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 Abraham

ABRAHAM
1916, Tell al-Muqayyar, un pueblo en lo más profundo 
de Mesopotamia, asiste resignado a la disgregación del 
Imperio otomano y la destrucción del califato. Abram, un 
joven de 18 años, hijo de Terah, el jefe local, teje en este 
relato un paralelismo con la historia bíblica de Abraham, 
el patriarca, y se ve como un profeta de los tiempos moder-
nos. Fiel al Génesis, la reencarnación de Abraham parte 
hacia Canaán para anunciar un mundo nuevo, a través de 
un Oriente Medio devastado. Boualem Sansal revisa el acto 
abrahámico y propulsa a un nuevo profeta en el Oriente 
Medio de los años 1920.

RIGHTS SOLD
Alemán, danés

FIND OUT MORE
> 16 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072906480 | 2020 | 288 páginas 
14x20 cm | 21.00 €

 Aller avec la chance

VIAJAR CON  
LA SUERTE
A los 18 años, Iliana Holguin Teodorescu recorrió América 
Latina en autostop. A pesar de las advertencias, llegó hasta 
el final de su objetivo: multiplicar los encuentros. Su oído 
atento recoge las historias, entre agotamientos profesio-
nales, amores perdidos y remordimientos tenaces. Esta 
experiencia también es, para la autora, el medio de probar 
la bondad de sus semejantes. «Ir con el chance», esta es 
la expresión que designa el autostop en América del Sur y 
que resume el libro. Un cuaderno de bitácora que navega, 
curioso, observador, benevolente, de una persona a otra.

Verticales | 9782072914751 | 2020 
192 páginas | 14x20 cm | 18.00 €

Literatura y ficción

Iliana Holguin Teodorescu

Una travesía audaz de 
América del Sur en autostop.

Literatura y ficción

Boualem Sansal

Un cuento erudito  
con un estilo deslumbrante.
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 Art nouveau

ART NOUVEAU
En el linde del siglo XX, Lajos Ligeti, aprendiz de arquitecto 
vienés, llega a Budapest impulsado por un sueño, construir. 
Descubre una capital dormida donde todo está por hacer. 
Pero el conservadurismo y los viejos celos no dejan mucho 
lugar a sus ambiciones de modernidad. Visionario, se 
obstina, y sus creaciones se imponen en Hungría, cuando 
el art nouveau experimenta su edad de oro. Lajos Ligeti 
pronto construye en toda Europa. Extranjero y judío, no ve 
venir el precipicio…

FIND OUT MORE
> 8500 ejemplares vendidos en Francia

9782072898433 | 2020 | 288 páginas 
14x20 cm | 20.00 €

 Broadway

BROADWAY
Una mujer y dos niños, un empleo, una casa en una urbani-
zación donde se organizan barbacoas muy agradables y la 
perspectiva del pádel en Biarritz con una pareja de amigos 
el próximo verano… Axel podría ser feliz, pero constata, 
a los cuarenta y seis años, que nada se parece nunca a 
lo que había esperado. Se había soñado brillante en una 
comedia musical a la Broadway, pero se encuentra en un 
espectáculo chungo de fin de año. ¿Y si hubiera llegado 
el momento de que Axel lo abandonara todo, en lugar de 
regresar del trabajo y a pesar del aperitivo con los vecinos? 
Después de El discurso, el hilarante Fabrice Caro utiliza 
lo absurdo de la vida moderna para componer una nueva 
comedia trágicamente desternillante.

FIND OUT MORE
> 75 000 ejemplares vendidos en Francia 
> El discurso está en curso de adaptación al cine

9782072907210 | 2020 | 208 páginas 
14x20 cm | 18.00 €

Literatura y ficción

Fabrice Caro

La vida no es  
una comedia musical.

Literatura y ficción

Paul Gréveillac

Un fresco novelesco 
palpitante y erudito.
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 Chanson bretonne  
suivi de L’enfant et la guerre

CANCIÓN DE INFANCIA 
SEGUIDA DE EL NIÑO  
Y LA GUERRA
Puliendo con una paciencia tranquila la misteriosa relación 
que tenemos con el mundo, extrae el territorio de su propia 
infancia de la materia bruta de la memoria. ¿Qué queda del 
pasado? Un gran libro de emoción controlada, lleno de una 
dulzura pastoril que hace vibrar las imágenes de las casas 
en verano, el calor de las fiestas nocturnas o la simple 
belleza de un vergel en flor, tanto una oda al campo eterno 
como la reminiscencia de recuerdos íntimos.

