ilustrado animado

 La Chanson de Renart

LA CANCIÓN  
DEL ZORRO
Acompañado por su fiel compinche, el lobo Ysengrin, 
este eterno chivo expiatorio se encuentra con Merlín el 
Encantador... y se pone un traje que no es suyo: ¡tiene que 
salvar al mundo de un desastre inminente! Con el campo 
provenzal como decorado, donde reina la magia y donde 
los cabalistas, los brujos y los dioses griegos pronto en-
contrarán su lugar, Joann Sfar rinde homenaje de manera 
inédita al relato medieval convertido en mítico.

Gallimard BD | 9782075134194 | 2020 
56 páginas | 23x31 cm | 16.00 €

 La Forêt

EL BOSQUE
¿Cuál es este árbol magnífico en el claro? ¿Por qué la 
ardilla corre de rama en rama? ¿Dónde crecen las setas? 
Hojas para levantar y ruedas para girar, para despertar la 
curiosidad y responder a las preguntas de los niños.

RIGHTS SOLD
Publicado en 7 lenguas: chino simplificado (Ronshin), 
checo (Svojtka), italiano (Gallucci), japonés  
(Dai Nippon Kaiga), español (Blume, Monde)…

FIND OUT MORE
>  160 000 ejemplares del conjunto  

de la colección vendidos en Francia

9782075143813 | 2020 | 10 páginas 
18x18 cm | 8.90 €

Infantil

Colectivo
Elsa Fouquier (illustrator)

Una serie que ayuda  
a los niños a desarrollar  
el lenguaje y el vocabulario.

Cómic y novela gráfica

Joann Sfar

En una Edad Media  
llena de fantasía, Renart, 
golfo malicioso y célebre 
mentiroso, se embarca  
en nuevas aventuras.
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 La Légende des pyjamasques

LA LEYENDA DE 
LOS PJ MASKS
Un día, Brujalina la bruja decidió hacerse con sus poderes. 
Capturó, en una espesa nube de insectos, a todos los ani-
males tótem. Los niños acabaron por olvidarlos e incluso 
dejaron de soñar. Sin embargo, una noche, tres animales 
tótem se escaparon de la nube de insectos. Prometieron 
regresar con «valientes héroes» para liberar a todo el 
mundo. Brujalina, furiosa, los golpeó con sus rayos... 
Consiguieron huir hasta la tierra y tropezaron «en nuestros 
días» con... ¡tres niños! No eran ni los más fuertes ni los 
más valientes, quizá incluso eran los más torpes, pero sin 
duda los más simpáticos. Así que los animales tótem los 
transformaron en PJ Masks.

Giboulées | 9782070667666 | 2016 
36 páginas | 20,5x27 cm | 9.90 €

 La traversée des animaux

LAS TRAVESÍA 
DE LOS 
ANIMALES
Es invierno, nieva. El oso dirige la divertida manada, 
compuesta por tres lobos, una zancuda, un puerco espín, 
un pingüino y otros animales. Caminan, vuelan y trotan y, 
cuanto más caminan, vuelan y trotan, más se convierten 
en lo que siempre han sido: animales salvajes...

Giboulées | 9782075116817 | 2020 
32 páginas | 25,5x32 cm | 19.50 €

Infantil

Vincent Cuvellier
Brice Postma Uzel 

(illustrator)

A mediados del siglo pasado, 
unos animales escapan  
del zoo de Moscú.

Infantil

Romuald

Todos los niños están unidos 
a un animal tótem que 
aparece por la noche  
en el sueño del niño para 
insuflarle dones mágicos.
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 Mis cuentos sonoros

 Le défi de Youlan

EL RETO  
DE YOULAN
En el valle del río Yangzi, vive Youlan, un niño desbordante 
de energía. Un día, se marcha al encuentro del maestro 
Chin Long: se dice que puede cortar una montaña con 
el borde de la mano. ¡Las sorpresas no hacen más que 
empezar para Youlan!

