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Hachette Jeunesse
Infantil

100 activités zéro ennui
les plus faciles du monde

5 Histoires à lire avec Papa

Infantil

5 HISTORIAS
PARA LEER
CON PAPÁ

LAS 100
ACTIVIDADES CONTRA
EL ABURRIMIENTO
MÁS FÁCILES DEL
MUNDO
Joséphine Lacasse
Studio Tomso
¡Conseguir que las cosas
sean accesibles, fáciles
de hacer y de comprender
para la mayoría!

Descubre, en este nuevo Simplissime, diferentes actividades para hacer en casa o en el exterior, utilizando
objetos de la vida cotidiana y, por lo tanto, sin tener que
comprar nada. Proponemos 100 maneras de no aburrirse
con actividades manuales, cocina, juegos, actividades al
aire libre, pasatiempos creativos, etc., para realizar gracias
a instrucciones claras, ilustraciones modernas y muy
«elocuentes» y una compaginación eficaz. Simplissime
cuenta con una quincena de títulos.

RIGHTS SOLD

5 historias para leer con papá para una lectura llena de
humor y ternura. Contiene las historias: Papa Besito,
Cuando sea mayor, El bonito jardín de Capuchina, ¡En
marcha!, El patito feo.

Colectivo
Una serie de álbumes
coloreados que encantarán
a los padres y a los niños,
gracias a unas historias
originales a bajo precio.

Publicado en 5 lenguas: árabe, catalán,
español, italiano y rumano

FIND OUT MORE
> 8800 ejemplares vendidos en Francia
Hachette Enfants | 9782017089704 | 2019
208 páginas | 17,5x22,5 cm | 14.95 €
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RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas:
griego, italiano, portugués, rumano, ruso…
Deux coqs d'or | 9782017863434 | 2020
96 páginas | 16x18,5 cm | 5.95 €
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Hachette Jeunesse
¿Y tú qué piensas? Pequeño taller filosófico para los niños
Aimer, c'est quoi ?

Infantil

¿QUÉ ES AMAR?

Infantil

Un libro que ayuda a abrir un espacio de diálogo, sin
cuestiones metafísicas, escrito por una profesora. ¿Qué
quiere decir «amar» cuando se pueden amar tantas cosas
diferentes y de tantas maneras distintas? Se ama con los
sentidos, pero también con el corazón. Mediante cuestionamientos, este libro ayuda al niño a tomar conciencia
de su relación con los demás y con todo lo que lo rodea.
Un tema importante que permite abordar todo tipo de
relaciones: padres, hermanos y hermanas, compañeros.
Hachette Enfants | 9782017089780 | 2020
32 páginas | 16,5x22 cm | 6.95 €

Anne Lalanne
Thierry Manes
Una serie que incita
al niño a construir su propio
pensamiento gracias
a interrogaciones abiertas.

Philippe Jalbert
Felix Salten
Una celebración de la vida,
la naturaleza y el paso
de las estaciones.
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Bambi, une vie dans les bois

BAMBI,
UNA VIDA
EN EL BOSQUE
Es primavera, un pequeño cervatillo torpe da sus primeros
pasos por el sotobosque. La naturaleza es frondosa, pero
también es peligrosa. ¿Bambi sorteará los obstáculos para
convertirse también en un príncipe del bosque? La verdadera historia de los cervatillos más famosos se reproduce
con toda su riqueza.
Gautier-Languereau | 9782017124306 | 2020
48 páginas | 21,5x32 cm | 15.90 €
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Hachette Jeunesse
Desaparición en…
Infantil

Les Fées Hilares
Caroline Ayrault
Solenne et Thomas
Pasar de un indicio a otro,
resolver los enigmas y
estudiar el plano de la ciudad
para descubrir la verdad.

En camino con…
Disparition à Londres

DESAPARICIÓN
EN LONDRES
Han robado las joyas de la corona británica y Scotland
Yard te ha pedido que los ayudes en esta investigación
ultraconfidencial. Dirección Londres: habrá que recorrer
la ciudad para buscar indicios y encontrar informadores
o escuchar los consejos de Sherlock Holmes. No hay
que cometer errores: debes resolver este caso para
demostrar tu talento de detective. ¿Estás preparado?
El niño dirige la investigación, resuelve 150 enigmas,
recoge indicios y utiliza un gran plano de Londres.