RIGHTS SOLD
Chino (Shanghai 99), croata (Mala Zvona),  
alemán (Kiepenheuer & Witsch), italiano (Rizzoli), 
español (Lumen/Group Penguin Random House),  
sueco (Elisabeth Grate), japonés (Sakuin Sha)…

FIND OUT MORE
> 78 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Premio Nobel de Literatura 2008

9782072894992 | 2020 | 160 páginas 
14x20 cm | 16.50 €

 Chronos. Esquisse d’une histoire du temps

CRONOS. ESBOZO  
DE UNA HISTORIA  
DEL TIEMPO
Este libro es un ensayo sobre el orden de los tiempos y las 
épocas del tiempo. De la misma manera que Buffon reco-
nocía las «épocas» de la naturaleza, se pueden distinguir 
épocas del tiempo. Se progresa desde las maneras griegas 
de comprender a Cronos hasta las graves incertidumbres 
contemporáneas, con una larga parada en el tiempo de los 
cristianos, concebido y aplicado por la Iglesia naciente: un 
presente atrapado entre la encarnación y el juicio final. Así 
se inicia la marcha del tiempo occidental. Desde entonces, 
la influencia del tiempo cristiano se difunde y se impone, 
antes de que retroceda frente al ascenso del poder del 
tiempo moderno, arrastrado por el progreso y en marcha 
rápida hacia el futuro. Actualmente, el futuro se ha oscure-
cido y ha surgido un tiempo inédito, rápidamente designado 
como Antropoceno, es decir, el nombre de una nueva era 
geológica en la que la especie humana se ha convertido en 
la fuerza principal, una fuerza geológica.

RIGHTS SOLD
Búlgaro, chino, inglés, turco

9782072893070 | 2020 | 352 páginas 
14x22 cm | 24.50 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

François Hartog

Omnipresente e ineluctable, 
como Cronos. Inasible  
y, por eso mismo, algo  
que los humanos nunca  
han renunciado a dominar.

Literatura y ficción

JMG Le Clézio

Veranos radiantes desde  
su infancia en Bretaña hasta 
sus primeros años en Niza, 
el autor regresa a las fuentes 
de sus recuerdos originales.
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 Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment

AQUÍ YACE LA 
AMARGURA. CURAR 
EL RESENTIMIENTO
En continuidad con sus obras anteriores sobre la indivi-
duación, el Estado de derecho y las relaciones patológicas 
entre estas dos dinámicas, Cynthia Fleury regresa aquí 
más específicamente a la cuestión del resentimiento. En 
la primera parte, la autora realiza un recorrido clínico. Para 
un paciente en análisis, el objetivo de la terapia no es sola-
mente la verdad, sino la verdad que capacita. La segunda 
parte describe los procesos colectivos del resentimiento, 
muy activos en el mundo contemporáneo y globalizado. 
Curar, gobernar y educar: Cynthia Fleury desarrolla esta 
continuidad planteada por Freud y otros.

RIGHTS SOLD
Árabe, coreano, portugués

FIND OUT MORE
> 90 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Seleccionado para el Premio Femina (2.ª selección)

9782072858550 | 2020 | 336 páginas 
14x20 cm | 21.00 €

 Comédies françaises

COMEDIAS 
FRANCESAS
Dimitri, un joven periodista, investiga sobre el nacimiento 
de Internet; contrariamente a lo que se cree, el sistema de 
transmisión de datos en el que se basa la revolución digital 
fue desarrollado por el ingeniero francés Louis Pouzin. 
Este último sufrió importantes presiones por parte de los 
poderes públicos franceses en 1974 y tuvo que poner fin a 
sus investigaciones, de modo que su invento fue retomado 
por los estadounidenses. Las investigaciones de Dimitri lo 
orientan rápidamente hacia un poderoso industrial, cuyo 
brillante y sarcástico retrato presenta una «cierta Francia» 
y el poder de los lobbies.

FIND OUT MORE
> 37 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Seleccionado para el Premio Médicis e Interallié

9782072796982 | 2020 | 480 páginas 
14x20 cm | 22.00 €

Literatura y ficción

Éric Reinhardt

Un vibrante y feroz alegato 
contra unas élites nacionales 
anticuadas. Y el elogio  
del azar, como promesa  
de cambio y felicidad…

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Cynthia Fleury

El resentimiento, un tema 
que ocupa el centro de los 
retos de la sociedad actual.
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 De nos ombres

DE NUESTRAS 
SOMBRAS
Es una historia de familia, fragmentada, lacunar, a la 
manera de todas las historias de familia. Ella vive en 
Córcega y se abre con Joseph, de doce años, que tiene 
un don para encontrar los objetos perdidos dejándose 
guiar por sus voces: una vieja foto en el fondo de un cajón, 
un disco resquebrajado en el desván, un anillo olvidado 
entre el mortero de una habitación en desuso... Esta es la 
fuerza del libro, nos hace explorar lo inesperado, entrar 
con Joseph en una familia donde todo parece en orden y 
alterar este orden establecido.

