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Todos los días se concretan nuevas cesiones de derechos. Para estar al día de las actualizaciones de esta información,  
le recomendamos que se ponga en contacto con la editorial. 

FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

G
U

A
D

A
LA

JA
R

A

* FERIAS DEL MUNDO 2021 - GUADALAJARA 

 

Infantil

http://www.athoms.fr


Infantil

  ABC Melody 
7 > 16
 
>  Electrico 28
>  Hello, I am Charlie 

from London
>  Hello, I am Lily  

from New York
>  Hello, I am Molly  

from Ireland
>  Charlie and the 

Canadian Snowstorm
>  Charlie and  

the Irish Party
>  El viaje  

de Gran Oso
>  Learn English 

with Cat & Mouse. 
Feelings

>  Learn English  
with Cat & Mouse.  
Go to School

>  María de París
>  Misión Dragón. 

Princesa en peligro
>  Mi viejo guauguau
>  Misterios en Roma
>  Misterios en el país  

de los mayas

>  Misterios en el Nilo
>  Nico y Ouistiti 

exploran el bosque
>  Nico y Ouistiti 

exploran el cielo
>  Nico y Ouistiti 

exploran el fondo  
del mar

>  The Big Book  
of English Words 
for The Little Curious 

  Albin Michel 
Jeunesse 
17 > 24
 
>  Bambi
>  En los ojos  

de Nawang
>  En 4 tiempos
>  King Kong
>  La isla del tesoro
>  La danza del oso
>  El bosque  

de los tomates
>  La naturaleza  

es genial, 
¡imitémosla!

>  Mi gato

>  Mi gran gato
>  Mi vuelta al mundo 

imaginaria
>  Lobito
>  Pomelo imagina
>  Sin tormenta ni nubes
>  Guauguau Toc-Toc. 

La riña
>  Guauguau Toc-Toc.  

El trampolín 

  Balivernes 
25 > 34
 
>  20 000 leguas  

de viaje submarino
>  ¿A qué juegan 

las formas?
>  Cameleón
>  En el espacio infinito
>  Dime, ¿qué es  

la felicidad?
>  Hasta la última  

última página
>  La caja de imágenes
>  El nacimiento  

de la primavera
>  El mago de Os

>  El rey tacaño
>  Los enamorados  

del libro
>  Los gatos aventureros
>  Las cuatro estaciones 

de Zorrito
>  Las sorprendentes 

y extraordinarias 
aventuras del barón 
de Münchhausen

>  Mejor que diez hadas
>  Señor Hada
>  Pájaros
>  Un amigo
>  Una historia  

de contrarios
>  Una isla bajo  

la lluvia 

  Casterman 
35 > 41
 
>  1, 2, 3... ¡a la escuela!
>  ¡Escóndete, cucharita!
>  Ese niño al  

que quiero tanto
>  Dinamitos

>  ¡Ya no quiero  
ser un niño!

>  La clase  
de las historias

>  ¡Ya basta de celos!
>  La casa sin sueño
>  La filosofía del koala
>  La princesa maloliente
>  ¿Para qué sirve  

la Torre Eiffel?
>  Mulu
>  Muchos muchos  

objetos en mi casa
>  ¡Vota a Lobo! 

  Dargaud- 
Le Lombard 
42 > 43
 
>  En busca de  

Caperucita Roja
>  La caca más bonita 

del mundo
>  Maverick, ciudad 

mágica
>  Mi rinconcito  

de paraíso 
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  Didier 
Jeunesse 
44 > 53
 
>  Bernabé cura el 

planeta
>  Escondite de conejos
>  Chouchou Balourd
>  Cuánto nos queremos
>  Canciones y nanas  

de Vanille
>  Dulces sueños
>  Familias
>  Granelefante y 

Pequerratón (tomo 2)
>  Descubro Vivaldi
>  El hada bajo mi cama
>  El retrato del conejo
>  Osos y cosas
>  Ruiditos de la mañana
>  Ruiditos de la noche
>  Pompon, guardián  

de faro
>  Pulgarcita
>  ¿Quién se ha lavado 

bien los dientes?

>  Bajo el sol de París
>  Una nueva primavera 

para el abuelo Oso
>  Un día magnífico 

  Éditions  
du Ricochet 
54 > 63
 
>  100 % conectado
>  Los árboles que 

forman nuestros 
bosques

>  En mi jardincito
>  ¡Energía, circula!
>  Hago bricolage  

con cabeza
>  Hago jardinería  

con cabeza
>  La guitarra estrella
>  La nochecita
>  El libro de  

los animales  
mágicos

>  El pollo
>  Los ruidos  

de la ciudad

>  Las emociones 
molestan un poco, 
mucho...

>  Los insectos
>  Las mariquitas
>  Mi pequeño mundo
>  ¿Adónde va  

la economía?
>  ¿Qué dice la moda?
>  ¡Un planeta verde!
>  Una terrible  

hambre de lobo
>  Una vida de lechuza 

  Flammarion 
Jeunesse 
64 > 73
 
>  Sombrero  

de verano
>  Gatlock
>  Gatlock
>  Los insectos  

de mi jardín
>  Los pájaros  

de mi jardín

>  Investigaciones  
con cola

>  La escuela de la calle 
empinada (tomo 1)

>  La ciudad laguna
>  Eres el jardinero  

de tu corazón
>  La loca epopeya  

de Victor Samson
>  El globo de Manon 

(tomo 7)
>  El colegio maléfico 

(tomo 1)
>  La Cocodrilo  

Blues Band
>  Las cartas  

de Biscotte Mulotte
>  Mamá, papá,  

¿quién había antes  
que yo?

>  El abuelo gato
>  Piedra, papel, tijeras
>  Paseemos  

por la noche
>  ¿Quién da más?
>  Un tazón de tristeza 

para Leiza 

  Gallimard 
Jeunesse 
74 > 86
 
>  ¡30 cosas que no debes 

hacer con los animales!
>  Abejas y lombrices
>  A Billy le gusta viajar
>  Buenas noches
>  Bonnie y Mortimer 

(tomo 2)
>  ¡Es mamá, picaruelo!
>  ¡Decir no!
>  Émile es invisible
>  Espacio
>  Flores de temporada
>  Descubro la orquesta
>  Toco mis grandes  

arias al piano
>  El bosque
>  La leyenda de los PJ 

Masks
>  Las travesía de los 

animales
>  El reto de Youlan
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>  El libro de la selva
>  El mundo  

de Lucrecia (tomo 5)
>  El patito feo
>  Yo también
>  ¡Música, maestro!
>  Nieve
>  ¿Cómo fue para  

ti el confinamiento?
>  Rosa, rosita
>  Deportes
>  Trotro y Zazza  

en la guardería 

  Groupe 
Delcourt 
87 > 90
 
>  Frigiel y Fluffy (tomo 8)
>  El espantoso  

miedo de Épiphanie 
Frayeur (tomo 2)

>  El hombre que  
corría tras su suerte

>  El gran viaje  
de Rameau

>  Lulu y Nelson (tomo 1)
>  Mythics (tomo 10)
>  Sacha y Tomcrouz 

(tomo 3) 

  Hachette 
Jeunesse 
91 > 100
 
>  Las 100 actividades 

contra el aburrimiento 
más fáciles del mundo

>  5 historias  
para leer con papá

>  ¿Qué es amar?
>  Bambi, una vida  

en el bosque
>  Desaparición  

en Londres
>  En camino  

con Arcimboldo
>  Fan del baloncesto
>  Fashion Girls
>  ¡Hay que ayudar  

a Caperucita Roja!
>  ¡Ahora, a dormir!
>  Me concentro

>  Te quiero mucho
>  La aventura  

estupenda
>  El hilo
>  Las emociones de 

Gaston -  Mi cuaderno 
de actividades

>  Martin y las pantallas
>  Mi libro ilustrado  

de la naturaleza
>  ¿Dónde están  

mis manchas?
>  Proteger el planeta 

  Kanjil 
101 > 110
 
>  ¡Adiós, mi Rino!
>  Cántame  

canciones de Haití
>  Cántame  

canciones de Francia
>  Blues en los colores
>  Kanjil cuenta
>  Kanjil y el rey  

de los tigres

>  El naranjo mágico
>  La ballena  

de ojos verdes
>  La carrera de los renos
>  El enorme nabo
>  La leyenda de Chico Rei
>  La pluma de los Andes
>  La reina de los peces
>  El tonel encantado
>  Las matrioshkas  

de Natacha
>  Lagarto, ¡el héroe!
>  Osso Bucco
>  Puesto que  

el gato es juez
>  Un día seré libre
>  Un jardincito en París 

  L'école  
des loisirs 
111 > 126
 
>  Después de 

medianoche (tomo 1)
>  Bpocalipsis

>  Perro azul
>  Dagfrid
>  Doctor Popov
>  Despacio, Palomino
>  La edad  

de las posibilidades
>  El oso que canta
>  El columpio del espacio
>  La cabaña del sueño
>  ¡Llega la tormenta!
>  El gran libro  

de Minusculita
>  El libro de  

los pequeños placeres
>  La peor palabrota
>  Lisette y  

la gran mentira
>  Lucky Joey
>  Mi niñera y  

las personitas
>  Milo, el oso polar
>  Miranda y el chocolate
>  Misión mamut
>  ¡Misión desayuno!
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>  ¡Quiero esto!
>  No se cortan los pies  

a una chica
>  Vampirito (tomo 1)
>  Pikkeli Mimou
>  Sauveur e hijo 

(Temporada 6)
>  Sidonie el ratón
>  Sílex
>  Tiguidanke
>  ¿Dónde estabas  

antes?
>  Un lobo sale  

por la noche
>  Un poco mucho 

  La Martinière 
Jeunesse 
127 > 135
 
>  24 horas en la piel  

del médico
>  Animales peligrosos
>  Blanco
>  ¡Es mi casa!
>  Gorjeos

>  Gaspard  
en la noche

>  Acoso
>  Héroes ordinarios
>  El cielo
>  El muro
>  Mi padre es  

un superhéroe
>  Nuestros vecinos  

los insectos
>  Pájaros, aliados  

que hay que proteger
>  Monito
>  Pop-up Luna
>  Promesas (tomo 1)
>  Sirenas de leyenda
>  ¿Estamos solos  

en el universo? 

  Le Muscadier 
136 > 139
 
>  Al raso
>  Cómo descubrí  

la sonrisa de Nina
>  Disferente

>  El guardián  
de los moabis

>  Fobia
>  Pedro, el ladrón
>  Apocalipsis  

del plástico 

  Le Seuil 
Jeunesse 
140 > 148
 
>  En su maleta
>  Elefantes de  

la A a la Z
>  Hijo único y  

orgulloso de serlo
>  Himboo Humboo
>  Historias para  

rebuscar
>  Libro ilustrado  

de los seres vivos
>  ¡No paro quieto!
>  El cielo
>  La doble vida de Médor
>  La loca aventura
>  Mi fabuloso  

mapa del tesoro

>  Murdo, el libro  
de los sueños  
imposibles

>  Nuestra cabaña
>  Ööfrreut, la lechuza
>  Residencia  

Beau Séjour
>  ¡Brujas!  

Una historia de  
las brujas a través  
del arte

>  Todo lo que sé  
sobre los perros 

  Le Verger  
des Hespérides 
149
 
>  ¿Cómo apareció  

el maíz en la tierra?
>  Todo esto por  

unos granos de sal 

  Père Fouettard 
150 > 163
 
>  1000 vacas
>  Bertille y Brindille

>  Carguero
>  Carnívoro
>  En mi montaña
>  El dragón que escupía 

cualquier cosa
>  El monstruo del espejo
>  El país de los ratones
>  Los raros
>  Loupiote
>  Mi tata es una jirafa
>  Malvina
>  Miguel y Eduardo
>  Mirette
>  Mi papá es  

una sardina
>  Osos, osos, osos
>  Papá Fouettard  

y San Nicolás
>  Radegonde y  

el dragón
>  Rick el piojo y  

los piojos migratorios
>  Unirse es aceptarse
>  Unirse es mezclarse
>  Unirse es turnarse
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>  Pulpito tiene  
las ideas muy claras

>  Un amor de Dino
>  Vudú
>  Vudú: cuaderno  

para colorear
>  Yupizootia 

  Rue de 
l'Échiquier 
164 > 166
 
>  Tener miedo
>  La familia puzle
>  Misión desconexión
>  Misión recuperación
>  Zorrito se tira al agua 

  Salvator  167
 
>  Jesús 

  Talents Hauts 
168 > 177
 
>  En otra parte
>  Blancanieves y los 77 

enanitos
>  Cenicienta y  

la pantufla peluda
>  Clic y Cloc
>  Danxomè
>  ¡En caso de ataque!
>  Esther y Mandrágora
>  No hay que abusar  

de los abuelos
>  No me gusta ser guapa
>  No me gusta el fútbol
>  La declaración  

de los derechos  
de las niñas

>  La declaración  
de los derechos  
de los niños

>  La guerra  
de las faldas

>  El gran baño
>  El pueblo  

del camino
>  El zorro y la corona
>  Las niñas crueles
>  Mousse
>  Pierre-Eustache
>  Todo para convertirse 

en bruja 

  Vigot Éditions 
178 > 179
 
>  50 actividades  

sin pantalla
>  Cortar, pegar, dibujar
>  El manual del joven 

aventurero 
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 ABC Melody www.abcmelody.com

  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...179   

 Hello, I am Charlie from London

HELLO, I AM 
CHARLIE FROM 
LONDON
Nos vamos con Charlie, un niño inglés que nos invita a 
visitar su ciudad y nos descubre su vida cotidiana de ma-
nera lúdica y original: su casa, su familia, sus amigos, los 
autobuses de dos pisos, el Big Ben, la reina de Inglaterra… 
Cada doble página contiene ilustraciones llenas de detalles 
divertidos. Un léxico inglés-francés ilustrado con frases 
usuales permite a los jóvenes trotamundos preparar bien 
su futuro viaje a la capital londinense.

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: italiano (Curci),  
coreano (Beugdongbeul), vietnamita (Tre Publishing), 
chino simplificado (Juvenile & Children),  
chino tradicional (Chase Taiwan).

FIND OUT MORE
> 150 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782916947266 | 2018 | 40 páginas 
22x22 cm | 16.00 €

 ABC Melody www.abcmelody.com

 Electrico 28

ELECTRICO 28
Amadeo es conductor de tranvía en Lisboa, pero no un 
conductor de tranvía como los demás. Su Eléctrico 28 
está lleno de felicidad: toda la gente se enamora gracias a 
su despliegue de maniobras hábiles y divertidas. ¿Todos? 
Excepto el propio Amadeo, aunque tiene un corazón así 
de grande… Al final del recorrido, ¿el conductor de este 
tranvía emblemático de la capital portuguesa encontrará 
a su Dulcinea?

RIGHTS SOLD
Publicado en 8 lenguas: alemán (Knesebeck),  
español (Flamboyant), griego (Ikaros), italiano (Curci), 
portugués (Penguin RH Portugal)…

9782368361047 | 2017 | 40 páginas 
23x29 cm | 14.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Hello Kids (5 títulos)

Stéphane Husar
Yannick Robert

Una serie que te permitirá 
descubrir a los niños de habla 
inglesa del mundo entero, 
con recursos de audio  
para progresar  
rápidamente en inglés.

Davide Cali
Magali Le Huche

¿Y si las historias  
de amor empezaran por un 
empujoncito en el tranvía?

Infantil
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica  
Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf
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 ABC Melody www.abcmelody.com
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 Hello, I am Molly from Ireland

HELLO, I AM 
MOLLY FROM 
IRELAND
¡Vamos a visitar Irlanda con Molly, una niña irlandesa de 8 
años! En cada doble página, descubriremos a su familia, su 
escuela, sus amigos, su granja y sus caballos. Con un léxico 
ilustrado y el CD de la historia en un ambiente musical 
típico de Irlanda, para aprovechar al máximo este bonito 
viaje con Molly.

FIND OUT MORE
> 150 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782368362020 | 2020 | 40 páginas 
22x22 cm | 16.00 €

 ABC Melody www.abcmelody.com

 Hello, I am Lily from New York City

HELLO,  
I AM LILY FROM 
NEW YORK
La pequeña neoyorquina Lily nos invita a visitar su ciudad y 
nos descubre su vida cotidiana de forma lúdica y original: 
su casa, su familia, sus amigos, la Estatua de la Libertad, 
Central Park, Brooklyn… Un léxico inglés-francés ilustrado 
al final del libro será la herramienta esencial del joven 
lector viajero para aprender frases sencillas y comunicarse 
en el lugar. Let’s go!

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: italiano (Curci), coreano 
(Beugdongbeul), vietnamita (Tre Publishing),  
chino simplificado (Juvenile & Children),  
chino tradicional (Chase Taiwan)

FIND OUT MORE
> 150 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782916947280 | 2019 | 40 páginas 
22x22 cm | 16.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Hello Kids (5 títulos)

Maisie Fieschi
Yannick Robert

Una serie que te permitirá 
descubrir a los niños de habla 
inglesa del mundo entero, 
con recursos de audio  
para progresar  
rápidamente en inglés.

Hello Kids (5 títulos)

Stéphane Husar
Mylène Rigaudie

Una serie que te permitirá 
descubrir a los niños de habla 
inglesa del mundo entero, 
con recursos de audio  
para progresar  
rápidamente en inglés.

Infantil
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica  
Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 ABC Melody www.abcmelody.com
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 Charlie and the Irish Party

CHARLIE  
AND THE IRISH 
PARTY
Charlie, Stella y Pierre toman el ferry para una escapada a 
Irlanda. Después de una travesía movida, la tía de Charlie 
los conduce a su granja, en el verde campo irlandés. La tía 
Sarah ha preparado una sorpresa para los niños: mañana 
tendrá lugar en Cork, la ciudad vecina, el gran desfile de 
San Patricio con sus carrozas, sus bailarines y sus trajes 
verdes. Es la ocasión para que nuestros tres amigos descu-
bran la fiesta más importante de Irlanda… ¡y se conviertan 
en unos inesperados héroes!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino simplificado (Changsha 
Culture Media) y español (Charlie and the birthday party, 
Vicens Vives en España y América Latina)

9782368361931 | 2020 | 40 páginas 
16x21 cm | 11.50 €

 ABC Melody www.abcmelody.com

 Charlie and the Canadian Snowstorm

CHARLIE AND 
THE CANADIAN 
SNOWSTORM
Charlie, James y Pierre toman el avión hacia Canadá. Los 
recibe Lisa, la prima de James, y descubren los placeres 
de la montaña, el esquí y el snowboard. Pero una mañana 
al despertar, una enorme tormenta de nieve deja aislado 
su chalé. ¿Qué hacer? ¿Salir a buscar ayuda y arriesgarse 
a perderse o a toparse de narices con un oso? ¿O correr el 
riesgo de quedarse bloqueados varios días en el interior 
sin comida? ¡Empieza una nueva aventura de alto riesgo 
para nuestros jóvenes amigos!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino simplificado (Changsha 
Culture Media) y español (Charlie and the birthday party, 
Vicens Vives en España y América Latina)

9782368362211 | 2020 | 40 páginas 
16x21 cm | 11.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Hello Kids Readers (14 títulos)

Maisie Fieschi
Annalisa Ferrari

Charlie y sus amigos 
descubren que Irlanda tiene 
una gran tradición festiva  
y colorida…

Hello Kids Readers (14 títulos)

Maisie Fieschi
Annalisa Ferrari

En su 14.ª aventura,  
Charlie viaja a Canadá y 
tendrá que enfrentarse a... 
¡una tormenta de nieve!