FIND OUT MORE
> 1500 ejemplares vendidos en Francia

9782075107075 | 2020 | 28 páginas 
19x26 cm | 13.00 €

 Le livre de la jungle

EL LIBRO  
DE LA SELVA
Escucha reír y balancearse de liana en liana al pequeño 
Mowgli, gruñir al tigre Shere Khan y cantar al oso Baloo. 
Escucha los gritos de los monos locos, el encanto hipnótico 
de la serpiente Kaa y el canto victorioso de Mowgli triun-
fador de Shere Kahn.

FIND OUT MORE
> 12 200 ejemplares vendidos en Francia

9782075121187 | 2019 | 24 páginas 
18,5x21 cm | 13.50 €

Infantil

Benjamin Chaud 
(illustrator)

Descubre El libro de la selva 
y diviértete, en cada página, 
haciendo «sonar» las teclas.

Infantil

Tian

En el valle del río Yangzi,  
vive Youlan, un niño 
desbordante de energía.
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 El mundo de Lucrecia

 Le Mangeur d'espoir

EL COMEDOR  
DE ESPERANZA
Rachel, de 16 años vive sola con su madre, que padece una 
grave depresión. Según el extraño doctor Adrian Stern, el 
mal procede del Comedor de Esperanza, una entidad de-
moníaca que invade la mente de sus víctimas y se alimenta 
de sus recuerdos más bonitos. Para salvarla, Rachel tiene 
que penetrar en su memoria y expulsar al monstruo.

Gallimard BD | 9782075121514 | 2020 
112 páginas | 19x26 cm | 18.50 €

 Le monde de Lucrèce (Tome 5)

EL MUNDO 
DE LUCRECIA 
(TOMO 5)
Scarlett se fuga, mamá se cree una adolescente y llega a 
casa un invitado sorpresa: la vida siempre es alucinante 
para Lucrecia. Y he aquí que se anuncia un fin de semana 
de ensueño con los Lines. En el programa: ¡paseo a caballo, 
salida al mar y emociones fuertes! Lucrecia está lista para 
la aventura.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: italiano (Il Mundo di Lucrezia, 
Gallucci) y polaco (Lucrecja, Znak)

9782075136839 | 2020 | 192 páginas 
14,5x21 cm | 12.50 €

Infantil

Anne Goscinny
Catel (illustrator)

Una serie creada por  
la hija de René Goscinny,  
el creador del Pequeño 
Nicolás, que ha vendido  
más de 120 000 ejemplares.

Cómic y novela gráfica

Karim Friha

Pasa algo extraño en 
Montmartre... Aparecen 
por el barrio unas criaturas 
sobrenaturales y espíritus 
maléficos...
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 Mis cuentos desplegables  Las crónicas del arce y el cerezo

 Le vilain petit canard

EL PATITO FEO
Cuando sale de su cascarón, el patito no se parece a sus 
hermanos y hermanas... «¡Qué feo es!», exclaman todos 
los animales de la granja. Pero ¿lo será siempre?

FIND OUT MORE
> 1700 ejemplares vendidos en Francia

9782075138086 | 2020 | 32 páginas 
22x17 cm | 12.00 €

 Les Chroniques de l'érable  
et du cerisier (Tome 1) : Le masque de No

LAS CRÓNICAS 
DEL ARCE  
Y EL CEREZO 
(TOMO 1)
LA MÁSCARA DE NO
Ichirô, un niño abandonado, es educado como un hijo por 
un misterioso samurái, que le enseña la vía del sable. Vive 
recluido en las montañas, en el corazón de una natura-
leza salvaje, crece al ritmo de las estaciones, entre una 
despreocupación feliz y un aprendizaje que exige perse-
verancia y valor. Pero, una terrible noche, toda la vida de 
Ichirô se trastorna. Debe dar la espalda a su infancia para 
enfrentarse al mundo y a su destino.

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano (Ippocampo)

9782075126977 | 2020 | 416 páginas 
15,5x22,5 cm | 20.50 €

Juvenil

Camille Monceaux

Venganza, pasión y samuráis: 
el primer libro de una 
tetralogía épica que sigue  
el destino del joven Ichirô.