Joëlle Losfeld | 9782072887710 | 2020 
200 páginas | 15x22 cm | 18.00 €

 Du rififi à Wall Street

RIFIFÍ EN  
WALL STREET
Vlad Eisinger, periodista en Nueva York, lo dejó todo para 
dedicarse a la literatura. Acorralado económicamente, 
acepta la propuesta de un gran empresario de escribir 
la historia de su empresa. Pero el proyecto se aborta, y 
Eisinger se lanza a escribir How America Was Made, libro 
en el que Tom Capote cuenta las malversaciones de un 
magnate de la industria. Rififí en Wall Street cuenta varias 
historias, entre ellas la de Eisinger escribiendo la novela 
negra de Tom Capote, hasta que la realidad se encuentra 
con la ficción…

9782072859441 | 2020 | 320 páginas 
14x20 cm | 19.00 €

Literatura y ficción

Vlad Eisinger

Una novela negra  
en forma de muñecas rusas, 
al ritmo y con la inteligencia 
que recuerda las mejores  
del género.

Literatura y ficción

Jean-Marc Graziani

Esta primera novela  
pone en evidencia las heridas 
no totalmente cerradas que 
forjan a los seres y el misterio 
de su parte incompleta.
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 Évangile des égarés

EVANGELIO 
DE LOS 
EXTRAVIADOS
Evangelio de los extraviados es un texto sobre la super-
vivencia de Flora, la narradora, en tres encuentros. El 
primero con Fritz Zorn, escritor suizo heroico e injusta-
mente olvidado de un solo libro culto, Bajo el signo de 
Marte, publicado en 1976. A través de su vida singular, Zorn 
ofrece a Flora su revuelta y su cólera. El segundo tiene 
lugar con los pacientes de la clínica psiquiátrica donde 
Flora está ingresada. Gracias a ellos, se reconcilia con la 
humanidad y la fraternidad. El último de estos encuentros 
es con su hijo, Vladimir, un adolescente que se opone a la 
desmaterialización del mundo actual permanentemente 
conectado. Gracias a él y a un acontecimiento trágico, Flora 
recuperará la capacidad de amar y de vivir.

9782072870002 | 2020 | 198 páginas 
13x21 cm | 18.00 €

 Femmes et littérature.  
Une histoire culturelle I  
(Moyen Âge - XVIIIe siècle)

MUJERES Y  
LITERATURA. UNA 
HISTORIA CULTURAL I  
(EDAD MEDIA - SIGLO XVIII)
Esta obra, resultado de un trabajo colectivo efectuado por 
diez universitarias francesas y estadounidenses durante 
varios años de investigaciones, constituye el primer 
panorama más o menos completo de las obras de las 
mujeres en literatura, desde la Edad Media hasta el siglo 
XXI, en Francia y en los países francófonos. La obra expo-
ne no solamente producciones de los géneros literarios 
canónicos, sino también el ensayo, la correspondencia, 
el diario y la autobiografía, el periodismo, la literatura 
popular y la literatura para niños; esta síntesis invita a una 
evaluación general de las obras literarias de los hombres y 
las mujeres, y a una comprensión de la literatura francesa 
y francófona.

9782070465705 | 2020 | 1040 páginas 
10x17 cm | 13.50 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Colectivo

El lugar de las mujeres  
en la literatura desde la Edad 
Media hasta nuestros días, 
la anatomía de un paso muy 
lento del objeto al sujeto.

Literatura y ficción

Georgina Tacou

El autor muestra que 
recuperar la vida consiste 
ante todo en no someterse 
a ella.
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 Femmes et littérature. Une histoire 
culturelle II (XIXe-XXIe-francophonies)

MUJERES Y  
LITERATURA. UNA 
HISTORIA CULTURAL II  
(SIGLOS XIX-XX - ZONAS FRANCÓFONAS)
Esta obra, resultado de un trabajo colectivo efectuado por 
diez universitarias francesas y estadounidenses durante 
varios años de investigaciones, constituye el primer 
panorama más o menos completo de las obras de las 
mujeres en literatura, desde la Edad Media hasta el siglo 
XXI, en Francia y en los países francófonos. La obra expo-
ne no solamente producciones de los géneros literarios 
canónicos, sino también el ensayo, la correspondencia, 
el diario y la autobiografía, el periodismo, la literatura 
popular y la literatura para niños; esta síntesis invita a una 
evaluación general de las obras literarias de los hombres y 
las mujeres, y a una comprensión de la literatura francesa 
y francófona.

9782072889707 | 2020 | 592 páginas 
10x17 cm | 10.30 €

 Fille

NIÑA
Laurence Barraqué nació en 1959 en una familia de la 
pequeña burguesía de Ruán. Comprende muy pronto, a 
través de la educación de sus padres, que la posición de 
las niñas es inferior a la de los niños. Esta experiencia se 
prolonga en la escuela, durante el baile, en la biblioteca 
municipal, en todas partes donde el lenguaje impone la 
posición dominante del género masculino. En esta no-
vela, la autora despliega con una excepcional intensidad 
el destino de una mujer enfrentada a las mutaciones de 
la sociedad francesa de estos cuarenta últimos años. La 
narradora arrastra en su voz los grandes problemas de la 
educación de las mujeres, de la dominación masculina y 
de la transmisión de los valores feministas a las jóvenes 
generaciones.