RIGHTS SOLD
Publicado en chino simplificado

FIND OUT MORE
> 12 800 ejemplares vendidos en Francia
Deux coqs d'or | 9782017060734 | 2018
128 páginas | 17,5x20,5 cm | 13.95 €

Infantil

Didier Barraud
Christian Demilly
Monografías para descubrir
artistas a través de sus obras
emblemáticas.
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En chemin avec Arcimboldo

EN CAMINO CON
ARCIMBOLDO
Retratos compuestos por frutas, verduras, flores o animales: la obra de Arcimboldo se reconoce inmediatamente.
Un universo lúdico y copioso, que parte de elementos
familiares para transformarlos en una cosa totalmente
diferente, a la manera en que los niños son capaces de
crearse un universo entero a partir de algunos objetos. Un
pintor de fácil acceso, muy apreciado por los niños, padres
y prescriptores; sus obras hablan por sí mismas al mismo
tiempo que hacen reflexionar.
Hazan | 9782754111614 | 2020
32 páginas | 24x26 cm | 14.95 €
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Hachette Jeunesse
Fashion Girls
Infantil

Fan de Basket

FAN DEL
BALONCESTO

Infantil

Gaëtan Delafolie
Coco Zool
Una nueva colección de
cultura general sobre
los deportes, para todos
los pequeños curiosos
aficionados.

FASHION
GIRLS
MI ROPA KAWAII

48 páginas para saberlo todo del baloncesto a través de
información documental sobre los orígenes de la disciplina, las reglas, las grandes competiciones, los equipos
míticos y los jugadores principales. Pero también récords
sorprendentes, cifras clave, hechos insólitos, juegos y
cuestionarios para poner a prueba los conocimientos y
divertirse a la vez.
Deux coqs d'or | 9782017866725 | 2020
48 páginas | 19x24,5 cm | 7.90 €

Fashion Girls : Mes tenues Kawaii

Looks manga muy tendencia para imaginar gracias a esta
bolsa que contiene todo lo necesario para personalizar los
23 modelos del bloc con un estilo gráfico potente: pegatinas, plantillas, papeles con motivos y páginas para colorear.

Marie-Rose Boisson
¡Conviértete en creadora de
moda e inventa tus propios
looks con esta serie de 8
títulos!
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Deux coqs d'or | 9782016281543 | 2020
48 páginas | 16,5x23,5 cm | 10.95 €
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Hachette Jeunesse
Infantil

Alexandre Jardin
Hervé Le Goff
Pequeños héroes entran
en sus cuentos preferidos
para actuar y transmitir
un mensaje positivo: ¡todo
es posible si nos atrevemos!

Il faut aider le Petit Chaperon rouge !

¡HAY QUE AYUDAR
A CAPERUCITA
ROJA!
Emma la rebelde no quiere que, una vez más, Caperucita
y su abuela sean devoradas por el gran lobo malvado. ¡Así
que, aúpa, salta a su libro para intervenir! ¿Conseguirá
cambiar el curso de este cuento? Una revisión de los
cuentos clásicos delirante que propone un juego en cada
página.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: coreano y turco

FIND OUT MORE
> 6800 ejemplares vendidos en Francia
Gautier-Languereau | 9782017073468 | 2019
32 páginas | 19x19 cm | 6.99 €

Il faut dormir maintenant !

Infantil

¡AHORA,
A DORMIR!
Lenia Major
Héloïse Solt

«Vivieron felices y tuvieron
muchos hijos. Eso es, fin de
la historia. ¡Buenas noches!»
Nada de dormir, ¿qué pasó
después?
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Una historia nocturna que dura y dura, para retrasar el
momento de acostarse. En el programa: un papá con prisa
por hacer desaparecer a la princesa Frenegonda de una vez
por todas y una niña que no deja de insistir y para la que la
historia no ha hecho más que empezar... ¡Lo que era una
historia banal de princesa se convierte en una aventura con
situaciones rocambolescas! Una temática imprescindible
tratada con ilustraciones rebosantes de vida y que también
gustará a los padres.
Gautier-Languereau | 9782017086932 | 2020
32 páginas | 23x26,5 cm | 12.90 €
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Hachette Jeunesse
Infantil