Infantil

Philippe Lechermeier
Mylene Rigaudie 

(illustrator)

¡Un cuento clásico revisado 
para desplegar, manipular  
y leer en voz alta una  
y otra vez!
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 Mis libritos ilustrados de sonidos

 Moi aussi

YO TAMBIÉN
De vacaciones en el mar, Ninon quiere hacerlo todo como 
su hermano mayor: recoger madera, ayudar a preparar la 
comida, escalar las rocas, ir en bicicleta... ¡Pero siempre 
le dicen que todavía es demasiado pequeña! Sin embargo, 
con un poco de imaginación, demostrará que también 
puede hacer grandes cosas…

9782075145985 | 2020 | 28 páginas 
20x24 cm | 12.00 €

 Musique Maestro !

¡MÚSICA, 
MAESTRO!
12 cuadros de colores y 12 piezas musicales para escuchar 
presionando las techas, para descubrir las grandes arias 
de la música clásica y sus compositores. Bach, Schumann, 
Mozart, Beethoven, pero también Bizet, Vivaldi, Chopin, 
Debussy, Fauré, Rimsky-Korsakov, Saint-Saëns y Rossini.

RIGHTS SOLD
Publicado en 10 lenguas: alemán (Fsicher),  
neerlandés (Clavis), italiano (Mondadori),  
japonés (Shufuno Tomo), noruego (Forteller)…

FIND OUT MORE
> 11 500 ejemplares vendidos en Francia 
> 67 700 ejemplares vendidos en el mundo. 
   20 000 ejemplares vendidos en Alemania

9782075109864 | 2019 | 12 páginas 
21,5x21,5 cm | 16.50 €

Infantil

Marion Billet (illustrator)

¡La colección que descubre 
a los más pequeños las 
grandes piezas musicales!

Infantil

Chloé Alméras

Para los pequeños  
que tienen prisa por crecer, 
con una conclusión original 
sobre la importancia del arte 
y la creatividad en los niños.
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 Neige

NIEVE
Unas manchas de luz centellean en las colinas nevadas. 
La tormenta ha borrado mis pasos... ¿Cómo encontraré mi 
madriguera? La nieve cruje. Pequeños hocicos aparecen 
aquí y allá. Y después, ningún ruido. El bosque parece 
dormido.

9782075125918 | 2019 | 10 páginas 
21,5x26,5 cm | 25.00 €

 Pour toi, le confinement  
c'était comment ?

¿CÓMO FUE 
PARA TI EL 
CONFINAMIENTO?
Pasó por momentos extraordinarios, unas veces difíciles y 
otras muy alegres. Difíciles cuando los padres estaban muy 
inquietos. Cuando se sentía muy solo y se aburría. ¡Pero 
también era genial hacer bricolaje con papá, practicar 
yoga con mamá y cocinar con su hermano mayor! Todavía 
era más genial estar todos juntos y planificar hermosos 
proyectos para la vida de después.

Giboulées | 9782075150187 | 2020 
36 páginas | 21x23,5 cm | 9.90 €

Infantil

Arnaud Alméras
Robin (illustrator)

24 viñetas graciosas  
para ilustrar el punto de vista 
emotivo y divertido de un niño 
durante el confinamiento.

Infantil

Elena Selena

Una balada llena de dulzura 
a través de cinco atmósferas 
destacables creadas  
por Elena Selena.
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 Animalitos divertidos

 Rose, petite rose

ROSA, ROSITA
La vida no siempre es de color de rosa: ¡Rosa sabe algo de 
eso! Y su amiga Lily, la libadora de la azucena, se la hace 
ver de todos los colores. El hecho de parecerse a Rosa 
como dos gotas de rocío la fastidia: se obstina y nada la 
detiene. Muy celosa, Lily incluso llega a hacerse pasar por 
Rosa ante Arlequín, su novio. Pero las máscaras acaban 
por caer: Lily vuelve a sus azucenas y el corazoncito triste 
de Rosa se consuela con su amable mariposa...