RIGHTS SOLD
Árabe, croata, inglés, alemán, griego, italiano,  
coreano, serbio, turco

FIND OUT MORE
> 107 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072734007 | 2020 | 240 páginas 
14x20 cm | 19.50 €

Literatura y ficción

Camille Laurens

El relato de la desgracia  
de haber nacido mujer  
en una sociedad y una época 
dominadas por lo masculino.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Colectivo

El lugar de las mujeres  
en la literatura desde la Edad 
Media hasta nuestros días, 
la anatomía de un paso muy 
lento del objeto al sujeto.
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 Kibogo est monté au ciel

KIBOGO HA 
SUBIDO AL CIELO
La antigua Ruanda, en la época en que los sacerdotes 
misioneros intentan implantar la fe cristiana. Akayézu, que 
ha entrado en el seminario, es expulsado por los religiosos: 
ha salvado a un niño de la muerte, lo cual los lugareños 
interpretan como una resurrección y los padres, ultrajados, 
como un sacrilegio. Ante esto, Akayézu desaparece, como 
Kibogo ante que él. Kibogo, que se sacrificó a petición de los 
adivinos para «salvar» Ruanda. Aparecen constantemente 
paralelismos entre la historia cristiana y las leyendas 
ruandesas todavía muy vivas: ¿quién subió realmente al 
cielo? ¿Kibogo el hijo del rey o el Yézu de los misioneros? 
Una novela exuberante.

RIGHTS SOLD
Inglés, italiano, portugués (Brasil)

9782072886041 | 2020 | 160 páginas 
14x20 cm | 15.00 €

 La bonne histoire de Madeleine Démétrius

LA ADMIRABLE 
HISTORIA  
DE MADELEINE 
DÉMÉTRIUS
¿Qué le ocurrió a la niña modelo? ¿Muy apta para el 
éxito, médico, hija de médico, de vida ordenada, feliz en 
su matrimonio? Veinte años después, Madeleine acaba de 
pedir socorro a su amiga, la narradora. En Martinica, con 
otras tres compañeras, formaban una banda unida en el 
colegio. Para la narradora, martiniquesa de infancia pobre 
exiliada en París, madre soltera que vive del chick lit, este 
encuentro es, sobre todo, la ocasión de desenredar el hilo 
de una amistad rota y de exhumar dolorosas cuestiones 
ocultas, no sin grandes accesos de ironía y felicidad. Un 
fresco sensible, que entremezcla con maestría el humor 
y la melancolía.

9782072886041 | 2020 | 272 páginas 
14x20 cm | 15.00 €

Literatura y ficción

Gaël Octavia

En un baile de recuerdos 
entre París y Martinica,  
la historia de una mujer  
que nos cuenta la de otra.

Literatura y ficción

Scholastique Mukasonga

De las creencias legendarias 
a la evangelización, la autora 
cuenta una nueva página  
de la historia de Ruanda.
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 Là d’où je viens a disparu

EL LUGAR  
DE DONDE VENGO  
HA DESAPARECIDO
De El Salvador a Estados Unidos, de Somalia a Francia, los 
personajes, Litzy, Sarah y Marta, nos relatan la vida de los 
emigrantes, los que llegan y los que desaparecen. También 
es la historia de Jérémy, que se mete en un movimiento 
identitario en Francia. Guillaume Poix nos arrastra a un 
mundo donde la esperanza de una vida mejor a veces se 
transforma en pesadilla. Un texto que induce a reflexionar 
y que cuestiona nuestro sentido de la responsabilidad. A 
través de la puesta en escena de destinos en apariencia 
dispares que resultan inexorablemente vinculados, 
muestra hasta qué punto las decisiones políticas aquí 
pueden causar muertes allí. Esta novela nos envía el reflejo 
ambivalente de los impulsos compasivos y los reflejos de 
seguridad que agitan las conciencias occidentales.

FIND OUT MORE
> Premio Alain Spiess a la 2.ª novela

Verticales | 9782072876172 | 2020 
288 páginas | 14x20 cm | 19.50 €

 La Famille Martin

LA FAMILIA 
MARTIN
El narrador, un autor famoso que ha perdido la inspira-
ción, decide que una familia elegida al azar y visiblemente 
banal será el tema de su próximo libro. Para entrar en su 
vida, no tiene otra opción que convertirse él mismo en un 
personaje de este relato en construcción, con lo que altera 
las trayectorias personales de cada uno. Una comedia 
familiar, asociada a un (falso) reportaje sobre una ficción 
que escapa sin cesar a su autor, donde David Foenkinos 
confirma la amplitud de su talento, teñido de melancolía y 
de un incorregible optimismo.