Infantil
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica  
Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
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 Learn English with Cat & Mouse. Feelings

LEARN ENGLISH 
WITH CAT & 
MOUSE. FEELINGS
¡Sigue a nuestros amigos del circo en un viaje lleno de 
emociones! No es divertido estar cansado, enfadado 
o triste… ¡Pero con un buen amigo, todo es más fácil! 
Esta colección de libros con CD propone una iniciación 
lúdica y temática al inglés.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: chino simplificado (Shanghai 99), 
español (Anaya) e italiano (Curci)

FIND OUT MORE
> 100 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782368362068 | 2019 | 36 páginas 
24x24 cm | 14.00 €

 ABC Melody www.abcmelody.com

 Le voyage de Grand Ours

EL VIAJE  
DE GRAN OSO
Gran Oso se aburre mucho, solo en su banquisa. Un día, 
con la caña de pescar en la mano, ve pasar un gran trozo 
de hielo en el que se encuentra una cosita muy coloreada. 
¡Nunca había visto nada igual por allí! Allí, todo es blanco. 
¿De dónde puede venir esa cosa extraña? ¡Aúpa! En un pe-
riquete, Gran Oso salta sobre el pedazo de hielo y parte a la 
deriva con la cosita roja, verde y azul. Es el principio de una 
gran aventura al encuentro de animales extraordinarios y 
paisajes maravillosamente coloridos. Y de nuevos amigos.

9782368362044 | 2020 | 40 páginas 
23x29 cm | 14.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Learn English with Cat & 
Mouse (10 títulos)

Stéphane Husar
Loic Méhée

Colección elogiada por  
los profesores de preescolar 
y primaria.

Nadine Brun-Cosme
Sébastien Pelon

¡Acompaña a Gran Oso  
en una extraordinaria 
aventura a la fuente  
de los colores!
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 Marie de Paris

MARÍA  
DE PARÍS
María de París es una francesita que nos lleva a visitar su 
ciudad y nos enseña su pequeño mundo de manera lúdica 
y original: su casa, su familia, sus amigas, su escuela, los 
bateaux-mouches, Montmartre, el jardín de Luxemburgo…

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: coreano (Beugdongbeul), 
vietnamita (Tre Publishing), chino simplificado (Juvenile 
& Children) y chino tradicional (Chase Taiwan)

FIND OUT MORE
> 400 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782368361498 | 2018 | 40 páginas 
22x22 cm | 14.00 €

 ABC Melody www.abcmelody.com

 Learn English with Cat & Mouse.  
Go to School

LEARN ENGLISH 
WITH CAT  
& MOUSE.  
GO TO SCHOOL
Aprender inglés con esta colección de libros es una intro-
ducción divertida al inglés, en 3 niveles, para niños a partir 
de 4 años. Ilustraciones coloridas, diálogos apasionantes 
y divertidos con música y una lista de palabras, frases o 
un juego divertido para hablar con el gato y el ratón al final 
de cada libro.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: chino simplificado (Shanghai 99), 
español (Anaya) e italiano (Curci)

FIND OUT MORE
> 100 000 copias de la serie vendidas en el mundo

9782368361665 | 2019 | 40 páginas 
24x24 cm | 14.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Ven a ver mi ciudad (2 títulos)

Isabelle Pellegrini
Camille Garoche

Una serie de niños  
de todo el mundo que te 
abren las puertas de su casa 
y de sus costumbres.  
Con un audio que te llevará  
al ambiente local.

Learn English with Cat & 
Mouse (10 títulos)

Stéphane Husar
Loic Méhée

¡Cosas nuevas por aprender, 
nuevos amigos por conocer  
y una nueva cartera llena  
de sorpresas!
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 Mon Vieux Toutou

MI VIEJO 
GUAUGUAU
Ninon y su viejo guauguau Hector son inseparables, corren 
juntos, saltan por todas partes juntos y siempre se divierten 
juntos. Pero el día que Hector empieza a estar demasiado 
cansado, la mamá de Ninon le explica que su compañero 
preferido ahora es muy viejo. Aunque está un poco inquieta, 
Ninon decide convertir este nuevo día en el más maravil-
loso, el día más alocado de Hector. Una bonita historia de 
amistad entre una niña y su adorado perro.

9782368361993 | 2020 | 40 páginas 
23x29 cm | 14.00 €

 ABC Melody www.abcmelody.com

 Mission Dragon. Princesse en détresse

MISIÓN DRAGÓN. 
PRINCESA  
EN PELIGRO
Cuando un dragón un poco lunático choca en vuelo contra 
un hada de mal carácter, saltan chispas. ¡Pero, en lugar de 
enfadarse, es mejor asociarse! Porque, en alguna parte del 
bosque, hay una princesa que salvar. Lucille, la ahijada de 
Callune, el hada, ha sido raptada por un caballero. Doug, 
el dragón, se embarca en una misión incierta. El problema 
es que los caballeros le dan alergia…

9782368362181 | 2020 | 40 páginas 
23x29 cm | 13.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Nadine Brun-Cosme
Marion Piffaretti

Un álbum lleno de ternura 
para aprender a decir adiós.

Misión dragon (2 títulos)

Juliette Vallery
Anna Aparicio Catala

¡Una serie que sorprende  
y se desvía de los tópicos  
del cuento!
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 Mystères chez les Mayas

MISTERIOS  
EN EL PAÍS  
DE LOS MAYAS
La clase de Alex Moury viaja a la región maya, en México. 
Durante un desplazamiento en piragua, una parte de los 
alumnos se pierde en la selva. Los alumnos tienen la sen-
sación de que la selva los persigue. Huyen y, para escapar 
de sus perseguidores, tanto fieras como traficantes, se 
adentran en una profunda cueva que desemboca en una 
ciudad maya en perfecto estado. ¡Y habitada! Para proteger 
su secreto, ¿los mayas dejarán marchar a los niños?

9782368362198 | 2020 | 96 páginas 
13x18 cm | 9.00 €

 ABC Melody www.abcmelody.com

 Mystères à Rome

MISTERIOS  
EN ROMA
Romain, Amytis, Jasper y su clase de quinto de primaria 
participan en un curso práctico de arqueología en Roma, 
dirigido por un profesor un poco loco. En sus excavaciones, 
descubren una tumba etrusca que, según las indicaciones 
grabadas en el sarcófago, sería la de un dios malvado. Pero 
¿es peligroso despertar a un dios capaz de lanzar rayos 
sobre la ciudad? ¿Qué le ha ocurrido al profesor, cuyo 
cuerpo se ha encontrado en el sarcófago de piedra?

9782368362013 | 2020 | 96 páginas 
13x18 cm | 9.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Misterios (11 títulos)

Louis Alloing
Alain Surget

Una colección imprescindible 
de novelas para trotamundos 
de 7 a 11 años.

Misterios (11 títulos)

Louis Alloing
Alain Surget

Una colección imprescindible 
de novelas para trotamundos 
de 7 a 11 años.
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 Nico & Ouistiti explorent la forêt

NICO Y OUISTITI 
EXPLORAN  
EL BOSQUE
En este segundo título, Ouistiti está ya al mando de la 
nueva máquina, listo para despegar, cuando Nico llega al 
hangar secreto. ¡Atención a las turbulencias! Directos al 
bosque, que oculta muchas sorpresas: «Como Yo» para 
Ouistiti y una infinidad de nuevos amigos que tienen mucha 
prisa… por desaparecer bajo tierra. ¿Adónde van? Entre 
encuentros insólitos y galerías subterráneas, surge un 
nuevo misterio por explorar para Nico y Ouistiti.

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano (Leo e Galileo, Panini)

9782368361917 | 2020 | 48 páginas 
24x31 cm | 16.00 €

 ABC Melody www.abcmelody.com

 Mystères sur le Nil

MISTERIOS  
EN EL NILO
La clase de Alex Moury ha ganado un crucero por el Nilo. 
Los alumnos de quinto embarcan en el Sobek, que parece 
más bien un barco pirata, descienden por el Nilo y visitan 
templos y tumbas. Pero el viaje no está exento de peligros: 
además de los peligrosos cocodrilos, unos piratas siguen el 
avance del barco e incluso intentan atacarlo. Para colmo, 
dos turistas son agredidos en un templo, ante los ojos 
de los alumnos. ¿Qué pretenden los bandidos? ¿Hay un 
secreto en el Sobek?

FIND OUT MORE
> Selección Premio Jeunesse Antiquités 2020

9782368362006 | 2020 | 96 páginas 
13x18 cm | 9.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Nico y Ouistiti (3 títulos)

Nadine Brun-Cosme
Anna Aparicio Catala

Esta segunda aventura  
lleva a Nico y Ouistiti  
al corazón del bosque…  
¡y al centro de la tierra!

Misterios (11 títulos)

Louis Alloing
Alain Surget

Una colección imprescindible 
de novelas para trotamundos 
de 7 a 11 años.
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 Nico & Ouistiti  
explorent les fonds marins

NICO Y OUISTITI 
EXPLORAN  
EL FONDO DEL 
MAR
Cada día, en cuanto cae la noche, Nico se dirige a su lugar 
secreto, el hangar de las máquinas. Allí, se encuentra con 
Ouistiti, su amigo de siempre. Esa noche, nuestros dos 
amigos pulen los últimos ajustes de su nuevo aparato: un 
submarino para explorar los fondos marinos. ¡Atención a 
las sacudidas! Les espera una gran inmersión y un primer 
periplo lleno de emociones. Entre bonitos encuentros y 
apasionantes aventuras acuáticas, Nico y Ouistiti no dejan 
de maravillarse.

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano (Leo e Galileo, Panini)

9782368361979 | 2019 | 48 páginas 
24x31 cm | 16.00 €

 ABC Melody www.abcmelody.com

 Nico & Ouistiti  
explorent le ciel

NICO Y OUISTITI 
EXPLORAN  
EL CIELO
En este tercer título de la serie, cuando Nico llega al hangar 
secreto, Ouistiti ya está al mando del gran globo-máquina 
que los llevará hacia el cielo y el espacio. Entre sorpren-
dentes encuentros con las ovejas-nubes, un extraño 
hombrecillo verde, las grandes princesas del cielo y un 
Papá Noel en peligro, ¡la aventura continúa con una nueva 
misión acrobática por el Planeta Dulce!

9782368361917 | 2020 | 48 páginas 
24x31 cm | 16.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Nico y Ouistiti (3 títulos)

Nadine Brun-Cosme
Ana Aparicio Catala

Ven al encuentro de  
Nico y Ouistiti, dos amigos 
exploradores, en álbumes 
con páginas panorámicas 
desplegables.

Nico y Ouistiti (3 títulos)

Nadine Brun-Cosme
Anna Aparicio Catala

La serie de nuestros 
aventureros continúa en  
el aire... ¡y reserva muchas 
sorpresas! Siempre con 
páginas panorámicas 
desplegables.
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 The Big Book of English  
Words and Pictures

THE BIG BOOK OF 
ENGLISH WORDS 
FOR THE LITTLE 
CURIOUS
Este libro completo y atractivo, compuesto de 15 páginas 
dobles temáticas, inicia a los niños en el vocabulario básico 
del inglés. La página de la izquierda presenta el vocabulario 
ilustrado para descubrir más de 200 palabras y la página 
de la derecha contextualiza estas palabras en una puesta 
en escena lúdica con un añadido, un juego de «esconde y 
encuentra» para estimular la curiosidad del niño.

9782368361702 | 2017 | 40 páginas 
24x31 cm | 14.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

Anne-Sophie Cayrey
Alexandre Bonnefoy

Stéphane Husar

Un libro ilustrado de gran 
formato para descubrir,  
a partir de 2 años,  
las primeras palabras  
de la vida cotidiana, con MP3.
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 Dans les yeux de Nawang

EN LOS OJOS  
DE NAWANG
Hace muchos años, en un país lejano, nacieron unos 
hermanos gemelos. Eran tan parecidos en apariencia 
como diferente era su carácter. Un día, Nawang, temeroso 
y gruñón, le pidió al alegre y audaz Lhari que le prestara su 
vista para que pudiera ver el mundo a través de unos ojos 
diferentes. Así empezó un largo proceso de aprendizaje… 
A partir de 4 años.

FIND OUT MORE
> 1800 ejemplares vendidos en Francia

9782226403537 | 2019 | 48 páginas 
16x33 cm | 19.00 €

 Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

 Bambi

BAMBI
Bambi es una novela sobre el paso a la edad adulta que 
cuenta las numerosas pruebas que un cervatillo debe 
superar después de que los cazadores maten a su madre. 
El texto original de Felix Salten publicado en 1923 en Ale-
mania tuvo un éxito inmediato, pero después fue prohibido y 
quemado por las autoridades nazis a causa de su «alegoría 
política sobre el tratamiento del pueblo judío en Europa».

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: alemán (Jacoby & Stuart), 
español (Edelvives), griego (Kokkini Klosti),  
italiano (Rizzoli) y neerlandés (Clavis)

9782226450210 | 2020 | 176 páginas 
22x30 cm | 29.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

Jean-François Chabas
Clotilde Perrin

Un cuento moderno  
pero universal en el corazón 
de las montañas tibetanas.

Felix Salten
Benjamin Lacombe

Benjamin Lacombe  
construye un puente entre  
el texto original de Bambi y  
la interpretación de Disney.
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 King Kong

KING KONG
King Kong, el legendario gorila gigante, fue creado por la 
guionista Merian C. Cooper en 1933. En este relato de la 
película mítica, se alternan los puntos de vista del narrador 
y de King Kong, para que el lector perciba al monstruoso 
gorila. Esta interpretación original de la famosa historia 
refuerza las similitudes entre Kong y la heroína, la bella, 
pero sin blanca, la actriz Ann, que comprende la soledad 
de Kong y su resentimiento por haber sido transformada 
en atracción. A partir de 5 años.

9782226451538 | 2020 | 48 páginas 
28x28 cm | 18.00 €

 Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

 En 4 temps

EN 4 TIEMPOS
Con un ojo de fotógrafa y un estilo humorístico, Bernadette 
Gervais representa la «acción», como un gato que camina, 
y la «transformación», como un huevo que se convierte en 
gallina, en cuatro etapas sucesivas, cada una en una caja 
diferente, para animar a los niños a poner en cuestión la 
elasticidad del tiempo y sus efectos sobre todas las cosas. 
A partir de 3 años.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: alemán (Gerstenbeg),  
italiano (l'Ippocampo) y neerlandés (Standaard)

Trapèze | 9782226447159 | 2020 
64 páginas | 20x26 cm | 18.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

Fred Bernard
François Roca

Las ilustraciones describen 
magníficamente la fuerza 
bruta de King Kong, así  
como Nueva York en 
la década de 1930.

Bernadette Gervais

En 4 tiempos inicia a los niños 
en un tema apasionante:  
la relatividad del tiempo.
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 La Danse de l'ours

LA DANZA  
DEL OSO
A Sacha el oso, le gusta la miel y está decidido a encontrar 
el medio de comérsela sin que le piquen las abejas... 
¿Cómo?, te preguntarás. Pues bien, Sacha observa que 
las abejas bailan alrededor de las flores, lo cual le da la idea 
de aprender a bailar para hacerse amigo suyo. Aprenderá 
sin duda algunos movimientos en este proceso, pero lo 
interesante es que, al final, no es la danza, sino su propio 
talento especial lo que le hará ganarse la amistad de las 
abejas… A partir de 4 años.

978226451217 | 2020 | 32 páginas 
19x27,2 cm | 13.50 €

 Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

 L'Île au trésor

LA ISLA  
DEL TESORO
La postura gráfica elegida por Etienne Friess insufla una 
nueva vida a las representaciones habituales de este 
cuento de aventuras clásico. Al trasladar la historia al 
mundo animal, opta por reflexionar sobre la naturaleza 
humana, a la vez que hace accesible la historia a un público 
más joven. Los giros continúan llegando a esta historia de 
aventuras, que a su vez se convierte en una novela épica y 
una historia de paso a la edad adulta, todo ello gestionado 
por un cuentista extraordinario. A partir de 9 años.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Edelvives)

9782226453501 | 2020 | 168 páginas 
22x30 cm | 23.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

Suzanne Bogeat
Anaïs Brunet

Un cuento poético sobre  
la manera en que puedes 
hacer amigos y mantenerte 
fiel a ti mismo.

Robert Louis Stevenson
Étienne Friess

Una versión animal audaz  
de un clásico de los piratas.
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 La nature est géniale, imitons-la !

LA NATURALEZA 
ES GENIAL, 
¡IMITÉMOSLA!
Desde la noche de los tiempos, los seres humanos han 
imitado a la naturaleza: encontrar formas, materiales y 
procedimientos como soluciones a diversos problemas. 
A través de más de 30 ejemplos explicados por Philippe  
Godard de manera simple y detallada, el lector descubre 
métodos fascinantes, así como las ventajas y las implica-
ciones del biomimetismo, imitando las estrategias obser-
vadas en la naturaleza para resolver los retos humanos. 
Ciencias, filosofía y naturaleza: este libro revela un reto 
apasionante para el futuro. A partir de 8 años.

9782226449702 | 2020 | 160 páginas 
14,5x21,5 cm | 10.00 €

 Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

 La Forêt des tomates

EL BOSQUE  
DE LOS 
TOMATES
Amélie está a la vez excitada y nerviosa cuando inicia su pri-
mer viaje en tren sola para visitar a su abuela. Durante una 
escala en el bosque de los tomates, se pierde. Afortunada-
mente, la abuela Raven se ocupa de la niña desesperada... 
Es el primero de numerosos encuentros separados que 
aumentarán la confianza de Amélie y le permitirán volver 
a subir al tren. En alguna parte entre Alicia en el país de 
las maravillas y Caperucita Roja, esta historia de paso a la 
edad adulta es magnífica por las ilustraciones alegres y 
vibrantes. A partir de 3 años.

9782226450623 | 2020 | 56 páginas 
21.2x27.2 cm | 15.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

Philippe Godard

Todo lo que debes  
saber sobre el biomimetismo.

Etsuko Watanabe

Una historia del paso 
a la edad adulta.
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 Mon gros chat

MI GRAN GATO
El gran gato de esta niña no puede ser más gruñón y cada 
nueva página introduce una cosa más que a esta irritable 
criatura no le gusta. A los niños, les gustará adivinar cuál 
podría ser la próxima cosa que este gato testarudo detes-
ta..., ¿o quizá puede haber una cosa que le podría gustar? 
¡No se revelará hasta la última página! A partir de 3 años.

FIND OUT MORE
>  Pauline Martin es la ilustradora best-seller de la serie 

Archibald, de la que se han vendido 500 000 ejemplares 
solo en Francia y se ha traducido a 21 lenguas.