Je me concentre

ME CONCENTRO

Infantil

La melena de Gaston cambia de color en función de sus
emociones: cada color expresa una emoción diferente.
Gaston tiene problemas para concentrarse hoy. Está distraído y no presta atención a las indicaciones de la maestra
ni a la melodía en clase de música. Por consiguiente, no
sabe lo que tiene que hacer o cantar. Haz un ejercicio
de visualización y de respiración con Gaston para poder
concentrarte en lo que tienes que hacer. Una serie muy
famosa en Francia que cuenta con 18 títulos.
Publicado en 21 lenguas

FIND OUT MORE
> 13 250 ejemplares vendidos en Francia

Una serie diseñada
por una sofróloga para niños,
que explora una emoción
por título.

Hachette Enfants | 9782017092780 | 2020
32 páginas | 16x16 cm | 6.00 €

TE QUIERO
MUCHO
Si fueras un gatito, te acariciaría, nariz contra nariz, pata
en la oreja. Y al mirarte, tan mono, te querría mucho. Si
fueras una cebrita, nos pasearíamos uno al lado del otro,
tú posarías tus patitas con cuidado, una después de la otra,
y al mirarte, tan ágil, te querría mucho. Pero eres mi niño y
esta noche te cuento esta historia para decirte que mono,
ágil o dotado, curioso, débil o enfadado, impaciente, alegre
o atento, te quiero mucho, mucho, a cada instante.

RIGHTS SOLD

Aurélie Chien Chow Chine

Je t'aime tant

Caroline Pellissier
Virginie Aladjidi
Thierry Manes
Una historia de amor filial
y universal llena de poesía
y dulzura.
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Deux coqs d'or | 9782017863380 | 2020
24 páginas | 16,5x19 cm | 4.50 €
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Hachette Jeunesse
El gato Pelote
Infantil

La Belle Aventure

LA AVENTURA
ESTUPENDA

Cómic y novela gráfica

Pelote, el gato de la familia Dubout, es el hazmerreír
cotidiano de los niños. Ha llegado el día del cumpleaños
de Clara y se prepara para ser la víctima de una horda de
bichos que sueñan con disfrazarlo, peinarlo, maquillarlo...
¡Es demasiado tarde para huir! ¡A menos que otra familia
lo adopte y se acabe su mala suerte!

Gautier-Languereau | 9782017087205 | 2020
40 páginas | 28x25 cm | 14.00 €

Cuando el amor lleva muy
lejos a un niño y a su abuelo.

EL GATO PELOTE
(TOMO 1)
¡ADÓPTAME!

Un niño y su abuelo parten para un viaje extraordinario.
Todos los días, caminan de ciudad en ciudad en busca
de todo lo que se necesita para salir de aventura. De una
bufanda a unos calcetines, esta búsqueda los conducirá
cada vez más lejos, hasta su destino. Una historia que
glorifica el amor y la complicidad entre un abuelo y su nieto.

Gérald Guerlais

Le chat Pelote (Tome 1) : Adopte-moi !

Christine Beigel
Pierre Fouillet
Pelote el gato busca
una nueva familia de acogida.
¡Adóptalo! ¡Rápido!
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Gautier-Languereau | 9782501133142 | 2019
64 páginas | 16,5x22,5 cm | 9.95 €
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Hachette Jeunesse
Infantil

Le fil

Infantil

EL HILO

Les émotions de Gaston Mon Cahier d'activités

LAS EMOCIONES
DE GASTON MI CUADERNO
DE ACTIVIDADES

¡Oh, tira! Es necesario tirar de este hilo porque, al final, hay
un pequeño tesoro... Una dama, un gato, un cerdo, un oso,
incluso un gigante y también un pollito muy pequeño se
ayudan para tirar del maldito hilo. ¿Qué hay al final? ¿Estás
seguro de querer descubrirlo? ¿Nunca te han dicho que no
hay que tirar de un hilo que sobresale?

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano
Gautier-Languereau | 9782017087113 | 2020
32 páginas | 20x23 cm | 10.50 €

Philippe Jalbert

Aurélie Chien Chow Chine

Un álbum muy visual
con ilustraciones de grafismo
potente y un final sabroso.

Una serie diseñada
por una sofróloga para niños,
que propone explorar
las emociones.