FIND OUT MORE
> 85 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072913068 | 2020 | 240 páginas 
14x20 cm | 19.50 €

Literatura y ficción

David Foenkinos

Un escritor que ha  
perdido la inspiración decide 
contar la historia del primero 
que llegue.

Literatura y ficción

Guillaume Poix

¿Qué transmitimos  
a los hijos que ninguna 
frontera puede borrar?
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 La Loi du rêveur

LA LEY DEL 
SOÑADOR
La ley del soñador describe a un joven narrador de 10 
años que, un día, tiene un extraño sueño: una ciudad 
engullida por el agua. Determinado a comprender este 
sueño premonitorio, aunque le lleve toda la vida, este niño 
lleno de gracia y sagacidad consigue, con la fuerza de la 
imaginación, llevar al mundo en barco: su mejor amigo, 
sus padres, años más tarde su esposa, sus hijos... Una 
fábula estimulante para rendir homenaje a quien considera 
como su maestro en todo, el cineasta Federico Fellini, y una 
declaración de amor al arte y la literatura.

RIGHTS SOLD
Árabe (Takween), georgiano (Agora), italiano (Feltrinelli), 
rumano (Polirom), turco (Can) y coreano

FIND OUT MORE
> 122 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072879388 | 2020 | 176 páginas 
14x20 cm | 17.00 €

 La Vie ordinaire

LA VIDA 
ORDINARIA
La vida, ¿hay algo más «ordinario» y extraordinario a la 
vez? La autora nos inicia en el pensamiento de los filósofos 
estadounidenses como Emerson, que «explora lo familiar 
y abarca lo común». Dado que la filosofía se encuentra 
por todas partes en la vida cotidiana, no vacila en citar a 
Virginia Woolf, que exhorta a las mujeres a «matar al ángel 
del hogar» en nosotros que se las ingenia para ocuparse 
de la casa. Para realizarnos, tenemos que acabar con este 
tirano doméstico. A través del concepto de «vida ordinaria», 
la filosofía intenta sacudir toda nuestra existencia.

RIGHTS SOLD
Turco (Notos Kitap)

FIND OUT MORE
> 39 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072894893 | 2020 | 192 páginas 
14x20 cm | 16.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Adèle Van Reeth

Tema raramente  
estudiado en el campo  
de la filosofía en Francia.

Literatura y ficción

Daniel Pennac

Mezclando la autobiografía  
y la ficción, el sueño y  
la realidad, una reflexión 
apasionante sobre  
la escritura y la creación 
literaria.
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 Le Jihadisme français.  
Quartiers, Syrie, prisons

EL YIHADISMO 
FRANCÉS. BARRIOS, 
SIRIA, CÁRCELES
Por qué la mayoría de los políticos e intelectuales solo 
han realizado una lectura superficial e inoperante del 
fenómeno yihadista, por el que nuestra sociedad ha pagado 
un precio especialmente elevado. A partir de entrevistas 
con yihadistas encarcelados, Hugo Micheron ha podido 
reconstituir la estructuración de las redes y territorios de la 
yihad. Tachando de falsa la opinión común que convierte al 
mundo penitenciario en una institución totalitaria apartada 
de la sociedad, analiza las interacciones constantes entre 
este y los «barrios». Muestra que la proyección en la hiper-
violencia en Siria y en el territorio francés es la culminación 
de un itinerario que se inicia en ciertos círculos salafistas 
desde el final del siglo pasado. Un recorrido acompañado 
por los grandes trastornos de los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 y los asesinatos cometidos por Mohamed 
Merah en marzo de 2012, preludios de la proclamación del 
«califato» de Raqqa.

FIND OUT MORE
> 22 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072875991 | 2020 | 416 páginas 
15x22 cm | 22.00 €

 Le monde n'existe pas

EL MUNDO  
NO EXISTE
Cuando Adam Vollmann, periodista del New Yorker, ve en 
las pantallas de Times Square el retrato de un hombre bus-
cado por todos, lo reconoce de inmediato, se trata de Ethan 
Shaw. El guapo Ethan, que veinte años antes era la estrella 
del instituto y su único amigo, es acusado de haber violado 
y matado a una joven mexicana. Adam se niega a creer en 
su culpabilidad y regresa a Drysden, donde se conocieron, 
para realizar una investigación. Pronto comprenderá que 
este caso supera todo lo que podía imaginar…

RIGHTS SOLD
Alemán (Ullstein)

FIND OUT MORE
> 14 000 ejemplares vendidos en Francia 
>  Premio Lucien Barrière 2020, Filigranes 2020, 

seleccionado para el premio de librerías 2020

9782072880315 | 2020 | 256 páginas 
14x20 cm | 19.00 €

Literatura y ficción

Fabrice Humbert

Esta novela interroga hasta 
el vértigo a una sociedad 
cegada por la mentira,  
en la que realidad y ficción  
se funden en uno.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Hugo Micheron