9782226450432 | 2020 | 32 páginas 
24x24 cm | 11.50 €

 Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

 Mon chat

MI GATO
Esta niña tiene un objetivo. Dos objetivos, en realidad: tener 
un gato y llamarlo Max. Parece un plan sencillo, pero hay 
un obstáculo importante: ¡sus padres testarudos se niegan 
a darle uno! Durante las vacaciones, cuando encuentra a 
un pájaro enfermo, no lo duda. ¡Max es él! Mantiene al 
pájaro en secreto y lo cura. Pero, como todo el mundo sabe, 
todos los pájaros acaban por abandonar el nido… A partir 
de 4 años.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Periplo Ediciones)

9782226449122 | 2020 | 40 páginas 
19x27 cm | 12.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

Pauline Martin

Una historia divertida y tierna 
sobre la relación entre  
un gato y una niña.

Séverine Assous

El sueño de esta niña  
de poseer un animal 
doméstico resultará  
familiar a muchos niños.
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 Petit-Loup

LOBITO
En la época en que los animales hablaban la misma 
lengua y vivían juntos en una relativa armonía, un zorro 
siempre pedía perdón a un conejo antes de comérselo. 
Era un mundo muy civilizado. En aquella época, Lobito 
y Croc la ardilla eran los mejores amigos y Lobito había 
jurado no comerse nunca a Croc ni a ninguna ardilla. Pero, 
a medida que crecía, su padre necesitaba su ayuda para 
cazar. Cuando los caminos de los viejos amigos se vuelvan 
a cruzar, ¿conseguirá zafarse de la vigilancia de su padre 
y salvar a su amigo? A partir de 5 años.

Trapèze | 9782226437082 | 2020 
48 páginas | 19x27 cm | 14.90 €

 Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

 Mon tour du monde imaginaire

MI VUELTA 
AL MUNDO 
IMAGINARIA
Sigue el gran viaje imaginario de Beryl, una niña decidida 
a no aburrirse nunca. Nos conduce en un viaje que corta 
el aliento, de una megalópolis impresionante a un bosque 
misterioso, pasando por numerosas zonas fascinantes. 
Lucie Brunellière se ha inspirado en el arte de la carto-
grafía y juega a la vez con la realidad y lo imaginario, las 
escalas y las perspectivas para crear paisajes únicos. A 
partir de 4 años.

9782226446510 | 2020 | 32 páginas 
27,5x33,5 cm | 16.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

Francesco Pittau
Julia Woignier

Una historia sutil y  
honesta sobre la amistad  
y su capacidad de resistir  
el paso del tiempo.

Lucie Brunellière

¡Una invitación al viaje  
y la observación, y un regalo 
para los ojos!
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 Sans orage ni nuage

SIN TORMENTA 
NI NUBES
Un día, se pone a llover dentro de la casa de Pauline y Louis. 
En la escuela, se mantienen a distancia de sus compañeros 
de clase, por temor a descubrir su secreto. Pero, en el 
interior de la casa, las plantas empiezan a predominar y 
los demás niños pronto acuden a maravillarse ante este 
espectáculo increíble. Todos los niños juegan juntos en esta 
fantástica zona de juegos y finalmente aparecen grandes 
sonrisas en los rostros de los hermanos. La lluvia por fin 
ha dejado de caer. A partir de 5 años.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas:  
inglés (Groudwood Books) e italiano (EDT)

9782226445964 | 2020 | 32 páginas 
20x27 cm | 13.50 €

 Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

 Pomelo imagine

POMELO 
IMAGINA
Al contemplar el mar, Pomelo, el elefante de jardín rosa 
único de trompa muy larga, se hace preguntas e imagina... 
Imagina lo que sería ser otro, lo completamente diferente 
que antaño habría sido su vida, pero no puede imaginar un 
mundo sin flores o... ¡sin él mismo! Como todos los niños, a 
Pomelo le gusta jugar con las posibilidades de responder a 
las grandes preguntas de la vida. A partir de 4 años.

9782226450678 | 2020 | 48 páginas 
23x31 cm | 14.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

Eléonore Douspis

Un libro sobre la aceptación 
de las diferencias que te 
distinguen y sobre permitir 
que los demás las descubran.

Pomelo

Ramona Bădescu
Benjamin Chaud

Pomelo está de regreso 
con su 15.º título, con más 
reflexiones metafísicas…
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 Toutou Toc-Toc. Le Trampoline

GUAUGUAU  
TOC-TOC.  
EL TRAMPOLÍN
Guauguau Toc-Toc es un perro soñador y torpe que fracasa 
en todo lo que hace…, ¡pero continúa sonriendo! Los niños 
se reirán cuando emprenda aventuras absurdas con sus 
amigos Pimpin y Nounouille. En este volumen, Guauguau 
Toc-Toc y Nounouille saltan en el trampolín. El perro salta 
cada vez más alto hasta que desaparece. ¿Regresará de 
su salto? A partir de 3 años.

9782226454430 | 2020 | 32 páginas 
16x24,5 cm | 8.90 €

 Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

 Toutou Toc-Toc. La guéguerre

GUAUGUAU  
TOC-TOC.  
LA RIÑA
Guauguau Toc-Toc es un perro soñador y torpe que fracasa 
en todo lo que hace…, ¡pero continúa sonriendo! Los niños 
se reirán cuando emprenda aventuras absurdas con sus 
amigos Pimpin y Nounouille. Ha llegado el momento de 
acostarse, pero Guauguau Toc-Toc es despiadado y pronto 
trastorna a Nounouille. ¡Ahora están en desacuerdo! A 
partir de 3 años.

9782226454447 | 2020 | 32 páginas 
16x24,5 cm | 8.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

Guauguau Toc-Toc

Édouard Manceau

Una serie divertida  
para los pequeños.

Guauguau Toc-Toc

Édouard Manceau

Una serie divertida  
para los pequeños.
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 A quoi jouent les formes ?

¿A QUÉ  
JUEGAN  
LAS FORMAS?
Una pequeña historia dulce y sencilla, que permite a 
los niños descubrir las formas siguiendo la jornada de 
Rectángulo y ayudándolo a encontrar a un nuevo amigo 
y a jugar con él.

9782350671123 | 2015 | 20 páginas 
17x17 cm | 9.00 €

 Balivernes www.balivernes.com

 20 000 lieues sous les mers

20 000 LEGUAS 
DE VIAJE 
SUBMARINO
Un monstruo marino ataca a los barcos. El profesor 
Aronnax quiere encontrarlo. ¡Oh! ¡El monstruo! ¡No, es un 
submarino! El del capitán Nemo. Todos visitan los fondos 
marinos y se cruzan con un calamar gigante. Aronnax y sus 
amigos se escapan. Pero ¿dónde está el capitán Nemo? 
Extraída de la famosa novela de Jules Verne, una adap-
tación para los más pequeños con frases muy cortas que 
siguen la trama del libro (6 tomos en la serie de los clásicos 
para los pequeños).

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Monde)
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Coralie Saudo
Nicolas Gouny

Rectángulo se aburre...  
¡Así que le voy a dibujar  
un amigo!

Clásicos para los más pequeños

based on Jules VERNE
adapt. Pierre Crooks

Marjorie Béal

¡Incluso los más jóvenes 
ahora pueden descubrir  
al capitán Nemo y  
su famoso submarino!
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 Dans l'espace infini

EN EL ESPACIO 
INFINITO
El espacio está muy cerca, con los satélites que giran por 
encima de nuestras cabezas, solo a unos kilómetros de 
nosotros, y se extiende hasta el infinito. La Luna, compañe-
ra de nuestras noches, el Sol, dueño de todo el sistema 
solar y de sus planetas son nuestros vecinos cercanos. Más 
allá, la Vía Láctea, los agujeros negros, las estrellas que 
viven y mueren en explosiones gigantescas y hasta las más 
lejanas galaxias, todo es fuente de belleza y de gigantesca 
majestuosidad.

9782350671260 | 2016 | 48 páginas 
21,7x31 cm | 14.00 €

 Balivernes www.balivernes.com

 Camélion

CAMELEÓN
Leoncito tiene una melena desgreñada, como la de su 
papá, pero se burlan de él porque no deja de cambiar de 
color. Los hipopótamos se ríen de él, los cocodrilos se 
sorprenden y los loros gritan al verlo. Cuando su padre le 
propone acompañarlo para cazar, ¡ni siquiera las cebras 
le tienen miedo! Es difícil ser diferente… Pero Cameleón 
quiere jugar con Leoncito. ¡Incluso le encontrará un apodo 
muy simpático!

RIGHTS SOLD
Publicado en chino simplificado
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Laurie Cohen
Marjorie Béal

Un paseo poético  
desde nuestra Tierra hasta 
los confines del espacio…

Nicole Snitselaar
Coralie Saudo

Leoncito tiene una melena 
que cambia de color. A veces, 
es difícil ser diferente...
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 Jusqu'à la dernière dernière page

HASTA  
LA ÚLTIMA 
ÚLTIMA PÁGINA
Había una vez un joven escritor muy aplicado, pero que 
se quedaba todos los días encerrado en su casa para 
escribir y solo salía para comprar comida. Un día, en el 
supermercado, un hada muy malvada le lanzó un terrible 
sortilegio: perderá siempre la última página de cada his-
toria que escriba. Desde entonces, ocurría los siguiente: o 
bien la última hoja se iba volando por la ventana, o bien se 
mandaba por error a un país lejano o se la comía el perro...

9782350671833 | 2019 | 32 páginas 
24,5x28,4 cm | 14.00 €

 Balivernes www.balivernes.com

 Dis, c'est quoi le bonheur ?

DIME,  
¿QUÉ ES  
LA FELICIDAD?
Un conejito parte al encuentro de las criaturas de los 
alrededores y les pregunta: «Dime, ¿qué es la felicidad?». 
Para la flor, es sentir los rayos del sol calentar suavemente 
sus pétalos. Para el gran roble, es sentirse hermoso y 
majestuoso. Para el pájaro, es volar en libertad, mientras 
que, para el oso, es regalarse con la miel... Después de 
haber discutido con otros animales, aprenderá con un niño 
que la felicidad puede adquirir muchas formas.

RIGHTS SOLD
Publicado en danés
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24,5x28,4 cm | 14.00 €
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Laura Ferracioli
Alice Coppini

La vida está hecha  
de descubrimientos  
y encuentros y, para ello, 
 ¡hay que salir de casa!

Emma Robert
Romain Lubière

¿Qué es para ti la felicidad?
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 La naissance du printemps

EL  
NACIMIENTO DE 
LA PRIMAVERA
La historia empieza mucho antes de que llegaran los seres 
humanos y solo existían las divinidades: elfos, duendes, 
dioses, sátiros, titanes… Cada uno poseía un poder y 
entre ellos, Oritía, la ninfa, tenía el de dar colores a la vida 
mediante danzas y gestos. Entre estos seres divinos, se 
encontraba Bóreas, el viento salvaje, furioso e incontro-
lable. Estos dos seres tan diferentes se apaciguaron, se 
perdieron, se encontraron y se amaron.

9782350671444 | 2019 | 32 páginas 
24,5x28,4 cm | 14.00 €
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 La boîte à images : Les Toupouris (vol. 1)

LA CAJA  
DE IMÁGENES
LOS TUPURI (TOMO 1)
Un día, llega un explorador al pueblo de los tupuri, unas 
criaturas legendarias con un lenguaje singular. Cuando 
descubre las magníficas joyas del jefe tupuri, el explora-
dor quiere las mismas y el jefe tupuri le muestra dónde 
encontrar bonitas joyas como las suyas: en la cumbre del 
imponente pico rocoso donde anida el Gran Crado, el pájaro 
gigante. Le revela también qué debe hacer para hacerse 
con el botín. El explorador aprenderá una dura lección 
cuando siga estas consignas…

9782350671949 | 2019 | 36 páginas 
23x17,3 cm | 9.90 €
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Roxane Marie Galliez
Eric Puybaret

Un cuento mitológico  
y una historia de amor.

Los tupuri

Michaël Escoffier
Alexandre Bourdier

El salvaje solo raramente  
es el que se cree...  
¡Pero la presa se convierte en 
cazador!
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 Le roi radin

EL REY TACAÑO
Esa mañana, el asno se levanta al alba y camina en 
dirección al pueblo cuando se encuentra con la gallina: 
«¿Adónde vas, asno?». «Voy a hacer compras para el rey 
tacaño», le responde. La gallina piensa que solo un burro 
puede aceptar una tarea como esta por estos caminos difí-
ciles y se sube a su lomo a cambio de dos huevos frescos. 
Se encuentran después con el pato, el cerdo y el conejo, 
que se unirán a la gallina a lomos del asno. Pero el asno 
no es tan tonto como pensaban…

9782350671741 | 2019 | 32 páginas 
31x22 cm | 14.00 €

 Balivernes www.balivernes.com

 Le magicien d'Os

EL MAGO DE OS
La boda de la princesa Rune y el príncipe Lunn se in-
terrumpe bruscamente debido a una bala que golpea al 
príncipe en pleno corazón. La princesa, loca de dolor, sigue 
el consejo de un astrólogo y pide ayuda a un ser maléfico, 
el mago de Os. Este consiente en resucitar a Lunn, a 
condición de que Rune se quede con él para siempre. Ella 
acepta y se encuentra prisionera del mago y de su extraña 
mansión. Lunn, desesperado, decide un día partir en busca 
de su amada.

9782350671758 | 2019 | 118 páginas 
22x13 cm | 15.00 €
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Cédric Janvier
Marlène Verglas

Nunca hay que fiarse de  
las apariencias ni despreciar 
a los demás…

Éric Sanvoisin
Gilles Francescano

Un cuento fantástico a  
la vez gótico y moderno, 
blanco y negro, triste  
y optimista.
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 Les chats Venturiers

LOS GATOS 
AVENTUREROS
Desde siempre, a los gatos aventureros les gusta partir 
de expedición y encontrar tesoros perdidos o explorar 
todos los continentes. Después de varios viajes, su nueva 
aventura los conduce a Egipto en busca de la tumba de 
Tutangatón, el más misterioso de los faraones. Con la 
ayuda del profesor gato Nubis, descubrirán la pirámide 
perdida. Pero quedarán atrapados en el laberinto negro 
de su interior. ¿Encontrarán el tesoro y la salida? 22.º tomo 
de la serie.

9782350672045 | 2020 | 40 páginas 
20x15 cm | 8.50 €
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 Les amoureux du livre

LOS 
ENAMORADOS 
DEL LIBRO
Él vive en la página de la izquierda. Ella vive en la página de 
la derecha. Él está muy enamorado de ella y ella está muy 
enamorada de él. Pero hay un gran problema. Un problema 
muy gordo. Entre ella y él, existe un foso infranqueable e 
insuperable: la encuadernación. Sin embargo, no parece 
que esto les parezca tan grave. Pero, cuando se está muy 
enamorado, hay que poder pasar tiempo juntos, abrazarse 
y besarse... ¿Qué hacen para encontrarse?

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: español e italiano
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Los gatitos

Stéphanie Dunand-Pallaz
Sophie Turrel

Había una vez dos mininos 
que siempre buscaban 
aventuras inéditas…

Frédéric Laurent

¡Solo el lector podrá unirlos, 
porque el objetivo de este 
libro es un poco mágico!
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 Les surprenantes et extraordinaires 
aventures du baron de Münchhausen

LAS SORPRENDENTES 
Y EXTRAORDINARIAS 
AVENTURAS DEL BARÓN 
DE MÜNCHHAUSEN
¡La vida del barón de Münchhausen fue movida! Descubre 
cómo se disfrazó de oso polar, ven a descubrir su guerra 
contra los turcos, donde cabalgó sobre una bala de cañón, 
su viaje por mar a lomos de un caballito de mar o a la luna, 
donde fue arrastrado por un huracán. Quizá te contará 
también el relato de su encuentro con el propio Vulcano 
en el corazón de un volcán…

9782350671017 | 2019 | 32 páginas 
24,5x28,4 cm | 14.00 €
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 Les quatre saisons de Petit Renard

LAS CUATRO 
ESTACIONES  
DE ZORRITO
Hoy hace frío. Zorrito está dormido, pero un copo de nieve 
le cae en el hocico y lo despierta. Zorrito pasa después por 
las estaciones del año y se encuentra a alguien casi como 
él: Zorrita. Cuando hayan pasado el invierno, la primavera, 
el verano y el otoño, habrá transcurrido un año y Zorrito 
habrá crecido mucho.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: coreano y chino
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based on R.E. Raspe
adapt. Pierre Crooks

Federico Combi

¡Parte a la aventura  
con el más heroico y 
fantástico personaje que  
has visto nunca!

Zorrito

Nicolas Gouny

Invierno, primavera, verano, 
otoño y de nuevo invierno: 
¡descubrir las estaciones  
del año es también crecer!
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 Monsieur Fée

SEÑOR HADA
El señor Hada no es como las otras hadas del bosque. 
Cuando intenta imitar al hada de los besos, que pellizca las 
nalgas de los enamorados, solo provoca ataques de risa. 
Cuando intenta hacer aparecer apósitos como el hada de 
las pupas, cambia los árboles por algodón de azúcar. Como 
piensa que es un inútil, se marcha a una ciudad muy gris 
donde todo el mundo está triste. Y allí, sus errores llenan 
de color las paredes y de risas los rostros. Quizá tiene un 
don, después de todo...

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (Estados Unidos)

9782350671567 | 2018 | 36 páginas 
24x24 cm | 13.00 €

 Balivernes www.balivernes.com

 Mieux que dix fées

MEJOR QUE  
DIEZ HADAS
¡Acércate! Voy a presentarse a diez hadas, cada una con 
un talento especial. El hada de los besos, la que consuela 
cuando estás triste, el hada que te cuenta una historia 
por la noche y la que te cura las pupitas... Pero conoces 
a alguien que reúne todas las cualidades de todas estas 
hadas. Así que esta persona es mejor que diez hadas. 
¿Puedes adivinar quién es?

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano

9782350671369 | 2017 | 32 páginas 
22x16,5 cm | 10.00 €
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Morgane de Cadier
Florian Pigé

Hay numerosas hadas:  
el hada del hogar, el hada 
del valor y muchas otras. 
Además, está el señor Hada.

Lenia Major
Cathy Delanssay

¡Un hada es maravillosa,  
diez hadas juntas es 
prodigioso! Sin embargo, 
existe algo mucho mejor!
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 Un ami

UN AMIGO
Pierre quiere un animal doméstico. ¿Cuál?, pregunta su 
padre. ¡Un caballito de mar!, responde Pierre. De inme-
diato, su papá construye un batiscafo y parten a explorar 
los fondos marinos pasando por la bañera. Después de 
cruzarse con maravillosas criaturas marinas, llegan a la 
gran barrera de coral donde viven los caballitos de mar en 
familia. Pero ¿cuál llevarse? ¡No se trata de robar un bebé 
o de llevarse a los padres de un pequeño caballito de mar! 
Entonces, ¿qué quiere Pierre exactamente?

9782350671734 | 2019 | 32 páginas 
24,5x28,4 cm | 14.00 €

 Balivernes www.balivernes.com

 Oiseaux

PÁJAROS
Un libro con ilustraciones realizadas en collages origi-
nales y accesibles a los niños, que presenta las palabras 
de manera multilingüe (francés, inglés, español, árabe, 
japonés, chino y esperanto). De esta manera, estimula el 
descubrimiento del mundo y de nuevas lenguas, desde 
los más pequeños y para todos los públicos. También es 
interesante para las familias compuestas por diferentes 
nacionalidades y que quieren dar a conocer a los más 
jóvenes sus raíces familiares.

