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 Elfos

 Castelmaure

CASTELMAURE
Desde hace más de veinte años, el mitógrafo recorre 
rutas y caminos de todo el país para recoger los 
cuentos y las leyendas más populares. Le gusta este 
trabajo modesto, que le permite conocer a todo tipo de 
fabuladores y otros charlatanes. Pero si hay una historia 
tras la que corre desde siempre es la de la maldición 
de Castelmaure, una leyenda extraordinaria con la que 
están extrañamente relacionados muchos destinos. 
Lewis Trondheim y Alfred dirigen el estudio en este relato 
poético, dramático, divertido y gráfico con aires de cuento 
medieval para adultos.

Editions Delcourt | 9782413028901 | 2020 
144 páginas | 19,8x26,3 cm | 18.50 €

 Elfes (Tome 28) : Au royaume des aveugles

ELFOS  
(TOMO 28)
EN EL REINO DE LOS CIEGOS
Después de vencer a los gigantes y provocar un maremoto 
que mató a miles de personas, Alyana solo es la sombra 
de sí misma. Su corazón ya no late. Sus inmensos poderes 
desaparecen. Solo quiere vivir en paz con los suyos. Pero 
son raros los elfos blancos dispuestos a aceptarla y al-
gunos incluso quieren aprovecharse de su debilidad para 
acabar con ella.

Editions Soleil | 9782302089327 | 2020 
52 páginas | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

Cómic y novela gráfica

Olivier Peru
Stéphane Bileau

¿Es posible que el último  
reto de la joven elfo blanca 
Alyana sea enfrentarse  
a su propio pueblo?

Cómic y novela gráfica

Lewis Trondheim
Alfred

¿Qué misterio se oculta 
detrás de la maldición  
de Castelmaure?
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 Frigiel y Fluffy

 Frigiel et Fluffy (Tome 8) :  
Au bout du monde

FRIGIEL  
Y FLUFFY  
(TOMO 8)
AL FIN DEL MUNDO
¿Quién ha robado el cargamento de sandías que esperaba 
el comerciante Koreme? Frigiel y su fiel Fluffy abandonan 
el pueblo, acompañados por sus amigos Alice y Abel, para 
investigar este misterioso asunto. ¡Pero el peligro está por 
todas partes y los zombis acechan! Se necesitarán valor 
y temeridad para acabar con estas horribles criaturas y 
descubrir quién es el ladrón de sandías.

Editions Soleil | 9782302081710 | 2020 
48 páginas | 21,7x29,7 cm | 10.95 €

 Géante

GIGANTA
Había una vez Céleste, gigante auténtica, huérfana recogi-
da en el corazón de la montaña, última hija de una familia 
de seis hermanos. Cuando llega el momento en que cada 
uno se marcha del nido familiar, Céleste también quiere 
recorrer nuevos horizontes. Descubrirá la hostilidad creada 
por la diferencia, las injusticias de la guerra o la religión, 
pero también el amor y, por qué no, al final del camino, la 
libertad de ser ella misma.

Editions Delcourt | 9782413000167 | 2020 
200 páginas | 22,6x29,8 cm | 27.95 €

Cómic y novela gráfica

Jean-Christophe Deveney
Nuria Tamarit

Un cuento iniciático  
y feminista que habla  
con fineza de diferencia, 
amor, libertad...

Infantil

Jean-Christophe Derrien
Frigiel
Minte

Descubre el primer cómic  
de estos héroes con millones 
de fans en Youtube.
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 Homicidio

 Histoires de fantomes du Japon

HISTORIAS  
DE FANTASMAS 
DE JAPÓN
Estos relatos abordan temáticas variadas, desde el cuento 
de hadas hasta las historias de ogros y vampiros, porque 
la imaginación japonesa no solo fuerza las puertas de la 
muerte, también entreabre las de la reencarnación. Con 
una mezcla de muertos y vivos, criaturas fantásticas, demo-
nios y yokai, Lafcadio Hearn nos desvela la riqueza de este 
folclore y Benjamin Lacombe lo realza maravillosamente.

Editions Soleil | 9782302078970 | 2019 
192 páginas | 20,2x 28,3 cm | 29.95 €

 Homicide (Tome 5) :  
Une année dans les rues de Baltimore

HOMICIDIO 
(TOMO 5)
UN AÑO EN LAS CALLES  
DE BALTIMORE
En Homicide, A Year on the Killing Streets, publicado 
en 1991 en Estados Unidos y que dará origen a la serie 
televisiva The Wire, David Simon contaba su año de 
inmersión en el seno de la brigada criminal de la policía 
de esta ciudad desfavorecida del nordeste de Estados 
Unidos. Al adaptarla, Philippe Squarzoni no ofrece una 
novela policíaca, sino un reportaje realista, muy alejado 
de la representación hollywoodiense. En una ciudad en la 
que se cometen 240 asesinatos al año, Homicidio pinta un 
cuadro minucioso de la violencia urbana americana en los 
barrios desamparados.