Un relato edificante  
de una influencia moderna, 
metódica, que ha trastornado 
lo más profundo de  
la sociedad.
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 Le Pays des autres

EL PAÍS  
DE LOS OTROS
Mathilde, enamorada de Amine, que lucha en el ejército 
francés, acaba de llegar de su Alsacia natal para seguir a 
su marido. Cerca de Mekinez, en la colina árida donde la 
familia se deslomará para desarrollar los cultivos, la vida 
no transcurre como estaba previsto. Pobreza, trabajo sin 
descanso, rudeza de las relaciones familiares... Mathilde 
se subleva contra la situación discriminativa de la mujer, 
mientras su hija, Aicha, sufre el racismo del ambiente. 
A través de una pléyade de personajes, Leïla Slimani 
describe, con fineza y empatía, los diferentes tempera-
mentos de un Marruecos enredado en sus arcaísmos 
y presa de la violencia de antes de la independencia. 
En El país de los otros, primera parte de la trilogía, Leïla 
Slimani entrecruza la historia de Marruecos, la de Francia 
y la de su familia.

RIGHTS SOLD
Publicado en 34 lenguas

FIND OUT MORE
> 280 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Gran premio de la Heroína 2020

9782072887994 | 2020 | 368 páginas 
14x20 cm | 20.00 €

 Le Siècle vert :  
Un changement de civilisation

EL SIGLO VERDE
UN CAMBIO DE CIVILIZACIÓN
Régis Debray describe, con la perspicacia y el estilo que 
le son propios, nuestra época, que ha trocado el rojo por 
el verde. Constata (sin moraleja) hasta qué punto ya no 
miramos el futuro con esperanza, sino que intentamos 
recuperar una pureza perdida. Las numerosas preguntas 
que plantea son apasionantes. Mientras el espectro del 
hundimiento del sistema Tierra atormenta a Occidente, 
«otro mundo está surgiendo ante nuestros ojos», avanza el 
autor, que examina su espíritu, sus miedos, sus beneficios 
y sus limitaciones.

RIGHTS SOLD
Alemán (Lettre Internationale) y  
portugués (Gradiva - Portugal).

FIND OUT MORE
> 25 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072879289 | 2020 | 64 páginas 
15x26 cm | 4.90 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Régis Debray

Régis Debray lanza  
la alerta contra un integrismo 
ecologista de consecuencia 
temibles.

Literatura y ficción

Leila Slimani

Un relato virtuoso,  
a la altura del ser humano, 
sobre la descolonización.
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 Le Tiers Temps

LE TIERS TEMPS
Esta primera novela presenta a un Beckett sorprendente, 
en espera del final: el colmo para el autor de Esperando 
a Godot, convertido, por así decir, en uno de sus propios 
personajes. Con una delicadeza y una exactitud de cada 
instante, Maylis Besserie hace resonar, con la ficción, la voz 
cáustica y lúcida del gran Sam. El encanto actúa y vemos 
desfilar los episodios que marcaron su vida, la gracia de 
la escritura y la decadencia de un cuerpo sin aliento; pero 
también la vida cotidiana en Le Tiers Temps, donde Beckett 
realmente residió.

RIGHTS SOLD
Albanés, árabe, chino, coreano, italiano, griego, japonés, 
persa, portugués, rumano, serbio, checo, español, turco

FIND OUT MORE
> 8300 ejemplares vendidos en Francia 
>  Premio Goncourt a la primera novela 2020,  

Premio Ulises a la primera novela 2020

9782072878398 | 2020 | 184 páginas 
14x20 cm | 18.00 €

 Les Caves du Potala

LOS SÓTANOS 
DEL POTALA
En 1968, Bstan Pa, pintor del Dalai Lama, es hecho prisione-
ro por jóvenes revolucionarios fanáticos. Su líder lo presiona 
por todos los medios para que reniegue de sus valores. Pero 
el pintor sabe que incluso un cuerpo torturado puede al-
bergar un alma viva. En este relato poético y estético donde 
sopla un viento de inquietud referente a la prueba de la 
Historia ante el patrimonio, Dai Sijie profundiza su reflexión 
sobre el lugar del arte en la sociedad, con la esperanza 
de que el arte sinónimo de libertad quizá salve al mundo. 
A través del artista asesinado durante la Revolución Cultu-
ral, Dai Sijie, el autor aclamado de Balzac y la pequeña 
costurera china, saca a la luz el genocidio de los tibetanos 
por los chinos.

RIGHTS SOLD
Publicado en checo (Argo)

FIND OUT MORE
> 16 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Premio a la novela histórica 2020

9782072906435 | 2020 | 192 páginas 
14x20 cm | 18.00 €

Literatura y ficción

Dai Sijie

Una sensación de cambio  
de aires absoluto en  
el espacio y en el tiempo.