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (Estados Unidos)

9782350671840 | 2019 | 20 páginas 
17x17 cm | 9.00 €
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Christos
Charlotte Cottereau

Un cuento sobre nuestra 
relación con los animales  
y sobre la amistad.

Libros ilustrados multilígües

Motomitsu Maehara

¡Para estimular la curiosidad 
y el descubrimiento de las 
lenguas del mundo!
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 Une île sous la pluie

UNA ISLA  
BAJO LA LLUVIA
Existe una isla donde llueve todo el rato y donde viven gatos 
muy distinguidos. Un día, un divertido gato macho llega 
nadando. No sabe utilizar un paraguas ni un cuchillo o un 
tenedor y no duda en saltar a los charcos de agua. Los 
gatos de la isla intentan sin éxito enseñarle las buenas 
maneras y persiguen a este gato demasiado diferente. Pero 
la lluvia aumenta y amenaza con la inundación. Necesitan 
ayuda, de alguien que sabe nadar y no le tiene miedo al 
agua…

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: alemán, neerlandés y chino

9782350671185 | 2015 | 40 páginas 
29,5x21 cm | 13.00 €

 Balivernes www.balivernes.com

 Une histoire de contraires

UNA HISTORIA 
DE CONTRARIOS
Esta mañana, el gato está muy despierto, mientras que 
el perro todavía está dormido. Y solo será el principio de 
una serie de oposiciones entre ellos. El gato será valiente 
y el perro un poco miedoso, y, cuando el perro persiga al 
gato, uno será lento y el otro rápido. Después de poner 
patas arriba el interior de la casa, una vez fuera, el gato 
querrá atrapar un pájaro, pero no todo pasará como estaba 
previsto... Entonces, ¿el gato y el perro son enemigos o 
buenos amigos?

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (Estados Unidos)

9782350671918 | 2020 | 32 páginas 
20x26 cm | 14.00 €
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Morgane de Cadier
Florian Pigé

Los demás siempre tienen 
algo que enseñarnos, aunque 
sean diferentes de nosotros y 
vengan de lejos.

Tullio Corda

Solo una palabra en la página 
de la izquierda y su contrario 
en la página opuesta 
permiten contar la historia  
de este gato y este perro...
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 Cache-toi petite cuillère !

¡ESCÓNDETE, 
CUCHARITA!
Crecen, crecen, las verduras, las verduras del huerto... 
Cosechamos, cosechamos las verduras para hacer un 
puré. Alégrate cucharita… ¡Hop! ¡A la boca!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: español y catalán (Casals)

9782203208490 | 2020 | 8 páginas 
15x15 cm | 12.00 €

 Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

 1, 2, 3… à l'école !

1, 2, 3...  
¡A LA ESCUELA!
Esta mañana, Pom ha preparado su cartera y su merienda, 
y se ha puesto los zapatos nuevos. Todo está listo para en-
trar en preescolar..., ¡aunque el curso no empezará hasta 
el año próximo! ¡Pero esperar un año es demasiado tiempo 
cuando se es tan entusiasta! Pom está tan excitado al lado 
de todos sus amigos animales que empiezan el curso que 
quiere verlo todo con sus propios ojos. De esta manera, 
Pom descubre la escuela de los Conejos, las Ranas, los 
Zorros, los Osos... y, a lo largo de la jornada, aprenden a 
escribir y a contar, a dibujar, a hacer deporte, almorzar, 
hacer la siesta, leer y muchas otras cosas. Un grande y 
bonito álbum con mil detalles que observar...

RIGHTS SOLD
Publicado en 12 lenguas: inglés (Kids Can Press), italiano 
(Il Castello), español y catalán (Juventud), turco (Red 
House), checo (Host)…

9782203208582 | 2020 | 32 páginas 
29x36 cm | 15.95 €

Coralie Saudo
Caroline Dall’ava

La primera serie de libros 
para ayudar a los niños  
a valorar su comida.

Marianne Dubuc

¡Con una escuela diferente 
en cada página, dan muchas 
ganas de descubrir!
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 Dynamythes : 20 histoires mythologiques 
dont on parle sans le savoir

DINAMITOS
20 HISTORIAS MITOLÓGICAS DE  
LAS QUE HABLAMOS SIN SABERLO
El ombligo del mundo, un eco, sembrar el pánico... ¿Lo 
sabías? Numerosas expresiones cotidianas tienen su 
origen en la mitología griega. Annelise Heurtier propone 
desempolvar un poco estos mitos, contarlos de otra ma-
nera, sin dejar de recordar el sentido de las expresiones. 
Así que agárrate; la historia de «la caja de Pandora» se 
convierte en un interrogatorio duro para determinar la 
responsabilidad de esta pobre Pandora, «Atlas» se cuenta 
al estilo diva en una entrevista en la cumbre de la montaña, 
el «pánico» da lugar a una entrevista callejera que reúne 
ninfas, dioses y generales de guerra.... Comedia, acción, 
poema, canción..., ¡un auténtico trabajo de Titán para la 
autora de esta recopilación única!

9782203208827 | 2020 | 128 páginas 
22x29 cm | 12.90 €

 Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

 Cet enfant que j'aime infiniment

ESE NIÑO  
AL QUE QUIERO 
TANTO
La declaración de amor de una madre a su hijo. «En 
nuestro planeta, existen medusas aplatanadas, peces 
microscópicos, gatitos encantadores, insectos que pican, 
amables dálmatas y quizá incluso marcianos... Y entre 
todos estos seres vivos, hay un niño, un niño al que quiero 
infinitamente. Tengo realmente una suerte increíble, 
porque este niño, al que amo con locura, viene algunas 
mañanas a meterse en mi cama. Podría tumbarse en 
cualquier lugar, en una hamaca de Bolivia, en una playa 
de Birmania o en una yurta de Mongolia... Pero viene a 
mi cama, a mi habitación, ¡a pesar de lo grande que es 
el planeta!»

9782203208445 | 2020 | 32 páginas 
17x21 cm | 5.95 €

Annelise Heurtier
Benoît Perroud

Cuando una talentosa autora 
de novelas se apodera de  
la mitología..., ¡saltan 
chispas!

Capucine Lewalle
Maud Legrand

Un concentrado de amor 
maternal que hará crecer  
con benevolencia a los 
jóvenes lectores.
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 La classe aux histoires

LA CLASE DE 
LAS HISTORIAS
En la clase del señor Berflaut, cada mañana hay un niño 
que cuenta una historia para sus compañeros. Es muy 
sencillo, en la clase, gustan mucho las historias, incluso las 
más alocadas. Bueno, claro, porque estos niños se llaman 
Proprelette, Castagne, Fouillis, Ronchon, Cradô, Caché, 
Croc, Mandrin, Tendre, Velpeau y Mito... y cada uno cuenta 
historias muy diferentes. Así que siéntate con las piernas 
cruzadas, abre el libro y escúchalos..., ¡te reirás mucho!

9782203064355 | 2020 | 32 páginas 
29x36 cm | 15.90 €

 Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

 Je ne veux plus être un enfant !

¡YA NO QUIERO 
SER UN NIÑO!
El discurso de protesta hilarante de un niño que no tiene 
pelos en la lengua, pero tiene mucha imaginación. Blaise 
no está contento. ¡No le gusta ser niño! Quiere, como los 
mayores, poder hacer lo que quiera: conducir un coche, 
beber cava, ir al restaurante, pagar las cosas con dinero de 
verdad. Y tampoco quiere que lo obliguen a hacer algunas 
cosas: acostarse temprano para ir a la escuela, levantarse, 
lavarse, portarse bien, ser educado, ser amable, compartir. 
Eso es.

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano (Coccole Books)

9782203207431 | 2020 | 32 páginas 
20,2x26,2 cm | 13.90 €

Rémi Chaurand
Laurent Simon

Una clase distinta de  
las otras, donde los niños 
tienen mil historias  
que contar.

Patricia Berreby
Charles Dutertre

Un joven héroe impertinente, 
entrañable, próximo  
a todos los niños!
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 La maison sans sommeil

LA CASA  
SIN SUEÑO
«Creyó que su corazón se iba a detener. En la fisura, se 
agitaban unos dedos, dedos sin uñas y blancos, como 
gusanos, que se retorcían para agarrarle por el cuello.» 
Paul, un estudiante de 11 años, acaba de mudarse a una 
casa de paredes de piedra imponentes y frías. Lejos de sus 
antiguos amigos, con sus padres siempre ocupados, Paul 
se siente solo... y, por la noche, empieza a tener crisis de 
sonambulismo. Cada vez se despierta en lo más profundo 
de la casa, delante de la puerta del sótano. Detrás de esta 
puerta, se oculta algo terrorífico, que hace vibrar todas las 
tuberías, que rasca detrás de los muros... Que lo espera...

9782203064553 | 2020 | 120 páginas 
14x19 cm | 5.95 €

 Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

 La jalousie, ça suffit !

¡YA BASTA  
DE CELOS!
¿Por qué Nico, el chacal, no juega a pelota con Alfred, la ce-
bra de las altas hierbas, y Johnny, el mono acrobático? ¿Es 
porque los otros no quieren saber nada de él? ¿O porque 
no se atreve a preguntar? ¡Celoso, ofendido y enojado, Nico 
decide incluso robarles la pelota para vengarse! Sin em-
bargo, a veces, una simple pregunta permite desbloquear 
un conflicto. Thérésa, la jirafa de cuello largo, es la que la 
hace: «¿Te gustaría pertenecer a su grupo? ¿No podrían ir 
y decirles qué les pasa contigo?». Cuando los celos son tan 
fuertes que se llega a la violencia, es importante aprender 
a comunicarse de otra manera.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino simplificado (Beijing 
Xueersi Education Technology) y turco (Versus Kitap)

9782203208506 | 2020 | 32 páginas 
19,5x24 cm | 10.90 €

Benoît Malewicz

Una colección para  
los lectores a los que  
les gusta el miedo.

La comunicación no violenta

Virginie Aladjidi
Caroline Pelissier

Kei Lam

Un bonito álbum que 
sensibiliza a los padres  
y a los niños sobre la 
comunicación no violenta.
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 La princesse qui pue qui pète

LA PRINCESA 
MALOLIENTE
Castille no es una princesa ordinaria. El rosa no le gusta, 
los unicornios y los gatitos no le hacen ningún efecto, 
detesta los pasadores de flores o bordar corazoncitos. Lo 
que a ella le gusta es ocuparse de los cerdos del granjero 
Mathurin. Se ensucia la ropa y sus bonitas pantuflas en 
el barro y los excrementos, pero le da igual, le encanta. 
Es la felicidad para Castille… Hasta el día en que el rey, su 
padre, le pide que se beba una poción de cursilería… Un 
texto ligero, dirigido por ilustraciones divertidas…, aunque 
sobre un tema importante; ¡la fuerza necesaria para ser 
libre de ser lo que se quiere!

9782203208483 | 2020 | 32 páginas 
14,5x22 cm | 5.95 €

 Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

 La philosophie koala : Les pieds sur terre

LA FILOSOFÍA 
DEL KOALA
CON LOS PIES EN EL SUELO
En este 2.º opus, Koala, Pájaro y Camaleón se divierten ob-
servando la belleza de la naturaleza: el nacimiento de una 
mariposa, las estrellas, la diversidad animal, el ciclo de la 
vida vegetal y sus metamorfosis... Sus miradas no carecen 
de gracia, porque descubren los beneficios de la caca, pero 
también el veneno terrible que constituye el plástico para 
la naturaleza… Reflexiones filosóficas con acentos ecoló-
gicos a escala universal que se adaptarán a las preguntas 
y las preocupaciones de todos los jóvenes lectores. Una 
auténtica joya de sensibilidad y humor sutil, cuya lectura 
no dejará a nadie –grandes y chicos– indiferente.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Bomnamu Publisher)
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Marie Tibi
Thierry Manes

Una princesa que prefiere 
la granja a la sala del trono 
también es una AUTÉNTICA 
princesa.

Beatrice Rodriguez

Personajes animales 
entrañables que se plantean 
las grandes preguntas  
de la vida.
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 Mulu

MULU
En el clan del joven Mulu, todos los niños varones miran la 
lanza de su padre con envidia, esperando con impaciencia 
llegar a la edad de cazar. Pero no Mulu. Todos los días, as-
ciende por el río hasta su fuente y penetra en una cueva que 
solo él conoce, o casi... ¡Un inmenso oso hiberna allí! Mulu 
acude a este lugar para decorar la piedra con las manos 
y grabar con huesos o palos tallados. Pinta los animales 
que los suyos cazan. Una mañana, Mulu encuentra la lanza 
de su padre al lado de la cama. Sabe lo que se espera de 
él. Entonces, huye discretamente para refugiarse en su 
cueva secreta, con el oso. Pero fuera, las nubes se vuelven 
amenazadoras, se está formando una tormenta...

9782203207530 | 2020 | 32 páginas 
29x22,3 cm | 14.95 €

 Casterman www.Casterman.com/Jeunesse

 Mais à quoi sert la Tour Eiffel ?

¿PARA QUÉ 
SIRVE LA TORRE 
EIFFEL?
Hoy muy conocida en el mundo entero, la torre Eiffel fue 
objeto de numerosos debates en 1889, cuando emergieron 
diferentes opiniones sobre la utilidad de esta estructura. 
¿Para qué sirve? No es ni un templo, ni una catedral, ni un 
teatro. Este libro también ofrece al lector hechos inéditos 
referentes a la torre Eiffel.

9782203181274 | 2020 | 64 páginas 
21,6x35,8 cm | 15.95 €

Alexandre Chardin
Nathalie Minne

La asociación de dos  
autores clave, que nos 
conducen a la Prehistoria.

Samir Senoussi
Thomas Baas

Un documental diferente 
sobre la torre Eiffel y 
numerosos hechos inéditos.
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 Votez Leloup !

¡VOTA A LOBO!
En la granja, pronto van a elegir a un nuevo jefe. Normal-
mente, los candidatos son los habitantes de la granja. Está 
Pierre Cerdo, que quiere más barro para todos, Jeanne 
Pollita, que defiende el derecho a no poner más huevos, o 
también los hermanos Ratones, cuyo tema principal es el 
queso. Pero este año, hay un animal al que nadie conoce y 
que atrae enseguida la atención: Pascal Lobo. Este Lobo es 
encantador, simpático, sabe chistes muy buenos. ¡Y quiere 
ser amigo de todo el mundo, es su promesa! En tu opinión, 
¿quién será el nuevo jefe?

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: chino simplificado (Cotton Tree), 
coreano (Darim Publishing), italiano (Coccole Books) y 
español (Panamericana)
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 Plein plein plein d'objets dans ma maison

MUCHOS MUCHOS 
OBJETOS EN  
MI CASA
En este nuevo volumen de la serie Muchos muchos mu-
chos, encontrarás muchos objetos de la vida cotidiana. 
Muchas sorpresas que quizá no has visto nunca. Cada 
pieza de la casa se acompaña de un texto alucinante y 
de muchas bromas. Un excelente medio de aprender los 
nombres de todos los objetos de la casa.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: español (Edelvives)  
y catalán (Edelvives)
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Davide Cali
Magali Clavelet

Hay elecciones entre  
los animales de la granja… 
¡Una fábula que no deja  
de ser mordaz!

Muchos muchos muchos

Alexandra Garibal
Claudia Bielinsky

Una nueva serie para  
ayudar a los niños a descubrir 
el mundo, los animales,  
la ciudad, los deporte…
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 La plus belle crotte du monde

LA CACA MÁS 
BONITA DEL 
MUNDO
En algún lugar del bosque, un ratón y una ardilla se pre-
guntan quién hace la caca más bonita del mundo. Pero 
lo que empieza como una competición entre amigos se 
transforma con rapidez en una batalla sin precedentes. 
Y queda pendiente la pregunta: ¿quién hace la caca más 
bonita del mundo?

Little Urban | 9782374083087 | 2020 
32 páginas | 21,8x30 cm | 15.90 €
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 À la recherche du petit Chaperon Rouge

EN BUSCA  
DE CAPERUCITA 
ROJA
Caperucita Roja va con retraso. Espera y espera, pero, al 
cabo de un momento, anda corta de tiempo. Tendrá que 
partir para su cita. Ella y su gran cesta forrada con un 
bonito pañuelo a cuadros rojos y blancos cruzan la tierra 
de los cuentos, del pueblo al bosque, pasando por el río 
y, finalmente, hasta un castillo. La ocasión perfecta para 
encontrarse con más de 50 personajes procedentes de los 
cuentos de Grimm, Perrault y Andersen.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Must B Publishing)
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Marie Pavlenko
Camille Garoche

Una celebración 
comprometida con la 
naturaleza y su innegable 
belleza, y un recordatorio  
del hecho de que, a menudo, 
el ser humano puede ser  
su parte menos bella.

Nadine Brun-Cosme
Maureen Poignonec

Un «busca y encuentra» 
alrededor de los cuentos de 
Perrault, Grimm y Andersen.
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 Mon petit coin de paradis

MI RINCONCITO 
DE PARAÍSO
Si fuera un cerdo, mi pequeño rincón del paraíso sería una 
gigantesca piscina de mármol blanco, llena de agua pura. 
Si fuera un pingüino, mi pequeño rincón del paraíso sería 
una fábrica de hielo para crear un perfume de pescado 
empanado. Pero no soy nada de eso. Soy yo. Y mi pequeño 
rincón de paraíso... ¡eres tú!

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Kizm Education Group)
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 Maverick, ville magique :  
Mystères et boules d'ampoule

MAVERICK, 
CIUDAD MÁGICA
MISTERIOS Y BOMBILLAS
Los padres de Anselme se marchan de vacaciones... ¡sin 
él! En lugar de eso, tendrá que quedarse con su extraña 
tía Olga, en un pueblecito perdido en el fin del mundo. 
Pero cuando Ana, una niña muy agitada, decide llevarlo 
a la pequeña ciudad de Maverick, las cosas adquieren un 
cariz inesperado. La verdad es que Maverick lo es todo ex-
cepto una pequeña ciudad ordinaria. Es una ciudad donde 
la magia existe, donde todo lo que se puede imaginar se 
vuelve real, donde un tirano sediento de poder reina sobre 
el territorio echando poderosos sortilegios e imponiendo 
un toque de queda injusto a sus habitantes. Bienvenidos 
a Maverick.
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Barroux

Un álbum tierno y emotivo 
sobre los pequeños paraísos 
(y las personas) que tanto 
queremos.

Maverick

Eglantine Ceulemans

Esta aventura abre  
las puertas de un mundo 
lleno de magia y misterios.
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 Cache cache lapins

ESCONDITE  
DE CONEJOS
Un día, un lobo hambriento se acerca a la madriguera. 
–Enclenque, ¡he venido a comerte! –¿Comerme? ¡Gran 
tronco! –responde papá conejo–, ¡primero tendrás que 
atraparme! Un cuento de origen japonés en la colección 
«À petits petons», donde una familia de conejos vuelve loco 
a un lobo.