Editions Delcourt | 9782413017530 | 2020 
160 páginas | 17,3x26,4 cm | 18.95 €

Cómic y novela gráfica

Philippe Squarzoni
David Simon

Dollie Brown, víctima  
de un asesino que quiere 
eliminarla, se niega 
obstinadamente a morir.

Arte y libro de sobremesa

Lafcadio Hearn
Benjamin Lacombe

Recopilación  
de historias procedentes  
del folclore japonés.
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 Julius Corentin Acquefacques  El gavilán

 Julius Corentin Acquefacques (Tome 7) : 
L'hyperrêve

JULIUS 
CORENTIN 
ACQUEFACQUES  
(TOMO 7)
EL HIPERSUEÑO
Cruel destino y terribles aventuras para Julius, funcionario 
del Ministerio del Humor, que su demonio de creador 
confunde sin motivo en un mundo en el que las paradojas 
son reyes y los fallos narrativos, la norma. Un clásico en el 
que Marc-Antoine Mathieu explora todas las dimensiones, 
hasta las más insospechadas, del 9.º arte.

Editions Delcourt | 9782413018582 | 2020 
48 páginas | 23x32 cm | 15.95 €

 L'Épervier (Tome 10) :  
La princesse indienne

EL GAVILÁN 
(TOMO 10)
LA PRINCESA INDIA
De las antecámaras doradas de Versalles a las extensiones 
heladas de Québec. 1742. Un espía consigue, al precio de su 
vida, transmitir al rey de Francia una macabra misiva cuya 
importancia desencadena una persecución a ambos lados 
del Atlántico. El valeroso corsario Yann de Kermeur podría 
desempeñar un papel esencial..., si consiguiera escapar de 
los terribles peligros que le reservan sus enemigos.

Editions Soleil | 9782302079038 | 2020 
48 páginas | 23,4x32,3 cm | 14.95 €

Cómic y novela gráfica

Patrice Pellerin

Una peligrosa misión  
arrastra al gavilán…

Cómic y novela gráfica

Marc-Antoine Mathieu

Julius descubre que  
su futuro está escrito  
en una página de cómic y  
se encuentra atrapado  
en una espiral infernal…
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 El espantoso miedo de Épiphanie Frayeur

 L'épouvantable peur  
d'Épiphanie Frayeur (Tome 2) :  
Le temps perdu

EL ESPANTOSO 
MIEDO DE ÉPIPHANIE 
FRAYEUR (TOMO 2)
EL TIEMPO PERDIDO
Mientras Épiphanie celebra sus nueve años con sus padres, 
bascula en el interior de sí misma, al otro mundo. Y tiene 
todavía algo que arreglar: tendrá que volver a la niñez y 
empezar una búsqueda del tiempo perdido…

Editions Soleil | 9782302089730 | 2020 
92 páginas | 21,4x28,6 cm | 18.95 €

 L'homme qui courait  
après sa chance

EL HOMBRE QUE 
CORRÍA TRAS  
SU SUERTE
Agobiado por la mala suerte que lo persigue, un hombre se 
deja convencer de ir a consultar al ermitaño de la montaña, 
el único capaz de resolver su problema. En el camino, se 
cruza con compañeros de infortunio. Un tigre sin apetito, 
un arbolito penoso y una mujer desesperada. Está decidido, 
defenderá su causa ante el sabio de la montaña y volverá 
para darles sus consejos.

Editions Delcourt | 9782413026631 | 2020 
32 páginas | 24x32 cm | 13.95 €

Infantil

Pozla

¿Somos responsables  
de nuestra felicidad?

Infantil

Séverine Gauthier
Clément Lefevre

Una serie de historias 
completas, fantásticas, 
lúdicas y llenas de humor 
alrededor de los miedos 
infantiles.
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 La odisea de Hakim

 L'Odyssée d’Hakim (Tome 3) :  
De la Macédoine à la France

LA ODISEA  
DE HAKIM 
(TOMO 3)
DE MACEDONIA A FRANCIA
La verdadera historia de un hombre que tuvo que abando-
narlo todo: su familia, sus amigos, su propia empresa..., 
porque estalló la guerra, porque lo habían torturado, 
porque el país vecino parecía poder ofrecerle un futuro y 
la seguridad. Un relato de la realidad, entre esperanza y 
violencia, que cuenta cómo la guerra te fuerza a abandonar 
tu tierra, a tus seres queridos y te convierte en un refugiado. 
Un testimonio potente, emotivo, sobre lo que significa ser 
humano en un mundo que a veces olvida serlo.