Literatura y ficción

Maylis Besserie

La puesta en escena  
del final de la vida de Samuel 
Beckett en un hogar  
de jubilados parisino.
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 Les Roses fauves

ROSAS 
SILVESTRES
Entre Bretaña y España, surge una amistad. La narradora, 
novelista, conoce a Lola, una joven empleada de correos 
solitaria. Extraña Lola, a la que le gustan las flores y su 
jardín, y que conserva religiosamente en el fondo de su 
armario corazones cosidos... Uno de ellos revelará la 
fuerza de sus secretos y trastornará a los personales de 
esta novela cautivadora, sensual, rítmica, sabrosa y fina-
mente pulida. Historias familiares, transmisión femenina, 
la herencia, el amor, unos temas abordados a lo largo de 
un relato donde reina lo maravilloso.

RIGHTS SOLD
Búlgaro

FIND OUT MORE
> 55 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072788918 | 2020 | 352 páginas 
14x20 cm | 21.00 €

 Libres d’obéir : Le management,  
du nazisme à aujourd'hui

LIBRES DE OBEDECER
LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS,  
DEL NAZISMO A LA ACTUALIDAD
Reinhard Höhn (1904-2000) es el arquetipo del intelec-
tual tecnócrata al servicio del III Reich. Como jurista, 
se distingue por la radicalidad de sus reflexiones sobre 
la progresiva desaparición del Estado en provecho de la 
«comunidad», definida por la raza y su «espacio vital». 
Después de la guerra, crea un instituto de formación en 
dirección de empresas que acoge a lo largo de las décadas 
a la élite económica y patronal de la RFA. ¿Qué enseña? 
La organización jerárquica del trabajo por definición de 
objetivos, de modo que el productor, para conseguirlo, es 
libre de elegir los medios que deben aplicarse. Esta fue 
exactamente la política del Reich para rearmarse, matar 
de hambre a las poblaciones eslavas y exterminar a los 
judíos. Después de 1980, otros modelos tomarán el relevo. 
Pero el nazismo habrá sido un gran momento de gestión y 
una de las matrices de la dirección de empresas moderna.

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: alemán (Propylaen), griego 
(Agra), italiano (Einaudi), español (Alianza)…

FIND OUT MORE
> 34 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072789243 | 2020 | 176 páginas 
11x18 cm | 16.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Johann Chapoutot

Ensayo apasionante  
sobre la segunda vida  
de Reinhard Höhn, fundador 
de la principal escuela  
de comercio alemana.

Literatura y ficción

Carole Martinez

Una sublime historia  
de amor y muerte, de pasión 
y maldición, donde los 
fantasmas vuelven a la vida...
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 L’Anomalie

LA ANOMALÍA
En junio de 2021, un acontecimiento intenso trastorna 
las vidas de centenares de hombres y mujeres, todos 
pasajeros del vuelo París-Nueva York. Entre ellos: Blake, 
padre de familia respetable y, sin embargo, asesino a 
sueldo; Slimboy, estrella del pop nigeriano, cansado de 
vivir en la mentira; Joanna, temible abogada atrapada por 
sus fallos; o también Victor Miesel, escritor confidencial de 
repente convertido en culto. Todos creían tener una vida 
secreta. Nadie se imaginaba hasta qué punto era cierto. 
Una novela trepidante y sincera, con personajes complejos 
y emotivos.

RIGHTS SOLD
Publicado en 35 lenguas

FIND OUT MORE
> 900 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Premio Goncourt 2020

9782072895098 | 2020 | 336 páginas 
14x20 cm | 20.00 €

 Paul Morand

PAUL MORAND
Junto a un Marcel Proust moribundo, se afirma la vocación 
literaria de Paul Morand y, en el jaleo de una modernidad 
encarnada por Jean Cocteau, se desarrollará. Este retoño 
de la burguesía parisina, ilustrada y artista, conoció tanto 
a los astros de la bohemia como a la élite republicana. 
Dos mundos estancos que formarán su personalidad 
y dibujarán su doble carrera de diplomático y escritor. 
El autor nos ofrece un retrato completo de Paul Morand 
gracias a la lectura de archivos hasta el momento inac-
cesibles, de diarios íntimos y correspondencias inéditas.

9782072740480 | 2020 | 496 páginas 
15x22 cm | 24.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Pauline Dreyfus

Retrato de un Paul Morand 
cuya existencia encuentra 
finalmente su motor  
y su verdad.

Literatura y ficción

Hervé Le Tellier

¿Cómo reaccionaría una 
sociedad ante lo inexplicable?
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 Pour en finir avec la nature morte

PARA  
ACABAR CON  
LA NATURALEZA 
MUERTA
Esta obra invita a repensar la historia y la geografía de la 
representación de las cosas; se remonta a la Prehistoria 
y abre fronteras a otras regiones diferentes de Europa y 
Estados Unidos. Establece correspondencias entre las 
artes contemporáneas y las artes antiguas. Este ensayo 
también es una historia de la tensión entre la abundancia y 
su contrario, entre el ser y el tener desde que acumulamos 
víveres, utensilios, armas, presas, ropa, adornos... Se basa 
en la observación de las obras de arte de los pintores, 
escultores, fotógrafos y cineastas, y en el pensamiento de 
los científicos, y lo impregna el espíritu de los poetas y los 
escritores.