9782278100040 | 2020 | 24 páginas 
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 Barnabé soigne la planète

BERNABÉ CURA 
EL PLANETA
Barnabé es tejón. Y un tejón no es un médico. Pero una 
mañana, cuando la radio anuncia que el planeta está en-
fermo, Barnabé sale de su madriguera y corre a reunirse, 
desesperado y decidido, con sus amigas Constance, la 
tortuga, y Claire, la topo. ¡Hopopop! Es urgente, dejad pasar. 
¡Hopopop! Van a curar al planeta. Un segundo título que 
conserva todo el sabor del anterior: personajes animales 
cándidos y entrañables, aventura, solidaridad, humor e 
ilustraciones llenas de malicia. La conciencia ecológica al 
nivel del niño.

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: español, catalán y vasco 
(Edelvives), chino simplificado (Oriental Babies & Kids)  
e italiano (Terre di mezzo)
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Christine Kiffer
Béatrice Rodriguez

Un cuento pícaro y truculento 
para reír y tener miedo,  
y burlar el miedo al lobo.

Gilles Bizouerne
Béatrice Rodriguez

Nueva misión para Barnabé  
y sus dos amigas: salvar  
el planeta.
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 Comme on s'aime

CUÁNTO NOS 
QUEREMOS
Cuando estoy pegadita a ti, querido peluche, con la nariz 
oculta en tu pelaje, me siento como una avellana en cho-
colate. Tenemos mucha suerte... ¿Has visto lo muchos que 
nos queremos? Un álbum de una gran sensibilidad, sobre 
un tema esencial, que se convertirá en un imprescindible 
del catálogo.
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 Chouchou Balourd

CHOUCHOU 
BALOURD
¿Conoces a Chouchou Balourd? Es el niño bonito más guay 
de todos. Pero, a lo largo de las páginas, este divertido 
hombrecito lo pierde todo, la boca, la nariz, las mejillas, la 
panza... ¡Pobrecito! Un alegre libro en cartoné que juega 
con las palabras y los sonidos, al nivel del bebé. Un juego 
sobre la lengua que incide con humor y ligereza en el 
vocabulario del cuerpo humano.
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Marie-Sabine Roger
Rosemary Shojaie

Una magnífica declaración  
de amor de una niña a  
su oso de peluche.

Edouard Manceau

¡Si conoces a Chouchou 
Balourd, te gustará para 
siempre!
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 Doux dodo

DULCES SUEÑOS
En el anverso coloreado, los bebés se divertirán recono-
ciendo a los animales, observando sus pequeños rituales 
de la noche y deseándoles buenas noches... Osito, pajarito, 
sapo, conejito, erizo y ratoncitos, ¡todos encantadores! En el 
reverso, un paisaje desplegable en blanco y negro, realzado 
con un amarillo luminoso y unos toques de colores. Estos 
colores conducirán a los bebés hacia un juego del escondite 
muy divertido. El libro acordeón se guarda en un bonito 
estuche.
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 Comptines et berceuses de Vanille :  
Des rives de l'Afrique aux îles  
de l'océan indien

CANCIONES  
Y NANAS  
DE VANILLE
DE LAS ORILLAS DE ÁFRICA  
A LAS ISLAS DEL OCÉANO ÍNDICO
La instrumentación y los arreglos de Jean-Christophe 
Hoarau ofrecen un viaje musical alegre, al ritmo de los 
instrumentos tradicionales: valiha, kayamb de La Reu-
nión, bobre, kabosy, rouleur, ravan de Mauricio, nzendze y 
gambusi de Las Comores... Magali Attiogbé ha hecho suyo 
este repertorio de canciones con toda la generosidad y la 
hermosa candidez que caracterizan su universo gráfico y 
ofrece a los lectores unas imágenes sugestivas y llenas 
de color.

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (The Secret Mountain, Canadá)
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Cécile Hudrisier

Un libro acordeón  
para compartir con el bebé,  
una farandola de animales  
y un paisaje desplegable.

Nathalie Soussana
J-Christophe Hoarau

Magali Attiogbé

25 canciones infantiles  
y nanas de las orillas de 
África a las islas del océano 
Índico, donde las músicas 
mestizas reflejan la historia 
de los pueblos.
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 Groléfant & Tit'Souris (Tome 2) :  
La vie à deux

GRANELEFANTE 
Y PEQUERRATÓN 
(TOMO 2)
LA VIDA A DOS
Un día, un elefante, uno grande, y un ratón, uno pequeño, 
se encontraron y se cayeron bien. Gralefante y Pequerratón 
ahora se han instalado cómodamente y disfrutan de las 
alegrías de la vida en común. Pequeñas fábulas sin preten-
siones y muy divertidas, a través de sainetes tiernos, dulces 
y con situaciones chistosas, que hacen surgir preguntas 
filosóficas como quien no quiere la cosa y ofrecen una 
reflexión sobre la diferencia, la voluntad de tener razón, la 
aceptación del otro...
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 Familles

FAMILIAS
Una familia es como un nido, como una madriguera. 
 A veces, una familia solo son dos. O tres. A veces, es muy 
numerosa. A veces, hay dos papás, o bien dos mamás.  
A veces, es un recuerdo en el corazón. A veces, es un regalo 
que viene de otra parte… Este álbum impreso en un bonito 
papel offset es para todas las familias que nacieron un día 
en un vientre o en un corazón.
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Granelefante y Pequerratón

Pierre Delye
Ronan Badel

Un cómic lleno de bromas  
y momentos de ternura.

Georgette

En la vida, se puede formar 
familia de muchas maneras 
diferentes, con amor.
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 La fée sous mon lit

EL HADA  
BAJO MI CAMA
¡Pero no es una tarea fácil! Hay que edificar una casa de 
invierno para el rey del bosque, invitar al unicornio a tomar 
el té, construir una fragata para los piratas, preparar el 
baño del dragón... Al final de la jornada, la casa parece 
una leonera. Por suerte, todo el mundo me ayudará a 
ordenarla, ¡incluso mis padres! Un álbum con solapas 
lleno de criaturas imaginarias y una historia estrambótica 
que revelará múltiples sorpresas.
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 Je découvre Vivaldi

DESCUBRO 
VIVALDI
En el programa: dos extractos de las Cuatro Estaciones 
(El invierno y La primavera), un concierto para flauta, un 
concierto para oboe y un concierto para violonchelo. 6.º 
título de la serie de libros sonoros «música clásica», reco-
nocida y apreciada por sus cualidades visuales y sonoras.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Annette Betz)
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Rosalinde Bonnet

Bajo mi cama, vive un hada. 
Hoy está enferma y me  
ha pedido que la sustituya...

Delphine Renon

Un primer descubrimiento  
de la obra del gran 
compositor italiano Antonio 
Vivaldi, magníficamente 
ofrecida por el trazo delicado 
de Delphine Renon.
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 Ours et les choses

OSOS Y COSAS
Con la cabeza baja y la espalda curvada, lo llena una y otra 
vez. No ve nada, no oye nada, ni siquiera la tormenta que 
llega. Por suerte, la alondra y su grito lo salvarán. De la 
tormenta y de su ceguera también. Lleno de poesía infantil, 
este libro aborda los temas del exceso de consumo y el 
materialismo con mucha fineza. Andrée Prigent ha rea-
lizado totalmente este álbum en linograbado, un trabajo 
magistral que reúne fuerza y delicadeza.
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22x26 cm | 13.90 €

 Didier Jeunesse http://didier-jeunesse.com/

 Le portrait du lapin

EL RETRATO  
DEL CONEJO
Afortunadamente, su amigo Cerdo es un experto y le reco-
mienda la galería de Asno, donde se exponen las obras del 
gran maestro Zorro. Está decidido, Zorro pintará el retrato. 
Pero Conejo se queda descompuesto al ver el resultado..., 
¡justamente, no ve nada! Imposible decirlo, sus amigos ya 
lo felicitan por la belleza del cuadro. Belette descubrirá 
finalmente el pastel a Conejo. Pero Conejo es astuto y al 
final será él quien se burle de los impostores. Una fábula 
humorística con rimas y referencias al arte.
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Andrée Prigent

Antes, el oso tenía un 
hermoso aspecto. Pero, 
desde que ha encontrado un 
carretón, todo ha cambiado...

Emmanuel Trédez
Delphine Jacquot

Para seducir a una belleza, 
Conejo busca un pintor  
que le haga un retrato...  
y descubre el curioso  
mundo del arte.
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 Petits bruits du soir

RUIDITOS  
DE LA NOCHE
Las composiciones musicales originales de Mathieu Prual 
nos sumergen en un ambiente sonoro de final de jornada, 
«entre perro y lobo». La naturaleza y el bebé se agitan y 
después se calman... 5 chips sonoros para escuchar los 
pequeños ruidos de la naturaleza por la tarde. Este libro 
sonoro cautivador forma parte de una nueva línea dedicada 
a los bebés a partir de 3 meses.
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 Petits bruits du matin

RUIDITOS  
DE LA MAÑANA
Las composiciones musicales originales de Mathieu Prual 
van mucho más allá de los efectos sonoros y nos sumergen 
en un ambiente sonoro matinal rico y acogedor. La natu-
raleza y el bebé despiertan, se desperezan y balbucean... 
5 chips sonoros para escuchar los pequeños ruidos de la 
naturaleza por la mañana. Este libro sonoro envolvente y 
calmante forma parte de una nueva línea dedicada a los 
bebés a partir de 3 meses.
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Ruiditos de la naturaleza

Mathieu Prual
Lisa Zordan

¿Oyes el viento en las cañas, 
las ranas a orillas del agua, 
la tormenta y a todos los 
animales? Es la musiquilla  
de la tarde…

Ruiditos de la naturaleza

Mathieu Prual
Lisa Zordan

¿Oyes cantar a los pájaros,  
el riachuelo que fluye y  
la naturaleza que despierta? 
Es la música de la mañana…
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 Poucette

PULGARCITA
Allí, en la flor, la mujer ve a una niña muy pequeña, no más 
grande que la anchura de un dedo. ¡Rápido, es increíble! La 
niña flor se pone a hablar y no para no decir nada: -Gigante 
o no, mis sueños serán tan altos que las estrellas oirán 
hablar de ellos... Aunque Carl Norac se mantiene fiel a 
los motivos del cuento, se aparta de ellos para dibujar una 
Pulgarcita más confiada, que no vacila en actuar y en dar 
su opinión. Un álbum de formato muy grande, para hacer 
honor a las imágenes deslumbrantes de Claire de Gastold.
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 Pompon gardien de phare

POMPON, 
GUARDIÁN  
DE FARO
Después de haber navegado por todos los mares, Pompon, 
el guardián del faro, y su perro Langostino se establecen 
entre tierra y mar para convertirse en guardianes del 
faro. En jornadas azul ballena o con tiempo gris ratón, ¡se 
mantienen fieles a su puesto! Pero he aquí que se instala 
la electricidad en el faro... ¡Afortunadamente, se han guar-
dado algunos sueños en botella para reinventarse! Nos 
encontramos con el universo gráfico y los colores puros 
de Laetitia Le Saux, que firma su segundo álbum como 
autora ilustradora.
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Carl Norac
Claire de Gastold

Andersen interpretado  
por Carl Norac. Un hermoso 
cuento iniciático para la 
emancipación de las niñas.

Leatitia Le Saux

Un texto lleno de 
cancioncillas, adornado  
con un lenguaje florido digno 
del capitán Haddock.
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 Sous le soleil de Paris

BAJO EL  
SOL DE PARÍS
En la belle époque, a orillas del Sena, en París, un pintor 
trabaja en su cuadro. En el lienzo, pinta un sol azul, azul 
como la felicidad y la libertad que siente al pintarlo. ¡Un 
cuadro muy divertido! Pasando de mano en mano, de 
galerista a chamarilero, de aficionado al arte a científico, el 
cuadro recorre París, unas veces criticado, otras denigrado, 
abandonado, enmarcado, robado..., para terminar famoso 
en el museo.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (Bookforest Publishing)
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 Qui s'est bien brossé les dents ?

¿QUIÉN SE HA 
LAVADO BIEN 
LOS DIENTES?
Una galería de retratos encantadora. Los personajes de 
los cuentos, bien conocidos por los niños, se han dado cita 
en pijama. Pero todos son tal para cual: ¡al ver sus dientes 
llenos de suciedad, resulta que ninguno se los ha cepillado! 
¿Y tú? Un texto como una canción, delicioso para leer en 
voz alta.
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Éric Battut

Un álbum deslumbrante 
sobre el fabuloso destino  
de un cuadro. Descubrimos  
a un artista que decidió pintar 
un sol azul…

Christine Beigel
Christine Destours

¿El príncipe se ha lavado  
bien los dientes? ¡Oh, no!

Infantil
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica  
Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Didier Jeunesse http://didier-jeunesse.com/

  7...  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  ...179   

 Un très beau jour

UN DÍA 
MAGNÍFICO
Una evocación conmovedora de la vida del bebé en el 
vientre de su madre, una invitación a descubrir el exte-
rior, la alegría de sentir y de soñar… Un álbum emotivo y 
universal con ilustraciones sensibles y llenas de poesía, 
de la ingeniosa Judith Gueyfier. Palabras para ofrecer al 
niño que va a nacer, al niño que acaba de nacer o al niño 
un poco mayor, al que le gustará mucho que le cuenten su 
vida de antes…
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 Un nouveau printemps pour Pépé Ours

UNA NUEVA 
PRIMAVERA 
PARA EL ABUELO 
OSO
Como cada primavera, Osita se dirige a casa de su abuelo. 
¡Con él, todo es aventura! Pero este año, cuando se mar-
chan para la tradicional búsqueda de miel, el abuelo no 
parece estar muy en forma... No puede abandonar a Osita. 
¡Esta vez, será ella la que descuelgue la colmena! Una 
tierna historia entre dos edades cómplices. Una pregunta 
que a menudo hacen los niños, la de la vejez, que Elodie 
Balandras aborda aquí con mucha sutileza y frescor.
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Marie-France Painset
Judith Gueyfier

Un álbum desbordante  
de humanidad y ternura,  
para recibir al niño  
que va a nacer.

Elodie Balandras

El abuelo Oso envejece y 
Osita crece. Uno ya no puede 
subirse a los árboles y la otra 
lo va a hacer por primera vez.
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 Ces arbres qui font nos forêts

LOS ÁRBOLES 
QUE FORMAN 
NUESTROS 
BOSQUES
En el bosque, ya sea tropical, húmedo e incluso templado, 
la vida hormiguea: en lo alto, el dosel arbóreo, habitado 
por los animales acróbatas; abajo, el subsuelo colonizado 
por los recicladores… ¡Hay tanto por descubrir! Sumergié-
ndose en el corazón de los bosques, el lector descubrirá 
la diversidad de los medios forestales a través del mundo 
y tomará conciencia de su frágil equilibrio.
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 100 % connecté :  
Le cerveau et les neurones

100 % 
CONECTADO
EL CEREBRO Y LAS NEURONAS
Blando y arrugado, el cerebro está protegido por la bóveda 
craneal. Sin descanso, e incluso durante el sueño, permite 
que los pulmones funcionen, que la memoria trabaje, 
sentir los olores… Gracias a la red de las neuronas. Unidas 
entre sí y a los músculos y los órganos de todo el cuerpo, 
estas procesan y transmiten la información a través de la 
médula espinal. ¿Cómo? ¡Mediante una señal eléctrica!
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Emmanuelle Grundmann
Capucine Mazille

¡Frush, frush…, el bosque  
nos abre sus ramas!

Éric Mathivet
Sébastien Chebret

El cerebro es el que analiza, 
el que toma las decisiones. 
¡Es el comandante de  
a bordo!
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 Énergies, circulez ! :  
Le système des méridiens

¡ENERGÍA, 
CIRCULA!
EL SISTEMA DE LOS MERIDIANOS
Nuestro cuerpo está formado por huesos, músculos, 
arterias… y cada órgano cumple su misión. También está 
recorrido por una energía vital que los chinos llaman chi, 
y cuyas vías de circulación son los meridianos. Como en 
la naturaleza, esta energía circula. Cada meridiano está 
unido a un órgano, lo provee de energía y actúa sobre la 
salud y las emociones.
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 Dans mon petit jardin

EN MI 
JARDINCITO
Primero, preparar el suelo: para eso, hay que layar, vol-
tear… ¡Es el deporte del jardinero! Después, sembrar y 
regar… ¡Es divertido rociarse los pies! Ella elige las plantas 
con esmero: caléndulas y perejil para alejar los pulgones. 
Pero ¿qué hay ahí? Hormigas, lombrices…
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Pierre Levasseur
Sébastien Chebret

¡Descubre el sistema  
de los meridianos!

Lenia Major
Clémence Pollet

Papá me ha dicho:  
«Te he preparado una parcela 
en el huerto. Puedes plantar 
lo que te apetezca».
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 Je jardine les pieds sur Terre

HAGO 
JARDINERÍA  
CON CABEZA
Un rastrillo, una regadera, una laya… No hacen falta 
grandes cosas para iniciarse en el placer de la jardinería. 
Pero quien dice jardinería, dice aprender a conocer la tierra 
y comprender el funcionamiento de la naturaleza. Preparar 
el compost, sembrar las plantas que uno quiere, organizar 
una lucha ecológica contra los pulgones… Cada una de 
estas 16 actividades está precedida de una explicación 
científica («la naturaleza nos inspira…»): cómo funciona la 
fotosíntesis, el papel de las malas hierbas…
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 Je bricole les pieds sur Terre

HAGO 
BRICOLAGE  
CON CABEZA
Trozos de cartón, hebras de lana, ramitas, cintas, tapo-
nes… ¡No los tires! Pueden convertirse en un columpio 
para muñecas, un pendiente de fantasía, un garaje para 
coches en miniatura… Crear a partir de materiales de 
recuperación es también la ocasión de aprender cómo 
han sido fabricados y pasar al ¡cero residuos! Con 15 
actividades explicadas paso a paso, los niños (más o me-
nos habilidosos) aprenderán cómo se han fabricados los 
materiales utilizados, de dónde vienen, cuál es su cadena 
de producción y, por supuesto, ¡la manera más ecológica 
de elegirlos!
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Sé lo que como

Marie Lescroart
Nicolas Gouny

¡A lo largo de las estaciones, 
crea «tu propio jardín»  
en la tierra o en el balcón, 
convirtiendo la naturaleza  
en una aliada!

Anne-Claire Lévêque
Nicolas Gouny

¿Conoces la recuperación? 
Fabrica tus propios objetos 
divertidos.
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 La P'tite Nuit

LA NOCHECITA
Cada mañana, sale el sol en el jardín. Y cada atardecer, 
desparece por el otro lado. Algunos animales se van a 
dormir, otros se despiertan con la llegada de la oscuridad. 
Para la señora luciérnaga, es hora de iluminar el vientre 
y atraer a su pareja. Para la lechuza, el jabalí o el erizo, y 
también el murciélago, la noche es propicia para la caza…
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 La Guitare star

LA GUITARRA 
ESTRELLA
Un cuerpo ovalado y hueco, estrechado en el centro, un 
agujero redondo, rodeado de una roseta, un largo mástil 
coronado por una cabeza provista de clavijas, y con seis 
cuerdas… ¡es la guitarra acústica! ¿Cómo vibran las cuer-
das? ¿Cómo elegir las mejores maderas? ¿Cómo trabaja 
el luthier? ¿Qué pasa con la guitarra eléctrica?
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Marie Lescroart
Chloé du Colombier

¡Apaguemos las luces y 
dejemos que la noche nos 
muestre sus secretos!