Un cuaderno de actividades y para colorear, sobre el
tema de las emociones, diseñado por una sofróloga para
niños. La melena de Gaston cambia de color en función
de sus emociones: cada color expresa una emoción
diferente. Juegos, dibujos para colorear, pegatinas para
acompañarlos y pequeños ejercicios de sofrología para
apaciguar las emociones y ayudar al niño a reconocer, dar
nombre y gestionar sus emociones, gracias a pequeños
actos mágicos…

RIGHTS SOLD
Publicado en 21 lenguas

FIND OUT MORE
> 16 200 ejemplares vendidos en Francia
Hachette Enfants | 9782017092797 | 2020
52 páginas | 21x28 cm | 7.95 €
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Hachette Jeunesse
Martin et les écrans

Infantil

MARTIN Y
LAS PANTALLAS
Till the Cat
Carine Hinder

Martin tiene 4 años,
todo le interesa y hace
muchas preguntas.

A Martin, le gustan mucho las pantallas. Podría jugar
durante horas con las aplicaciones del teléfono de
mamá. O mirar un vídeo en el ordenador o unos dibujos
animados en la tableta. ¿Por qué les molesta esto a
los padres? ¡Ellos también pasan mucho tiempo ante
sus pantallas! Una nueva serie que propone temáticas
adaptadas a la sociedad actual y que forman parte de las
preocupaciones de los niños y de sus padres: las pantallas, los objetos conectados, pero también la ecología…
Martin, un nuevo pequeño héroe de la década de 2020 para
niños de 3 a 6 años.
Hachette Enfants | 9782017057222 | 2020
32 páginas | 19x19 cm | 6.99 €

Mon imagier de la nature

Infantil

MI LIBRO
ILUSTRADO DE
LA NATURALEZA
Gwé

Una infinidad de elementos
por descubrir para aprender
el vocabulario y para
muchas horas de placer
y observación.
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Un libro ilustrado repleto de detalles, lleno de sorpresas,
ideal para que los más pequeños descubran la naturaleza:
la montaña, el jardín, el mar, las estaciones, la noche, el
bosque..., gracias al universo de colores, alegre, lleno de
humor y vivo de Gwé. Más de veinte palabras para nombrar
en cada página y aprender de forma divertida. Descubre
también en la misma colección: los animales, la casa, la
escuela, los colores...

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas:
chino simplificado, neerlandés, rumano y ucraniano
Deux coqs d'or | 9782016276945 | 2018
14 páginas | 22,5x30 cm | 8.95 €
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Hachette Jeunesse
Où sont mes taches ?

Infantil

¿DÓNDE ESTÁN
MIS MANCHAS?

Infantil

Esta mañana, al despertar, Remi se sorprende: ¡todas sus
manchas han desaparecido! Va a preguntar a los animales
para saber quién se ha atrevido a robarle sus manchas.
La vaca, el dálmata, el pavo real, el panda, la jirafa, la
cebra... Al final, su mamá es la que le da la respuesta:
un simple baño ayudará a Remi a recuperar su color... ¡y
sus manchas! ¡Una simpática historia que incitará a los
niños a lavarse!

Hajin
Un cuento rebosante
de colores para encontrar
una galería de animales
bonitos y divertidos, entre
ellos un cerdito encantador.

Gautier-Languereau | 9782017087137 | 2020
32 páginas | 25x19 cm | 10.90 €

Protéger la planète

PROTEGER
EL PLANETA
¿Por qué el planeta se calienta? ¿Podríamos vivir en otro
planeta? ¿Por qué hay que proteger los bosques? ¿Qué es
la ecología? ¿Qué impacto tiene la contaminación sobre el
planeta? Una lectura de fácil acceso, textos en forma de
preguntas y respuestas, una maqueta atractiva y dinámica,
con juegos al final para probar los conocimientos y un
glosario para ir más lejos. La serie Dime por qué cuenta
con una docena de títulos.

Mathilde Paris
Estelle Tchatcha
Maud Lienard
Más de 60 cuestiones para
responder a las preguntas
que se plantean los niños
sobre temas concretos.
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RIGHTS SOLD
Publicado en ruso
Deux coqs d'or | 9782017866534 | 2020
48 páginas | 19,5x20,4 cm | 7.90 €