9782072886096 | 376 páginas 
16x22 cm | 26.00 €

 Putzi

PUTZI
Lo llamaban Putzi, «el Pequeño», aunque me-
día dos metros. Lo apodaban «el pianista de 
Hitler», porque tocaba música de Wagner. 
Thomas Snégaroff, historiador y periodista, ha dedicado 
unos años a reconstituir la existencia de este personaje, 
que surgió como un ludión en la existencia de Hitler, por 
desgracia se pegó a él, por suerte lo apartaron de él y 
acabó su vida en el claroscuro de una Alemania incendiada, 
desfigurada y desengañada.

RIGHTS SOLD
Croata, checo, griego, húngaro, italiano, español, turco

FIND OUT MORE
> 29 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072904141 | 2020 | 352 páginas 
14x20 cm | 22.00 €

Literatura y ficción

Thomas Snegaroff

La historia trágica y  
burlesca de Putzi, aureolada 
de misterio, es la de un héroe 
de novela.

Arte y libro de sobremesa

Laurence Bertrand Dorléac

La naturaleza muerta 
revisada como lugar  
de diálogo entre lo vivo  
y lo no vivo, entre nosotros  
y las cosas…
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 Térébenthine

TREMENTINA
Trementina repasa el recorrido artístico de tres estudiantes 
de arte en la década de 2000. Con talento, Carole Fives nos 
ofrece un texto potente que traza el retrato vitriólico de una 
institución cruel que ahoga las aspiraciones, desprecia a 
los estudiantes, aplasta a los más débiles sin otra forma 
de proceso y en que las mujeres artistas son eliminadas 
de la historia. A través de esta novela de aprendizaje cruel, 
Carole Fives emite un mensaje fuerte en el que cada uno 
de nuestros tres héroes elegirá un camino diferente para 
realizarse. Una búsqueda sentimental a través de diálogos 
de un gran realismo, alternados con un monologo interior 
intenso.

RIGHTS SOLD
Rumano

FIND OUT MORE
> 10 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072869808 | 2020 | 176 páginas 
14x20 cm | 16.50 €

 Tracts de crise : Un virus  
et des hommes (18 mars - 11 mai 2020)

OCTAVILLAS  
DE CRISIS
UN VIRUS Y UNOS HOMBRES  
(18 MARZO - 11 MAYO 2020)
La crisis de la COVID-19 ha actuado como un «gran 
revelador», individual y colectivo. Esta recopilación quiere 
contribuir a ser un testimonio duradero y estimulante 
para todos nosotros, actores y espectadores de un mismo 
«festival de incertidumbres». Entre los participantes, se 
encuentran autores como Régis Debray, Erri De Luca, 
François-Henri Désérable, Michel Crépu, Johann Cha-
poutot, Alain Badiou, Erik Orsenna, Sylvain Tesson, Adèle 
Van Reeth, Annie Ernaux, Nancy Huston, Alessandro 
Baricco, Anna Hope, Fabrice Humbert, Edgar Morin, y la 
participación de Albert Camus, Guillaume de Machaut y 
Simone Weil.

9782072913013 | 2020 | 560 páginas 
15x21 cm | 17.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Colectivo

63 ensayos breves inéditos, 
todos relacionados con esta 
circunstancia excepcional, 
que intentan valorar su 
sentido y medir su alcance.

Literatura y ficción

Carole Fives

Una novela emotiva  
que echa una mirada 
feminista y crítica sobre  
el arte y la sociedad.
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 Un tout autre Sartre

UN SARTRE  
MUY DIFERENTE
El proyecto del libro es redescubrir a Sartre, tanto al hombre 
como sus obras, a partir de documentos que pertenecían 
a su hija adoptiva y a los que François Noudelmann ha 
tenido acceso. Este estudio esclarece aspectos descono-
cidos del hombre escritor, su romanticismo reprimido, su 
gusto por el turismo, sus inclinaciones a la ensoñación y 
sus momentos depresivos tanto como su alegría. Incita a 
leer textos a menudo olvidados, como sus relatos de viajes, 
sus descripciones poéticas de los paisajes italianos, sus 
sueños alucinatorios... No se trata de romper la imagen de 
un Sartre comprometido políticamente, lo cual fue clara-
mente hasta el final de sus días, sino más bien de mostrar 
la compatibilidad, incluso la estanqueidad, de varias vidas.

9782072887109 | 2020 | 208 páginas 
14x20 cm | 18.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

François Noudelmann

El retrato inesperado  
de un ser complejo y múltiple.
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