Françoise Laurent
Karine Maincent

¡Descubre todos los secretos 
de la fabricación de este 
instrumento mítico!
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 Le Poulet

EL POLLO
¿Pollo enjaulado o pollo criado al aire libre? Actualmente, el 
80 % de los pollos crecen encerrados, por miles, sin hierba 
donde brincar y muscularse, atiborrados de antibióticos y 
sacrificados a las seis semanas. ¡Buf…, así se hace la carne 
de pollo! Afortunadamente, existen granjeros respetuosos: 
aire libre, terreno herboso, gallineros de buen tamaño, 
alimentación 100 % vegetal, crecimiento lento y natural… 
¡A cuerpo de rey!
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 Le livre des animaux magiques

EL LIBRO DE 
LOS ANIMALES 
MÁGICOS
Entre los mayas, el colibrí era el mensajero de los pensa-
mientos. En Japón, la libélula se asimilaba a los valerosos 
samuráis. Entre los bobo de Burkina Faso, el camaleón 
tenía la facultad de curar las enfermedades de la piel. En 
el antiguo Egipto, la abeja, nacida de las lágrimas del dios 
solar Ra, acompañaba el alma de los difuntos al más allá… 
En relación con los conocimientos científicos actuales, 
estas historias fascinantes interrogan y estimulan nuestra 
imaginación.
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Françoise Laurent
Nicolas Gouny

¿Te apetece un buen  
pollo asado? ¡Pero antes  
de elegirlo, es mejor saber  
de dónde viene!

Fleur Daugey
Chiara Dattola

Desde la noche  
de los tiempos, los hombres 
siempre han atribuido 
poderes mágicos  
a los animales.

Infantil
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica  
Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Éditions du Ricochet www.editionsduricochet.com

  7...  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ...179   

 Les émotions, ça chahute un peu, 
beaucoup…

LAS EMOCIONES 
MOLESTAN UN 
POCO, MUCHO...
¿Estás preparado para recorrer las doce emociones que 
pueden estremecernos cada día: la fascinación, la cólera, 
el miedo, el orgullo, la tristeza, la impaciencia, la excitación, 
el asco, la sorpresa, los celos, la alegría o la serenidad? ¡En 
marcha hacia el asalto de estos sentimientos impalpables 
y confusos! También se invita a los niños a reconocer las 
actitudes o mímicas asociados a cada emoción, para que 
puedan poner en palabras lo que puedan sentir.
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 Les bruits de la ville

LOS RUIDOS  
DE LA CIUDAD
Gastón no consigue dormir. Todos los ruidos de la ciudad 
resuenan en su cabeza: cláxones, sirenas, martillos 
neumáticos… Decidido a encontrar el silencio, sale de su 
casa, se dirige a la colina más alta de la ciudad y trepa a 
un árbol. Cree que así se alejará de la cacofonía urbana, 
pero el cielo también puede ser ruidoso. ¿El silencio no 
existe? ¿Y si la solución estuviera en la música y sus dulces 
melodías? Este álbum invita al lector a componer un himno 
interior con el fin de suavizar la vida ciudadana y su ritmo 
desenfrenado.
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Rhéa Dufresne
Sébastien Chebret

Todos los días, en mi cabeza, 
en mi cuerpo y en  
mi corazón, hay un torbellino  
de emociones.

Inês D'Almeÿ
Sébastien Chebret

¿Gastón podrá transformar  
la cacofonía en sinfonía?
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 Les P'tites Coccinelles

LAS MARIQUITAS
¿Dónde están las alas, el caparazón, la parte roja y los pu-
ntos? ¡Vendrán más tarde! De momento, la larva necesita 
alimentarse. Cuanto más come, más crece y más cambia 
de piel…, hasta la metamorfosis final. ¡Y sorpresa! No todas 
las mariquitas llevan el color rojo o negro. ¡Es que son muy 
coquetas, las mariquitas!
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 Les Insectes

LOS INSECTOS
Cada uno de los 21 insectos elegidos por Claire Lecœuvre 
lleva un mensaje importante relacionado con la compren-
sión del mundo de los seres vivos: el escarabajo eremita 
es un indicador del estado de los bosques, el escarabajo 
dorado alegra a los jardineros, los plecópteros son un 
indicador de limpieza en las aguas de los ríos… Otros baten 
récords: la ingeniosidad de la hormiguera de lunares (sabe 
engañar a las hormigas), la fuerza del pelotero cornudo 
(puede cargar hasta mil veces su peso).
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Fleur Daugey
Chloé du Colombier

Un álbum para descubrir 
el ciclo de vida de estos 
coleópteros.

Claire Lecœuvre
Capucine Mazille

Los insectos son una fuente 
de inspiración e información 
para los científicos…,  
¡así que observémoslos!
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 Où va l'économie ?

¿ADÓNDE VA  
LA ECONOMÍA?
Detrás de estas palabras, se encuentran realidades muy 
concretas con consecuencias directas sobre nuestras 
vidas. Comprender el funcionamiento de la economía, 
hacerse preguntas sobre el crecimiento (¿es necesario?), 
el consumo (¿necesito comprarlo todo?), el trabajo (¿qué 
oficio tendré después?), los impactos medioambientales de 
nuestra economía… es abrir el debate sobre otra manera 
de ver la economía.
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15x21 cm | 12.00 €

 Éditions du Ricochet www.editionsduricochet.com

 Mon petit monde

MI PEQUEÑO 
MUNDO
A pesar de su mala reputación, las bacterias nos prestan 
numerosos servicios. Repelen a los intrusos, nos protegen 
de la caries, nos permiten asimilar las vitaminas y trabajan 
para una buena digestión… A través de este álbum poético y 
muy bien documentado, Emmanuelle Houssais nos ofrece 
un viaje a un mundo microscópico y fascinante. Su proyecto 
es mostrar lo invisible y rehabilitar a las bacterias.
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Ingrid Seithumer
Élodie Perrotin

La economía ocupa  
la portada de todos los 
periódicos. Crecimiento, PIB, 
desempleo, globalización...

Emmanuelle Houssais

Los primeros habitantes  
de la tierra son miles de 
millones, invisibles a simple 
vista… ¡Son las bacterias!

Infantil
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica  
Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Éditions du Ricochet www.editionsduricochet.com

  7...  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ...179   

 Une planète verte !

¡UN PLANETA 
VERDE!
¿En qué las energías fósiles son contaminantes y nega-
tivas para el futuro del planeta? ¿Cómo utilizan los seres 
humanos la luz del sol, la fuerza del viento o de las olas 
para crear energía? Explicando con claridad y sencillez 
los diversos fenómenos naturales, las técnicas utilizadas 
y sus impactos, este álbum permite comprender mejor la 
transición energética y sus retos.
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 Que dit la mode ?

¿QUÉ DICE  
LA MODA?
Nacida de la visión de creadores geniales, la moda se ha 
convertido en un sector económico que no escapa a las 
reglas de la globalización y el comercio electrónico. A me-
nudo se dice que es efímera, superficial, contaminante…, 
pero difícilmente se puede prescindir de ella. Después de 
los estragos de la fast fashion, ha emergido una reflexión 
ética desde el punto de vista de los creadores y los consu-
midores. ¿Este movimiento será sostenible? ¡El debate 
está abierto!
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Sandrine Dumas-Roy
Céline Manillier

¡Tengamos en cuenta  
las energías verdes 
para luchar contra el 
calentamiento del planeta!

Anne Botella
Élodie Perrotin

De la fast-fashion  
a la moda ética.
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 Une vie de chouette

UNA VIDA  
DE LECHUZA
Con esos grandes ojos redondos, un pequeño pico gan-
chudo y una cabeza que puede dar casi un giro completo 
sobre sí misma, la lechuza es un temible depredador. Con 
su familia, la lechuza es fiel y atenta. Las parejas se forman 
para toda la vida y cuidan de su prole por turnos. Aunque 
la familia se separa en otoño, los padres se reunirán la 
próxima primavera, mientras que los pequeños vivirán por 
su cuenta… ¡su propia vida!
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 Une terrible envie de Loup

UNA TERRIBLE 
HAMBRE DE 
LOBO
Había una vez, un lobo. Vagaba por el bosque, con su 
bolsa en bandolera, parecía buscar alguna cosa… Pero 
¿qué quería el lobo? ¿Comérselos, liquidarlos, triturarlos, 
devorarlos? ¡Nada de eso! ¡Solo quería contarles, leerles, 
narrarles, desvelarles… una historia!
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Alicia Quillardet

Uh… Uh… Uh… ¿Cuál es este 
misterioso animal que se oye 
cuando cae la noche?

Lenia Major
Fabien Öckto Lambert

¿Unas ganas terribles  
de ccc…?
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 Charlock : La disparition des souris

GATLOCK
LA DESAPARICIÓN DE LOS RATONES
Gatlock es un gato. Como todos los gatos, tiene varias 
vidas. Algunos piensan que los gatos tienen nueve vidas, 
pero esto parece muy dudoso. ¡Todo el mundo sabe que los 
gatos no saben contar! En cada una de sus nuevas vidas, 
Gatlock tiene un nuevo dueño y pasa varios años con él. Es 
un poco como una lotería; Gatlock NUNCA sabe con quién 
se va a encontrar. Pero hay algo todavía más sorprendente: 
nuestro amigo gato puede nacer en cualquier lugar y en 
cualquier momento en nuestro planeta. ¡Es el mayor de 
los misterios! Gatlock aterriza en todas partes donde el 
destino ha decidido llevarlo… En esta primera aventura, 
Magali, la amiga ratoncita de Gatlock, ha desaparecido 
misteriosamente...

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: español, catalán,  
vasco y gallego (Edelvives), turco (Versus Kitap)  
e italiano (Carlo Gallucci Editore)
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 Chapeau d'été

SOMBRERO  
DE VERANO
Esta serie es una invitación a leer historias a los niños 
desde el nacimiento para animarlos a comunicarse, 
expresarse y hablar. Historias para hablar, cantar, bailar, 
jugar y divertirse con el bebé. Comparte con él los sonidos, 
el ritmo y la danza de las palabras.

9782081495265 | 2020 | 20 páginas 
17x21,5 cm | 12.90 €

Gatlock

Sébastien Perez
Benjamin Lacombe

Extraño suceso en París:  
¡ha desaparecido Magali  
la ratoncita! Y con ella, todas 
las ratoncitas del barrio.

Jo Witek
Emmanuelle Halgand

El despertar en palabras  
a través de las 4 estaciones 
del año.
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 Les insectes de mon jardin

LOS INSECTOS 
DE MI JARDÍN
Los niños descubrirán la belleza de la naturaleza a través 
de un libro en cartón con solapas, especialmente diseñado 
para las manos pequeñas.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Grupo SM)
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 Charlock : Le trafic de croquettes

GATLOCK
LAS CROQUETAS ENVENENADAS
En los tejados de Nueva York, Gatlock tiene una gran 
discusión con su amigo Claude, un palomo que bizquea. 
De repente, observa un combate entre gatos vagabundos y 
perros. Estos últimos acusan a los otros de envenenar sus 
croquetas, así que el gato detective se ocupa del caso, muy 
decidido a separar lo verdadero de lo falso. En esta segunda 
aventura, una banda de perros vagabundos descubre 
un mercado de croquetas para perros envenenadas… 
La nueva serie para jóvenes lectores por un dúo de autores 
brillantes: Sébastien Perez y Benjamin Lacombe.

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: español, catalán,  
vasco y gallego (Edelvives), turco (Versus Kitap)  
e italiano (Carlo Gallucci Editore)
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En mi jardín

Adeline Ruel

Una nueva serie documental 
para los pequeños.

Gatlock

Sébastien Perez
Benjamin Lacombe

La banda de los perros  
contra la banda de los gatos: 
una nueva misión peligrosa 
para Gatlock.
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 Des enquêtes au poil :  
Mystères sous la neige

INVESTIGACIONES 
CON COLA
MISTERIOS BAJO LA NIEVE
Tienen lugar misteriosas desapariciones en el bosque: 
primero la bufanda de un cervatillo, después el gorro del 
zorrito, una zanahoria de la señora coneja y finalmente las 
nueces de la ardilla. En cada ocasión, se observan curiosas 
huellas en la nieve... El inspector Oslo y Miss Kiss, a los 
que piden ayuda, siguen la pista del ladrón, hasta tropezar 
con un osito. Con muletas y la pata enyesada, el osito ha 
sustraído las cosas de los animales sin pensar en el daño, 
¡solo quería hacer un bonito monigote de nieve! A partir 
de 6 años.

9782081512016 | 2020 | 32 páginas 
14,7x18,9 cm | 5.60 €

 Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr

 Les oiseaux de mon jardin

LOS PÁJAROS  
DE MI JARDÍN
Los niños descubrirán la belleza de la naturaleza a través 
de un libro en cartón con solapas, especialmente diseñado 
para las manos pequeñas.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Grupo SM)

9782081495296 | 2020 | 12 páginas 
16x16 cm | 9.95 €

Investigaciones con cola

Anne-Marie Desplat-Duc
Anne Dumergue

Fabien öckto Lambert

Una nueva serie de primeras 
lecturas, con investigaciones 
dirigidas por un dúo de perro 
y gato. ¡Humor garantizado!

En mi jardín

Adeline Ruel

Una nueva serie documental 
para los pequeños.
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 La cité lagune : Le pouvoir des sœurs

LA CIUDAD 
LAGUNA
EL PODER DE LAS HERMANAS
Abandonadas cuando eran unos bebés en una balsa, Carla 
y Rosa, hermanas gemelas, son recogidas por Simonetta 
y Maestro Carlo. Cuando tienen 10 años, durante un baile, 
Carla desaparece. Rosa está dispuesta a todo para encon-
trar a su hermana.

9782081451131 | 2020 | 152 páginas 
14,5x20 cm | 10.00 €

 Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr

 L'école de la rue qui monte (Tome 1) :  
La plus belle des toiles

LA ESCUELA 
DE LA CALLE 
EMPINADA 
(TOMO 1)
LA TELA MÁS BONITA
Durante la salida al Museo de Bellas Artes, Enzo interroga 
a sus compañeros: ha reconocido a la madre de Camille en 
un cuadro. La niña está alterada, ignoraba la existencia de 
esta tela, firmada por un misterioso enamorado. Afortuna-
damente, la madre de Rébecca, que los acompaña, cortará 
con las interrogaciones al desvelar este secreto que no lo 
es: cuando era más joven, la madre de Camille sirvió de 
modelo al pintor para ganar un poco de dinero. Y el padre 
de Camille conocía la historia. Camille no se ruboriza por 
el trabajo de estudiante de su madre, sobre todo cuando 
le permite admirar la más bonita de las telas.

9782081505391 | 2020 | 48 páginas 
14,7x18,9 cm | 5.95 €

La ciudad laguna

Anne Kalicky

Una nueva serie que mezcla 
misterio, investigación 
y magia, a través de dos 
mujeres jóvenes fuertes  
y comprometidas.

La escuela de la calle empinada

Hubert Ben Kemoun
Sess

La nueva serie de  
«primeras lecturas»  
de Hubert Ben Kemoun.
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 La folle épopée de Victor Samson

LA LOCA 
EPOPEYA DE 
VICTOR SAMSON
En el pueblecito de Mondino, vive Victor Samson. Pero 
Victor no es un niño como los demás. Es hijo de Jacob 
Samson, el inventor de la Jacobine, un agua con gas mi-
lagrosa que tanto puede curar el mal de amores como el 
eccema. Después de la muerte brusca de su padre, Victor 
se promete hacer realidad el sueño de su padre, exportar 
la Jacobine a América. Empieza entonces un extraordinario 
viaje que conducirá a Victor de Moscú a Pekín, de Jaurès 
a Chaplin a través de la Europa de principios del siglo XX.

FIND OUT MORE
> Más de 500 000 ejemplares vendidos en Francia

9782081522312 | 2020 | 352 páginas 
13,5x21 cm | 15.90 €

 Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr

 Tu es le jardinier de ton cœur :  
ou le secret du bonheur

ERES  
EL JARDINERO  
DE TU CORAZÓN
O EL SECRETO DE LA FELICIDAD
Pompon está perdido... Su amigo Blaise le ha jugado una 
mala pasada. El conejito se enfada y no quiere escuchar 
lo que sus amigos cuentan. Con benevolencia, su mamá lo 
tranquilizará y su padre le revelará un secreto. El corazón 
es como un jardín: cada uno tiene que decidir lo que quiere 
sembrar y hacer crecer en él. Somos mucho más felices 
si cultivamos semillas de verdad (que aportan el conoci-
miento), en lugar de semillas de mentira (que conducen 
al miedo). No creer ciegamente, reflexionar y preguntar 
a los demás antes de encerrarse en el miedo..., este es el 
secreto de la felicidad.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino simplificado (Beijing 
Xueersi Education Technology) y turco (Versus Kitap)

9782081513686 | 2020 | 48 páginas 
18x24 cm | 12.00 €

Laurent Seksik

Primera novela juvenil  
de Laurent Seksik, autor  
de best sellers.

La comunicación no violenta

Olivier Clerc
Gaia Bordicchia

Sembrar lo mejor  
en el jardín interior…
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 Le collège maléfique (Tome 1) :  
Le marche-rêves

EL COLEGIO 
MALÉFICO 
(TOMO 1)
EL CAMINANTE DE SUEÑOS
Emma Dreamaker no es una niña ordinaria. Posee un 
misterioso poder cuya fuerza no puede controlar. Un día, 
tiene que integrarse en un colegio especial. Allí, los niños 
brujos aprenden a controlar sus poderes. Pero entrar en 
los sueños de los demás puede ser muy peligroso, sobre 
todo cuando se convierten en realidad... ¿Conseguirá 
combatir a sus demonios?

FIND OUT MORE
>  150 000 ejemplares de Malenfer  

y 30 000 de La leyenda de los 4

9782081513907 | 2020 | 256 páginas 
13,5x21 cm | 11.50 €

 Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr

 Le ballon de Manon (Tome 7) :  
Je rentre en CP

EL GLOBO  
DE MANON 
(TOMO 7)
EMPIEZO PRIMARIA
Manon ha encontrado una pelota en una caja. Podrá 
jugar con ella con su hermano Simon. Es divertido acabar 
jugando a pelota con toda la familia. Cada libro ofrece 
una historia divertida con frases sencillas y cortas, y un 
vocabulario elegido especialmente para los lectores 
principiantes. Todos los ingredientes reunidos para que 
los niños aprendan a leer.

9782081495562 | 2020 | 32 páginas 
15x19,5 cm | 5.00 €

El colegio maléfico

Cassandra O'Donnell

Demonios y magia en esta 
nueva serie, que encantará  
a los lectores de Malenfer.