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: japonés (Imagination Plus Press) 
y rumano (Trei)

Giboulées | 9782075140935 | 2020 
28 páginas | 19,5x19,5 cm | 6.20 €

 Shaker monster

SHAKER 
MONSTER
Justin y Gwen se pasan la vida peleándose, como todos los 
hermanos y hermanas. Su vida cotidiana se ve alterada 
el día que Justin encuentra un objeto mágico en un viejo 
cajón del abuelo: el Shaker Monster. Basta con colocar 
cualquier ingrediente y sacudirlo para dar vida a un pe-
queño monstruo... ¡De manera que la casa se transforma 
rápidamente en un auténtico campo de batalla! Juntos, 
tendrán que redoblar esfuerzos para volver a meter a los 
pequeños monstruos en el Shaker y demostrar que la 
unión hace la fuerza.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Shaker Monster, Nuevo Nueve)

Gallimard BD | 9782070663804 | 2016 
64 páginas | 20x26 cm | 11.90 €

Cómic y novela gráfica

Mathilde Domecq
Mr Tan (illustrator)

El encuentro entre Jumanji  
y Pokemon, por el creador  
de Mortelle Adèle.

Infantil

Antoon Krings

Historias tiernas  
y entrañables, que se 
concentran en los habitantes 
más pequeños del jardín,  
las abejitas.
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 Bam

 Sports

DEPORTES
Desde Spirydon Louis, vencedor del maratón de los prime-
ros Juegos modernos en 1896 en Atenas, hasta Michael 
Edgson, héroe en natación de los Juegos Paralímpicos 
de Seúl en 1988, pasando por Nadia Comaneci, gimnasta 
superdotada que ganó 5 medallas, 3 de ellas de oro, en 
1976 en los Juegos de Montreal, o Bob Beamon, que realizó 
en México un increíble salto de longitud de 8,90 m, el libro 
recorre toda la epopeya de los Juegos de verano.

RIGHTS SOLD
Publicado en 7 lenguas: inglés (Quarto, internacional), 
griego (Minoas), coreano (Daekyo), español  
(Nuevo Nueve), serbio (Kreativni Centar)…

FIND OUT MORE
> 5000 ejemplares vendidos en Reino Unido

9782075135641 | 2020 | 96 páginas 
13,5x18,2 cm | 9.90 €

 Trotro et Zaza à la crèche

TROTRO  
Y ZAZZA EN  
LA GUARDERÍA
Zara está contenta de ir a la guardería, le gusta mucho Nini, 
la señora que se ocupa de los niños. Allí se encuentra con 
su compañera Dedé, con la que juega todo el día. Ayuda 
también a los mayores a poner la mesa y aprende a comer 
como es debido, sin llenar de puré el cabello de Dedé. Es 
divertido hacer la siesta todos juntos. Por la tarde, cuando 
papá viene a buscarla, casi tiene ganas de quedarse 
con Nini..., pero su hermano mayor, Trotro, la espera. 
De papel que no puede romperse y con una tapa forrada, 
esta serie está diseñada especialmente para las manos 
pequeñas.

Giboulées | 9782075125987 | 2020 
20 páginas | 16,5x16,5 cm | 5.50 €

Infantil

Benedicte Guettier

Sigue a Trotro y su hermanita 
Zara en sus aventuras.

Infantil

Jean-Michel Billioud
Gonoh (illustrator)

Las hazañas deportivas  
de los 40 mejores atletas  
que han marcado la historia 
de los Juegos Olímpicos.
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 Visa transit (Tome 1)

VISA TRANSIT 
(TOMO 1)
En verano de 1986, unos meses después del accidente 
nuclear de Chernóbil, Nicolas de Crécy y su primo tienen 
apenas 20 años cuando encuentran un Citroen Visa mori-
bundo. Llenan el coche de libros, que nunca leerán, añaden 
dos sacos de dormir, cigarrillos... y embarcan para un viaje 
que no tiene destino, pero debe conducirlos lo más lejos 
posible. Cruzan el norte de Italia, Yugoslavia, Bulgaria y 
descienden a Turquía, en un periplo que los enfrenta al 
mundo tanto como a ellos mismos.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: italiano (Eris),  
neerlandés (Concerto) y checo (Meander)

FIND OUT MORE
> Premio al cómic geográfico

Gallimard BD | 9782075130936 | 2019 
136 páginas | 21x28 cm | 22.00 €

Cómic y novela gráfica

Nicolas de Crécy

«Tengo que partir y vivir  
o quedarme y morir», escribe 
Shakespeare, recuperado 
por Nicolas Bouvier como 
epígrafe de Los caminos  
del mundo.
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