Editions Delcourt | 9782413023739 | 2020 
256 páginas | 17x23,7 cm | 24.95 €

 Le grand voyage de Rameau

EL GRAN VIAJE 
DE RAMEAU
En el bosque de las Mil Hojas, vive una tribu de pequeñas 
criaturas. Una leyenda antigua cuenta que tres de ellas, 
antaño atraídas por los humanos y sus invenciones, vi-
vieron un drama... ¡Desde entonces, está prohibido tener 
contacto con ellos! Un día, la joven Rameau es convocada 
por el consejo de ancianos y le cae una sanción: debe ir a 
Londres, para darse cuenta por sí misma de que el mundo 
de los humanos no es tan bueno como se imagina.

Editions Soleil | 9782302090170 | 2020 
216 páginas | 24x32 cm | 26.00 €

Infantil

phicil

Un estimulante relato 
de aventuras en el que 
se mezclan encuentros, 
encantamientos y 
desencantos.

Cómic y novela gráfica

Fabien Toulmé

La verdadera historia  
de Hakim, un joven sirio  
que tuvo que huir de  
su país y se convirtió  
en un «refugiado».
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 El vagabundo de las estrellas  Las 5 tierras

 Le vagabond des étoiles (Tome 2)

EL VAGABUNDO  
DE LAS ESTRELLAS 
(TOMO 2)
San Quentin. En la prisión del Estado de California, el 
ingeniero agrónomo Darrell Standing está a punto de 
ser colgado. Para soportar las torturas que le infligen 
los carceleros, se evade mediante viajes astrales a vidas 
pasadas. Oscilando entre realismo y fantasía, esta aventura 
en universo cerrado se impone a la vez como un proceso 
contra el mundo carcelario y como homenaje a la fuerza 
de la imaginación.

Editions Soleil | 9782302090248 | 2020 
104 páginas | 20x21 cm | 17.95 €

 Les 5 terres (Tome 4) : La même férocité

LAS 5 TIERRAS 
(TOMO 4)
LA MISMA FEROCIDAD
No es un secreto para nadie: el viejo rey Cyrus, héroe de 
la batalla de Drakhenor, está a punto de morir. Su sobrino 
Hirus, joven tigre brutal y ambicioso, y sucesor designado 
por el rey, sueña con imponer su ley al resto de las 5 tierras. 
Pero, como siempre entre los felinos, nada es sencillo y el 
trono es objeto de todas las codicias, mientras los reinos 
vecinos observan la situación, listos para abatirse sobre el 
reino al menor paso en falso…

Editions Delcourt | 9782413016731 | 2020 
56 páginas | 23x32 cm | 14.95 €

Cómic y novela gráfica

Lewelyn
Jérôme Lereculey

Nueva saga animalista  
épica, entre conspiraciones  
y guerras de clanes para  
el acceso al trono.

Cómic y novela gráfica

Riff Reb's

En esta adaptación  
de la novela de J. London,  
el condenado a muerte 
Darrell Standing espera  
la hora de la ejecución.
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 Lulu y Nelson

 Les oiseaux ne se retournent pas

LOS PÁJAROS NO 
MIRAN ATRÁS
Un día, se toma la decisión: Amel, huérfana de 12 años, 
se marchará. No hay vuelta de hoja, su país está en 
guerra. Por desgracia, nada ocurre como estaba previsto. 
En la frontera, Amel pierde a la familia encargada de 
acompañarla y se encuentra sola. En el camino, conoce 
a Bacem, un desertor y músico de ud. Juntos, la niña y el 
soldado aprenden a reconstruirse. Al menos una cuarta 
parte de las personas exiliadas en Europa son menores 
solos. Huyen de la misma barbarie que los adultos.