El globo de Manon

Magdalena
Charlotte Roederer

Una serie especialmente 
pensada para ayudar a los 
niños que encantará a todos 
los lectores principiantes.
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 Les lettres de Biscotte Mulotte

LAS CARTAS 
DE BISCOTTE 
MULOTTE
Esta mañana, en el escritorio de la maestra, una carta es-
pera a los niños. Es la carta de Biscotte Mulotte, la ratoncita 
que vive en un agujero, detrás del armario. Los niños, locos 
de alegría, deciden responderle. Se inicia entonces una 
sorprendente correspondencia... Incluye: 6 sobres para 
descubrir las cartas de Biscotte Mulotte.

FIND OUT MORE
>  Edición en álbum, en un formato que privilegia  

la comodidad de lectura y una nueva ilustración,  
de un imprescindible de las "Historias del padre 
Castor", que ya han vendido más  
de 120 000 ejemplares en la edición francesa

9782081500624 | 2020 | 32 páginas 
22x27 cm | 13.00 €

 Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr

 Le Croco Blues Band

LA COCODRILO 
BLUES BAND
Tom vive en una granja de cocodrilos que regentan sus pa-
dres y tiene que ocuparse de los animales. Pero a él lo que 
le gusta es la música. Así que, cuando oye a dos caimanes 
que percuten y silban un ritmo, crea la Coco Blues Band 
con ellos. Cuando su padre lo descubre, se enfada mucho 
y le prohíbe la música, convencido de que su hijo pierde 
el tiempo. Sin embargo, los animales vuelven a formar el 
grupo ante los visitantes y tocan diferentes composiciones 
de Tom. Finalmente, el padre de Tom será el primero que 
aplaudirá a la Coco Blues Band.

9782081486195 | 2020 | 32 páginas 
24x30 cm | 13.50 €

Anne-Marie Chapouton
Lili la Baleine

Una historia para descubrir  
el placer de la escritura  
y la lectura.

Alexandre Lacroix
Marie Novion

Por el autor de la serie  
de éxito «Dragones,  
padre e hijo».
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 Pépère le chat : Une famille au poil

EL ABUELO  
GATO
UNA FAMILIA AL DESNUDO
Yayo es un gran gato callejero, libre pero cansado de 
vivir por los tejados y en los sótanos abandonados. El día 
que cumple 7 años (lo cual equivale a 42 años para los 
humanos), Yayo toma una gran decisión: cambiar de vida 
y encontrar una casa, con jardín y sofá. La casualidad y 
el mal tiempo lo conducirán a casa de Pierre, Marion, 
Louise y Victor. Los primeros días juntos no serán muy 
relajados, ni para los melenudos ni para los peludos... La 
vida de familia requiere hacer concesiones. En cualquier 
momento, la armonía familiar puede romperse y dar paso 
a un sabroso desorden. ¿Quién habría podido imaginar que 
Yayo es alérgico a los pelos de la barba?

9782081446793 | 2019 | 48 páginas 
17x22 cm | 6.95 €

 Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr

 Maman, papa, il y avait qui avant moi ?

MAMÁ, PAPÁ, 
¿QUIÉN HABÍA 
ANTES QUE YO?
Para los padres de Sofia, es la ocasión de dar un salto en 
el tiempo y evocar los orígenes de sus familias: su vida 
de pareja, los abuelos que se conocen en la escuela, los 
bisabuelos que eran esclavos, la época de los caballeros, la 
de los faraones o también de los hombres de las cavernas. 
Antes de todo esto, no había seres humanos en la tierra, 
solo animales, y antes de eso, todo era un agujero negro... 
«Y en el agujero negro, estaba... ¡Yo!», concluye Sofia. 
Un texto sobre los orígenes de una familia y, a través de 
esta historia, la de la humanidad. Una hábil denuncia de 
los prejuicios.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: alemán (Schaltzeit Verlag) y 
chino tradicional (Cotton Tree)

9782081469174 | 2020 | 32 páginas 
20x23,5 cm | 9.50 €

Yayo el gato

Ronan Badel

¡Sigue las aventuras de Yayo, 
un gato desagradable pero 
muy entrañable!

Las grandes preguntas de Sofía

Thierry Lenain
Stéphanie Marchal

Gracias a la historia  
de su familia, Sofia dará  
un salto hacia otra historia,  
la de la humanidad.
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 Promenons-nous dans la nuit

PASEEMOS  
POR LA NOCHE
Ha llegado la noche, es hora de acostarse. En casa, un niño 
está en la cama y su mamá acude a arroparlo. Pero ¿qué 
pasa fuera, en aquel momento? ¿Qué hacen los animales? 
Ranas, erizos, mariposas nocturnas, zorros y búhos nos 
invitan a un hábil y poético descubrimiento de su modo 
de vida nocturno.

9782081495098 | 2020 | 34 páginas 
19x25,5 cm | 15.50 €

 Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr

 Pierre, feuille, ciseaux

PIEDRA,  
PAPEL, TIJERAS
Un álbum divertido para enseñar el juego «piedra, papel y 
tijeras» a los niños. Una parte del juego se desarrolla entre 
una ratoncita traviesa y el lector. Cinco grandes solapas 
complementan la partida con un poco de suspense para 
el juego y aportan un lado lúdico al libro.

9782081500662 | 2020 | 32 páginas 
20,1x24 cm | 12.00 €

Paseemos

IK
SK

¡En cada página, imágenes 
para mover!

Escoffier Michaël
Karine Bélanger

¿La partida puede empezar? 
1, 2, 3, ¡en marcha!
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 Un bol de tristesse pour Nour

UN TAZÓN  
DE TRISTEZA 
PARA LEIZA
Una mañana, Leiza encuentra un gatito en la ventana. Poco 
a poco, nace una amistad entre ellos. Pero un día, el gato 
no regresa. Leiza lo busca por todas partes con su padre 
y, cuando se entera de que ha encontrado a su dueña, la 
niña se pone a llorar. Un álbum sobre las emociones de la 
vida cotidiana. Historias alrededor de las emociones para 
niños de 4 a 6 años, cada una con una doble página de 
información para los padres, realizada por la psicóloga 
Louison Nielmann.

RIGHTS SOLD
Publicado en 9 lenguas: inglés (Quarto, RU y EE UU), 
español, catalán, vasco y gallego (Ediciones Obelisco), 
coreano (Hanulim Publishing)…

9782081420922 | 2020 | 32 páginas 
20x23,5 cm | 8.00 €

 Flammarion Jeunesse www.flammarion-jeunesse.fr

 Qui dit mieux ?

¿QUIÉN  
DA MÁS?
Zoé vive con su madre, su hermana y su perro Jean-Louis. 
El agente judicial viene a menudo para llevarse cosas y 
pagar las deudas de la familia, Pero eso no impide que 
sean felices. Esta vez, el agente judicial, cuando llega, no se 
lleva un objeto. Se lleva a Jean-Louis. La familia, que hasta 
entonces lo había aceptado todo con una sonrisa, se revela. 
¡Jean-Louis forma parte de la familia, no puede venderse 
en una subasta! Con la ayuda de sus amigos, Zoé luchará 
para recuperar al perro. Se aborda el tema de la pobreza 
sin tapujos. ¡Inspirado en una historia real!

9782081512634 | 2020 | 192 páginas 
13,5x21 cm | 13.00 €
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¡Cuántas emociones!

Kochka
Marie Leghima

Todos tenemos un  
armario lleno de emociones 
en el corazón. Duermen  
en nosotros como semillas.

Emmanuel Bourdier

Un relato divertido y emotivo 
sobre la familia y la amistad.
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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 €

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

 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
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Florence Thinard
Benjamin Flow (illustrator)

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

Samir Senoussi
Henri Fellner (illustrator)

Una hilarante lección  
de buenas maneras  
de un abuelo hacia su nieto.
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 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 €

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

 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 €
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Kiko

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

Billy bilingüe

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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 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 €

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

 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.
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12,7x19 cm | 6.60 €
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Los picaruelos

Camille Chincholle

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

Bonnie y Mortimer

Agnès Cathala
Clément Devaux 

(illustrator)

El dúo electrizante de Bonni  
y Mortimer parte para  
nuevas aventuras.
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 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)…
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28 páginas | 17x20 cm | 6.00 €
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 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)…
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Émile

Vincent Cuvellier
Ronan Badel (illustrator)

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

Catherine Dolto
Colline Faure-Poirée
Robin (illustrator)

Con discreción, hay que  
saber decir «no» para poder 
decir «sí».
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 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 €

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

 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 €
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Emmanuelle Kecir-Lepetit
Léa Maupetit (illustrator)

Un documento para 
descubrir las flores del jardín.

Mis primeros descubrimientos 
- Documental animado

Christophe Chaffardon
Tom Goyon (illustrator)

¿De qué están formados  
los anillos de Saturno? 
¿Quién caminó primero  
por la Luna?
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 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 €

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

 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
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16,5x16,5 cm | 10.00 €
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Mis libros de piano

Marion Billet (illustrator)

¡Libros piano para que 
los niños toquen músicas 
emblemáticas!

Mi primer libro de sonidos

Charlotte Roederer 
(illustrator)

Serie de 4 títulos que 
presentan seis secuencias 
musicales cada uno.
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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.
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 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
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Romuald

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

Mis primeros descubrimientos 
- Libro ilustrado animado

Colectivo
Elsa Fouquier (illustrator)

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

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

Vincent Cuvellier
Brice Postma Uzel 

(illustrator)

A mediados del siglo pasado, 
unos animales escapan  
del zoo de Moscú.
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 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)
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 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
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El mundo de Lucrecia

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.

Mis cuentos sonoros

Benjamin Chaud 
(illustrator)

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

Mis cuentos desplegables

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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 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 
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 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
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Elena Selena

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

Mis libritos ilustrados de 
sonidos

Marion Billet (illustrator)

¡La colección que descubre 
a los más pequeños las 
grandes piezas musicales!
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 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)
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 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.
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Animalitos divertidos

Antoon Krings

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

Arnaud Alméras
Robin (illustrator)

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

Sigue a Trotro y su hermanita 
Zara en sus aventuras.

Bam

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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 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 €

 Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr

 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 €
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El espantoso miedo de 
Épiphanie Frayeur

Séverine Gauthier
Clément Lefevre

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

Frigiel y Fluffy

Jean-Christophe Derrien
Frigiel
Minte

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

 Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr

 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 €
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phicil

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

Pozla

¿Somos responsables  
de nuestra felicidad?
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 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 €
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 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 €
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Patrick Sobral
Patricia Lyfoung

Philippe Ogaki

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

Lulu y Nelson

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.
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 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 investiga-
ciones científicas, pero, en su lugar, recibe un chihuahua… 
¡Es un perro, pero no obedece a nada! Una mañana, Tom-
crouz regresa cubierto de una gelatina incandescente y se 
produce un fenómeno raro: los dos son transportados a un 
lugar extraño, a través del tiempo...
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Sacha y Tomcrouz

Anaïs Halard
Basiten Quignon

Sacha y Tomcrouz proponen 
viajes encantadores a través 
de la historia y el tiempo.
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 5 Histoires à lire avec Papa

5 HISTORIAS 
PARA LEER  
CON PAPÁ
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.

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: griego, italiano, portugués, 
rumano, ruso…

Deux coqs d'or | 9782017863434 | 2020 
96 páginas | 16x18,5 cm | 5.95 €

 Hachette Jeunesse www.deux-coqs-dor.com

 100 activités zéro ennui  
les plus faciles du monde

LAS 100  
ACTIVIDADES CONTRA 
EL ABURRIMIENTO MÁS 
FÁCILES DEL MUNDO
Descubre, en este nuevo Simplissime, diferentes acti-
vidades 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
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 €

Colectivo

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

Joséphine Lacasse
Studio Tomso

¡Conseguir que las cosas 
sean accesibles, fáciles  
de hacer y de comprender 
para la mayoría!
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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 verda-
dera historia de los cervatillos más famosos se reproduce 
con toda su riqueza.

Gautier-Languereau | 9782017124306 | 2020 
48 páginas | 21,5x32 cm | 15.90 €

 Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

 Aimer, c'est quoi ?

¿QUÉ ES AMAR?
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 cuestio-
namientos, 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 €

Philippe Jalbert
Felix Salten

Una celebración de la vida,  
la naturaleza y el paso  
de las estaciones.

¿Y tú qué piensas? Pequeño 
taller filosófico para los niños

Anne Lalanne
Thierry Manes

Una serie que incita  
al niño a construir su propio 
pensamiento gracias a 
interrogaciones abiertas.
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 En chemin avec Arcimboldo

EN CAMINO CON 
ARCIMBOLDO
Retratos compuestos por frutas, verduras, flores o ani-
males: 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 €

 Hachette Jeunesse www.editions-hazan.fr

 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 €

En camino con…

Didier Barraud
Christian Demilly

Monografías para descubrir 
artistas a través de sus obras 
emblemáticas.

Desaparición en…

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.
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 Fashion Girls : Mes tenues Kawaii

FASHION  
GIRLS
MI ROPA 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: pegati-
nas, plantillas, papeles con motivos y páginas para colorear.

Deux coqs d'or | 9782016281543 | 2020 
48 páginas | 16,5x23,5 cm | 10.95 €

 Hachette Jeunesse www.deux-coqs-dor.com

 Fan de Basket

FAN DEL 
BALONCESTO
48 páginas para saberlo todo del baloncesto a través de 
información documental sobre los orígenes de la disci-
plina, 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

Marie-Rose Boisson

¡Conviértete en creadora  
de moda e inventa tus propios 
looks con esta serie  
de 8 títulos!

Gaëtan Delafolie
Coco Zool

Una nueva colección  
de cultura general sobre 
los deportes, para todos 
los pequeños curiosos 
aficionados.
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 Il faut dormir maintenant !

¡AHORA,  
A DORMIR!
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 €

 Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

 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 €

Lenia Major
Héloïse Solt

«Vivieron felices y tuvieron 
muchos hijos. Eso es, fin de 
la historia. ¡Buenas noches!» 
Nada de dormir, ¿qué pasó 
después?

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!
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 Je t'aime tant

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.

Deux coqs d'or | 9782017863380 | 2020 
24 páginas | 16,5x19 cm | 4.50 €

 Hachette Jeunesse www.deux-coqs-dor.com

 Je me concentre

ME  
CONCENTRO
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 dis-
traído 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.

RIGHTS SOLD
Publicado en 21 lenguas

FIND OUT MORE
> 13 250 ejemplares vendidos en Francia

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

Caroline Pellissier
Virginie Aladjidi
Thierry Manes

Una historia de amor filial  
y universal llena de poesía  
y dulzura.

Aurélie Chien Chow Chine

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

EL HILO
¡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 €

 Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

 La Belle Aventure

LA AVENTURA 
ESTUPENDA
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.

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

Philippe Jalbert

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

Gérald Guerlais

Cuando el amor lleva muy 
lejos a un niño y a su abuelo.
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 Martin et les écrans

MARTIN Y 
LAS PANTALLAS
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 conec-
tados, 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 €

 Hachette Jeunesse http://

 Les émotions de Gaston -  
Mon Cahier d'activités

LAS EMOCIONES 
DE GASTON -  MI 
CUADERNO DE 
ACTIVIDADES
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 €

Till the Cat
Carine Hinder

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

Aurélie Chien Chow Chine

Una serie diseñada  
por una sofróloga para niños, 
que propone explorar  
las emociones.
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 Où sont mes taches ?

¿DÓNDE ESTÁN 
MIS MANCHAS?
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!

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

 Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

 Mon imagier de la nature

MI LIBRO 
ILUSTRADO DE 
LA NATURALEZA
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 €

Hajin

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

Gwé

Una infinidad de elementos 
por descubrir para aprender 
el vocabulario y para  
muchas horas de placer 
y observación.
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 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.
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Publicado en ruso
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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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 Dis-moi des chansons d'Haïti 
Kék'chante Ayiti, pa di mwen !

CÁNTAME 
CANCIONES  
DE HAITÍ
KÉK'CHANTE AYITI, PA DI MWEN !
«Gracias por este libro que habla de nosotros con ternura 
y respeto.» Quince canciones populares de Haití (texto y 
música) seguidas de un testimonio de la autora que se 
acuerda de su infancia en Haití, cuando las cantaba, cuen-
tan las costumbres de su país querido, la vida cotidiana, los 
juegos y los miedos de los niños de Haití, y «la gran historia 
de Haití oculta en las pequeñas historias de las canciones».

9782916046112 [+CD audio] | 2010 | 56 páginas 
28x21 cm | 25.90 €
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 Adieu, mon Rhino !

¡ADIÓS,  
MI RINO!
«¡Chicago no es una ciudad para las ranas!», había dicho 
mi madre. Thélonius Frog, último retoño de una larga 
estirpe de ranas de lengua francesa instaladas en Nueva 
Orleans, «subió» a Chicago a mediados del siglo XX y sueña 
con hacer fortuna. Convertido en detective privado con 
Violeta, una lechuza «ratón» supermaligna, desmantela 
la banda de Larry el Rino, que ha montado un infecto tráfico 
de pieles de animales.
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12,5x17,5 cm | 10.00 €
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Mimi Barthélémy
14 artistas haitianos

Reynold Henrys

Una introducción a Haití  
y su historia, ilustrada por 
grandes artistas haitianos.

Una investigación  
de Thelonius Frog

Sophie Koechlin

Una novela policíaca ilustrada 
con diálogos cáusticos,  
que trata de un tema 
sensible: el comercio  
de las pieles.
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 Du Blues dans les couleurs

BLUES EN LOS 
COLORES
Thélo desenmascara a un grupo de horrendos racistas 
del PPP, el «Partido de los Patas Puras», que atacan a 
un grupo de amables músicos de jazz. Los patas puras 
clasificaban a los animales según sus razas y su grado 
de perfección, sin esperanza de mezclas o interacciones. 
Según sus ideas… Y como, por otro lado, los miembros de 
este partido consideraban que cada uno debe permanecer 
en el país de sus antepasados, sus primeras víctimas son 
los inmigrantes.
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 Dis-moi des chansons de France

CÁNTAME 
CANCIONES  
DE FRANCIA
Quince canciones, contadas y cantadas por un maestro 
de la literatura oral: «A los duendes de grandes orejas, 
les encanta contar a los niños viejas historias que se han 
convertido en canciones…». Las canciones de nuestra 
infancia no son tan ingenuas como parecen, a pesar de 
su encanto inmutable. Cuentan hechos históricos, dan 
testimonio de un pasado legendario casi olvidado, hablan 
también de dramas, alegrías, guerras, pereza, vanidad y 
de los poderosos de los que nos burlamos.
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Una investigación  
de Thelonius Frog

Sophie Koechlin

Una novela policíaca ilustrada 
que convierte en burla  
la idiotez y la crueldad de  
los grupos racistas.

Bruno de La Salle
Sophie Koechlin

Canciones que cuentan  
la vida de otra época y  
la historia de Francia.
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 Kanjil et le roi des tigres

KANJIL Y EL  
REY DE LOS 
TIGRES
Con la ayuda de su amigo Landak, el puerco espín, el astuto 
corcino frustra con mucha astucia los proyectos guerreros 
del «Gran Gordo Rey» de los tigres, que amenaza con in-
vadir su isla y devorar a todos sus amigos. Con una puesta 
en escena teatral, ilustrada por la autora con pinturas 
que evocan antiguos tapices, en un estilo muy personal 
inspirado en el batik indonesio, esta excelente historia 
contada con música de Java es también una introducción 
a Indonesia y a las sombras chinescas.