Editions Delcourt | 9782413027652 | 2020 
244 páginas | 19,8x26,3 cm | 25.50 €

 Lulu et Nelson (Tome 1) : Cap sur l'Afrique

LULU Y NELSON 
(TOMO 1)
RUMBO A ÁFRICA
Nápoles, 1964. Lucia tiene 10 años y lo que más desea es 
suceder a su padre y convertirse en una gran domadora 
de leones. Una noche, un incendio destroza totalmente 
su circo y causa la muerte de todos los felinos. En unos 
minutos, los sueños de futuro de la pequeña se esfuman. 
Sin embargo, no es cuestión de abandonar. Hay leones en 
Sudáfrica y allí es donde Lucia irá a buscarlos. Allí conoce 
a Nelson, un joven sudafricano de su edad que la lleva a 
vivir a una reserva natural… ¡Lulu todavía no sabe lo que 
le espera!

Editions Soleil | 9782302091382 | 2020 
56 páginas | 22x29,4 cm | 14.95 €

Infantil

Jean-Marie Ormont
Charlotte Girard

Aurélie Neyret

Lulu y su padre se marchan 
de Italia hacia África,  
donde ella conoce a Nelson,  
un joven africano.

Cómic y novela gráfica

Nadia Nakhlé

¿Qué pasa por la cabeza  
de una niña que escapa  
de la guerra?
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 Pioneras

 Mythics (Tome 10)

MYTHICS  
(TOMO 10)
En los tiempos antiguos de los dioses y los héroes, el 
mal intentó apoderarse del mundo bajo la apariencia de 
seis dioses diferentes. Seis héroes dotados de poderes 
extraordinarios que blandían armas sagradas se alzaron 
contra cada una de estas encarnaciones. El mal fue vencido 
y sellado en un lugar secreto... Hoy, seis herederos, dignos 
sucesores de los héroes antiguos, tendrán que enfrentarse 
a la mayor amenaza que el mundo ha conocido jamás.

Editions Delcourt | 9782413019671 | 2020 
56 páginas | 22,6x29,8 cm | 10.95 €

 Pionnières : Nellie Bly

PIONERAS
NELLIE BLY
Contratada en 1887 por el magnate de la prensa, Joseph 
Pullitzer, en el New York World, Nellie Bly, de 23 años, 
simula la locura y deja que la ingresen en un manicomio, 
el Blackwell's Island Hospital de Nueva York. Permanecerá 
allí durante diez días y sacará una serie de artículos con 
grandes repercusiones, pues describe unas condiciones 
espantosas, que obligan a los servicios municipales a 
transformar radicalmente los métodos de acogida de los 
ingresados en los manicomios de la ciudad de Nueva York.

Editions Soleil | 9782302082540 | 2020 
56 páginas | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

Cómic y novela gráfica

Nicolas Jarry
Guillaume Tavernier

Nellie Bly, icono de la prensa 
americana, ha convertido  
el reportaje clandestino  
en su marca de fábrica.

Infantil

Patrick Sobral
Patricia Lyfoung

Philippe Ogaki

Nuevos héroes entrañables, 
de todos los orígenes sociales 
y culturales, en un relato 
lleno de mitos y leyendas.
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 Sacha y Tomcrouz  Servidumbre

 Sacha et Tomcrouz (Tome 3) : Les Shaolin

SACHA  
Y TOMCROUZ 
(TOMO 3)
LOS SHAOLÍN
Sacha Bazarec vive solo con su madre, una anticuaria 
un poco excéntrica. Para su décimo cumpleaños, 
sueña con una rata megainteligente que lo ayude en 
sus investigaciones científicas, pero, en su lugar, recibe 
un chihuahua… ¡Es un perro, pero no obedece a nada! 
Una mañana, Tomcrouz regresa cubierto de una gelatina 
incandescente y se produce un fenómeno raro: los dos son 
transportados a un lugar extraño, a través del tiempo...

Editions Soleil | 9782302081758 | 2020 
84 páginas | 22x29,4 cm | 16.95 €

 Servitude (Tome 6) :  
Shalin (Seconde partie)

SERVIDUMBRE 
(TOMO 6)
SHALIN (SEGUNDA PARTE)
Los gigantes han desaparecido, los dragones han sobre-
vivido, las sirenas se han retirado al fondo de los océanos, 
los ángeles y las hadas no son más que mitos. Para los 
humanos, las potencias no son más que leyendas... Pero 
los dragones han salido de su guarida... Se anuncia una 
nueva era: ¿es el final o el principio de la servidumbre?

Editions Soleil | 9782302090798 | 2020 
56 páginas | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

Cómic y novela gráfica

Fabrice David
Éric Bougier

Las potencias fueron  
las primeras que poblaron  
la tierra.

Infantil

Anaïs Halard
Basiten Quignon

Sacha y Tomcrouz proponen 
viajes encantadores a través 
de la historia y el tiempo.
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