9782916046167 | 2016 | 48 páginas 
28x21 cm | 25.00 €
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 Kanjil compte

KANJIL CUENTA
Kamjil, el ciervo enano travieso y astuto, está hambriento 
y es un glotón. ¿Será capaz de atravesar el río infestado 
de cocodrilos, para comerse en la otra orilla los mangos 
frescos cuyo delicioso perfume le llega?

RIGHTS SOLD
Publicado en chino simplificado
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Béatrice Tanaka

Cómo el pequeño Kanjil 
impidió que el rey de los 
tigres de Java invadiera su 
isla y devorara a sus amigos 
de los bosques de Borneo.

Beatice Tanaka

Una historia en la que  
se aprende a contar con  
los héroes traviesos  
de los cuentos indonesios.
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 La baleine aux yeux verts

LA BALLENA  
DE OJOS VERDES
Babigouni duerme bajo la arena de las lagunas desde 
hace al menos 2000 años, cuando una ola lo despierta al 
arrancarle sus amuletos. En la gran casa rosa donde un 
hombre se lleva sus fetiches, descubre, estupefacto, obje-
tos de su vida cotidiana (herramientas, conchas, cerámica) 
y reconoce el collar mágico de la bella Wahira, su amiga 
de siempre, que, de repente, reaparece. Los dos se alejan 
sobre una ballena y desaparecen. Extraído de Culturas 
precolombinas insulares, lugares de memoria y huellas, 
este cuento del Caribe está inspirado en hechos reales.
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 L'oranger magique : Conte d'Haïti

EL NARANJO 
MÁGICO
CUENTO DE HAITÍ
Una niña cuyo padre se ha vuelto a casar con una mujer 
malvada no resiste al placer de comerse unas naranjas, a 
pesar de la prohibición de su madrastra, que exige que se 
le entreguen las frutas. La niña se refugia en la tumba de su 
madre e implora plantando algunas semillas. Sus lágrimas 
son mágicas, como el naranjo que brota cuando ella canta. 
Cuando la madrastra trepa al árbol y se harta de naranjas, 
la niña canta de nuevo y el árbol crece hasta el cielo con la 
malvada mujer. Un cuento popular del Caribe transmitido 
desde hace generaciones.
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Henry Petitjean Roget
Rebecca Montsarrat

El relato está inspirado  
en hechos reales que 
ocurrieron en Guadalupe.

Mimi Barthélémy
Clémentine Barthélemy 

(paintings)
Reynold Henrys (Kreyol)

Cuando la niña implora a  
su madre y canta, un naranjo 
crece sobre su tumba.
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 La grosse, grosse rave : Conte russe

EL ENORME 
NABO
CUENTO RUSO
¿Quién logrará arrancar con el abuelo el enorme nabo que 
ha plantado? ¿La abuela, Sacha, Natacha, el perro, el gato? 
¿Y por qué no el ratoncito?

9782916046211 | 2017 | 32 páginas 
20x13,5 cm | 7.00 €
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 La course des rennes : Un récit de Laponie

LA CARRERA  
DE LOS RENOS
UN RELATO DE LAPONIA
En Laponia, al final del invierno, dos niños embriagados por 
la llamada del sol y la aventura acompañan a un rebaño de 
renos de camino hacia el norte. Durante este largo viaje en 
familia a través de los vastos espacios nevados del Gran 
Norte, salpicado por las fiestas y las agrupaciones que 
anuncian la primavera, Maria-Leena y Alpo recuperan 
las tradiciones y la vida nómada de sus antepasados. Un 
texto sobre el mundo polar, seguido de un testimonio de la 
artista cuyos cuadros han inspirado este relato, recuerda 
que, antes de los seres humanos, los animales trazaron 
las rutas de las migraciones y que los samis son el último 
pueblo autóctono de Europa.

2982916046266 [+CD audio] | 2018 | 48 páginas 
28x21 cm | 25.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com    
EXPORTACIÓN Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com    
EXPORTACIÓN Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com

Beatrice Tanaka

En un trabajo en equipo, 
todos son necesarios y  
el éxito puede depender  
del más pequeño.

Lise Bourquin Mercadé
Véronique Dubois 

(paintings)
Didier Malherbe (music, 

flute and drum)

Descubre las tradiciones 
nómadas del primer pueblo 
autóctono de Europa,  
los samis.
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 La Plume des Andes :  
Voyage imaginaire en terre amérindienne

LA PLUMA  
DE LOS ANDES
VIAJE IMAGINARIO  
A TIERRAS AMERINDIAS
Wara ―«Pluma» en la lengua de su padre― espera su 
regreso: el famoso flautista boliviano, que un día abandonó 
sus montañas y recorrió las tierras de América en busca de 
los amerindios del sur y del norte, le prometió a su madre 
que regresaría pronto. Es la historia que cuenta el viento 
del oeste, el viento salvaje y libre… «Juan, el hijo del Sol, 
vino al mundo en un pueblo agazapado en el corazón de 
las montañas andinas, a la sombra de los picos nevados, 
que a veces rozan las alas de los cóndores…»

9782916046075 | 2010 | 40 páginas 
28x21 cm | 25.90 €
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 La légende de Chico Rei :  
Un roi d'Afrique au Brésil

LA LEYENDA  
DE CHICO REI
UN REY DE ÁFRICA EN BRASIL
En el siglo XVIII, un joven y sabio rey africano, esclavo con 
su pueblo en una mina de oro de Brasil, organiza la compra 
solidaria de su libertad. Muy popular en Brasil, Chico Rei (el 
rey Chico) es un héroe no violento cuya historia, transmitida 
por la tradición oral afrobrasileña, forma parte de la gran 
historia, poco conocida, de la resistencia de los esclavos 
negros de Norteamérica. Contada aquí con el samba- 
enredo «Chico Rei» de Salgueiro (escuela de samba de Río 
de Janeiro), esta historia está enriquecida con el testimonio 
excepcional de una especialista brasileña del carnaval, la 
profesora Maria Augusta Rodrigues.
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Sophie Koechlin
Véronique Dubois 

(paintings)
Uña Ramos (music,  

a flautist of the Andes)

Relato poético y simbólico, 
lleno de detalles sobre la vida 
de los amerindios.

Beatrice Tanaka
Maria-Agusta Rodrigues

Un bonito viaje al corazón  
de Brasil y una bella lección 
de vida.
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 Le tonneau enchanté : Conte chinois

EL TONEL 
ENCANTADO
CUENTO CHINO
Un pobre tonelero que se ha hecho rico gracias a un tonel 
mágico se vuelve usurero y más tarde un rico banquero 
codicioso, tacaño y egoísta. ¿Podrá conservar su fortuna?
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 La reine des poissons :  
Larenn Pwason, conte d'Haïti

LA REINA  
DE LOS PECES
LARENN PWASON, CUENTO DE HAITÍ
Gracias al amor de la reina de los peces, el pescador 
Lormilis puede alimentar a su familia y sus amigos. 
Cuando ella muere, su mujer da a luz a unos gemelos que 
crecen inmediatamente. Héroes de una serie de aventuras, 
expulsan del reino a dos monstruos que aterrorizan a la 
gente, la privan de agua y se llevan a los jóvenes y a las 
muchachas. Más tarde, se casan con las hijas gemelas 
del rey y Lormilis se reúne con la reina de los peces en el 
fondo del mar.
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Beatrice Tanaka

Una historia donde se 
aprende que, si se quiere 
ganar demasiado, se corre  
el riesgo de perderlo todo.

Mimi Barthélemy
Clémentine Barthélemy 

(silks)
Reynold Henrys (kreyol)

Este cuento de Haití  
es una bella historia de amor, 
valor y magia.
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 Lézard, ce héros ! : Conte Zoulou

LAGARTO,  
¡EL HÉROE!
CUENTO ZULÚ
¿Quién conseguirá expulsar al intruso que se ha instalado 
en casa de Liebre? ¿El chacal, el jaguar, el rinoceronte, el 
elefante? ¿O la valiente y pequeña rana?

RIGHTS SOLD
Publicado en chino simplificado
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 Les matriochkas de Natacha : Conte russe

LAS 
MATRIOSHKAS 
DE NATACHA
CUENTO RUSO
Un día, Natacha juega cantando, como de costumbre: 
«Matriona, la más grande, es la mamá de la mamá de la 
mamá de la pequeña Natasha. Natasha es tan pequeña 
que no es mamá de nadie.» Pero ¿por qué desaparecen sus 
queridas matrioshkas? ¿Quién es ese cuervo? El primer 
día de primavera, sus abuelos cuentan la historia de sus 
muñecas de madera, fabricadas por un hombre y una 
mujer con tanto amor y ternura que la pequeña hada de la 
primavera les ha prometido una nieta a cambio.
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Beatrice Tanaka

Los pequeños son  
a menudo más valientes  
que los grandes y poderosos, 
y más útiles cuando se 
necesita ayuda.

Noemi Kopp-Tanaka

En esta tierna historia  
de matrioshkas, la casa de 
los abuelos en un refugio.
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 Puisque le chat est juge : Conte japonais

PUESTO QUE  
EL GATO ES JUEZ
CUENTO JAPONÉS
El gobernador ha organizado un concurso entre dos 
artistas para realizar la escultura de un ratón que quiere 
regalarle a su gato. ¿Qué ratón elegirá el gato? ¿Por qué?

RIGHTS SOLD
Publicado en chino simplificado
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 Osso Bucco

OSSO BUCCO
Un niño herido en la explosión de una bomba pierde la 
conciencia. Dos pequeños esqueletos que solo quieren 
jugar lo conducen a un jardín frondoso, lleno de animales 
en libertad. En el reino de los esqueletos, todo el mundo 
es amable y respeta a los demás: «los grandes esqueletos 
son muy estrictos en este punto, a eso lo llaman ser civili-
zados». Un mundo maravilloso en apariencia, en realidad 
diabólico, en el cual el rey Nabuco trata a toda costa de 
retener al niño. Pero los sueños se hacen en la Tierra: 
¿encontrará el camino de la vida?
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Beatrice Tanaka

Una historia en la que se 
aprende a conocer los gustos 
de las personas a las que 
se quiere vender o regalar 
alguna cosa.

Rebecca Monsarrat 
(paintings)

Grégoire Mercadé

Una mirada de artista  
sobre el estado del mundo.
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 Un petit square de Paris :  
Un petit conte bien français

UN JARDINCITO 
EN PARÍS
UN PEQUEÑO CUENTO  
MUY FRANCÉS
El guarda del parque no soporta a los niños que invaden 
su jardín, les silba sin parar y prohíbe jugar a pelota en el 
césped. De pronto, un niño «que viene de otra parte» se 
escapa riendo y he aquí que las flores empiezan a crecer 
bajo sus pies. Todos los niños lo siguen y el parque se 
llena por completo de flores en un instante… ¿Qué hacer, 
se pregunta el guarda perplejo, silbar o no?

RIGHTS SOLD
Publicado en chino simplificado
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 Un jour je serai libre :  
Un récit du Mississippi

UN DÍA  
SERÉ LIBRE
UN RELATO DEL MISISIPI
En Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, un joven 
esclavo que vive en una plantación de algodón es vendido 
al capitán de un barco del Misisipi. Para él, es el inicio 
de un sueño de África y de una aventura apasionante en 
compañía de un gato. La historia, que comprende una 
descripción detallada de un barco de ruedas y una bella 
evocación de África, se cuenta con blues del Delta y está 
enriquecida con un texto sobre los orígenes del blues: «No 
se matan los sueños».
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Beatrice Tanaka

Una alegoría de la libertad  
de la infancia y de la alegría 
que aporta al mundo  
de los adultos.

Sophie Koechlin
Stéphane Koechlin

Un niño negro toma 
conciencia de la injusticia 
de su condición y decide 
convertirse en un ser libre.
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 Bpocalypse

BPOCALIPSIS
Cuando va al instituto, Samsara nunca se olvida de su bate 
de béisbol, sus talismanes y su cuchillo de caza. Todo lo 
que necesita para enfrentarse a los animales mutantes, 
fantasmas y otras criaturas que han invadido las calles de 
Concordia. Tiene ocho años, ha sobrevivido al apocalipsis 
y a los trastornos que siguieron. Hoy tiene un nuevo reto. 
La ciudad acaba de levantar la cuarentena del antiguo 
parque público y se dispone a recibir a sus habitantes, que 
supuestamente han mutado. Los gemelos que Sam ve 
llegar a su clase están lejos de acallar los rumores. Muy 
deprisa, los que se burlan de ellos o la emprenden con 
ellos son víctima de accidentes inexplicables. Todo parece 
acusar a los recién llegados. Pero, en una ciudad como 
Concordia, ¿es posible fiarse de las apariencias? Solo hay 
una manera de saberlo: desafiar los peligros de los barrios 
prohibidos..., con el riesgo de perder la vida.
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 Après minuit (Tome 1) :  
Trop de sel dans les pâtes

DESPUÉS  
DE MEDIANOCHE 
(TOMO 1)
DEMASIADA SAL EN LAS PASTAS
Todo empezó a causa de mi padre, que había puesto 
demasiada sal a la pasta. A Rosalie, mi hermanita, y a mí, 
aquello nos dio mucha sed por la noche. Oímos un ruido al 
lado, en casa de la vecina, que también es nuestra maestra 
de escuela. Fuimos a ver (aunque Rosalie sea pequeña) y 
descubrimos que nuestra maestra era un hombre lobo. 
Puedo deciros que esto es extraño, un hombre lobo que 
lleva un vestido de flores y huele a perfume de lavanda. 
Pero solo era el principio, os lo tengo que contar...
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Ariel Holzl

Sobrevivir al fin del mundo... 
¡y al instituto!

Después de medianoche

Clémentine Mellois
Rudy Spiessert

Repaso de todos los códigos 
del género fantástico: 
hombres lobo, gnomos, 
sirenas, ogros, vampiros, 
momias…
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 Dagfrid : A Thor et à travers

DAGFRID
A THORCHE Y MOCHE
Dagfrid no tiene ningunas ganas de preparar el banquete 
de los jefes. Quizá es un honor, pero también es muy 
injusto. Porque, entre los vikingos, las chicas tienen que 
cocinar el pescado, que huele mal, mientras que los chicos 
se preparan para su futuro de guerreros o navegantes. El 
hermano de Dagfrid tiene más bien aspecto de prepararse 
para no hacer nada de nada. Mientras tanto, este banquete 
no se preparará solo...
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 Chien Bleu

PERRO AZUL
Extraño y familiar, tutelar y salvaje, este perro inmenso y 
azul se había ganado la confianza de Charlotte a la primera 
mirada de sus ojos verde esmeralda. Pero, para vencer 
las reticencias de sus padres, se necesitaría más: toda 
una aventura. Perro Azul se había ataviado con su ropa de 
fiesta, de punta en blanco; un trabajo excepcional donde 
Nadja ofrece sus confidencias sobre su técnica y la génesis 
del álbum.

RIGHTS SOLD
Publicado en 9 lenguas: árabe, chino (simplificado), 
alemán, italiano, coreano, polaco, español…
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Dagfrid

Agnès Mathieu-Daudé
Olivier Tallec

«¡Por Thor, si un día tenemos 
hijos, harán lo que quieran!»

Nadja

¡Feliz cumpleaños,  
Perro Azul!
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 Doucement, Palomino

DESPACIO, 
PALOMINO
Desde que conoció a Scarlett, la niña con la que soñaba, 
Palomino está impaciente. El fin de semana, corre a 
reunirse con ella. Cuando se cruza con sus amigos Roxy 
y Arizona, galopa para vencerlos en la carrera. Cerca del 
viejo cañón donde se encuentran todos para jugar, corre a 
galope tendido. Pero, cuando Scarlett desaparece, Palomi-
no se precipita para salvarla. Y entonces, nadie conseguirá 
frenarlo. Una situación cómica eficaz y unos diálogos para 
desternillarse de risa.
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 Docteur Popov

DOCTOR  
POPOV
Hoy, Popov ha decidido ser doctor y curar a los guauguaus. 
Pero nadie tiene ganas de dejarse examinar ni de tragarse 
un medicamento. Popov se pone a llorar. Si es así, él se 
beberá todo el jarabe.
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Matthieu Maudet
Michaël Escoffier

¡Corre, Palomino, corre!  
La segunda aventura  
de nuestro poni favorito  
y de su querida niña.

Dorothée de Monfreid

¡Una nueva aventura  
de los guauguaus!
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 L'ours qui chante

EL OSO  
QUE CANTA
En cuanto la luna se eleva en el bosque, Oso canta. Oso 
canta dulcemente para dormir a sus amigos Conejo, 
Gallinita y sus pollitos, y su amigo Mirlo. Mirlo es quien 
le ha enseñado todas las canciones. Antes, Mirlo cantaba 
para todo el bosque, ahora Mirlo se ha hecho viejo. Así que 
ahora Oso es su voz.
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 L'âge des possibles

LA EDAD DE LAS 
POSIBILIDADES
Saul y Rachel tienen un futuro trazado; entre los amish, 
la vida es una línea recta. Su rumspringa, un paréntesis 
fuera de la comunidad, les permitirá descubrir el mundo 
moderno para rechazarlo con todo conocimiento de causa. 
Temple debe abandonar su sencilla vida hogareña para 
reunirse con su hermana en la ciudad; la que se hace de-
masiadas preguntas y los que deberían no hacérselas van 
a perderse y encontrarse. Pero también van a encontrar 
respuestas que quizá habrían preferido ignorar. El estilo 
de escritura de Marie Chartres captura perfectamente el 
fervor y la duda de la adolescencia.

9782211309714 | 2020 | 240 páginas 
14,8x21,8 cm | 15.00 €
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Emile Jadoul

Una historia de luna  
y estrellas.

Marie Chartres

¡El mundo es tan grande! 
¡Qué suerte increíble 
tenemos!
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 La cabane à dodo

LA CABAÑA  
DEL SUEÑO
Durante la siesta en la guardería, León el Búho no duerme. 
Mejor, ha construido una cabaña para dormir. Oscar abre 
un ojo: «Una cabaña no es así. ¡Espera!». Jules se ha 
despertado: «¿Puedo ir?». Piu Piu y Gladys se unen a ellos. 
La sala de la siesta está manga por hombro. No es una 
simple cabaña lo que necesitan, sino una supercabaña 
para dormir.

Pastel | 9782211307321 | 2020 
22 páginas | 21x21 cm | 9.80 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel

 La balançoire de l'espace

EL COLUMPIO 
DEL ESPACIO
Mim y Crocus se han instalado en un columpio con papá. 
No es un columpio cualquiera, es un columpio del espacio, 
e invitan a mamá a probarlo. Con su campanilla, papá mar-
ca la salida, mientras Mim y Crocus lanzan el columpio. 
¡Di-ling di-ling! Papa indica el final del viaje.

9782211307789 | 2020 | 30 páginas 
17x20 cm | 10.00 €
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Frédéric Stehr

El momento de la calma.

Ella Charbon
Jean Leroy

La cabeza en las estrellas.  
Un momento de gracia,  
en que los padres se dejan 
arrastrar por el juego  
de sus hijos.
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 Le grand livre de Minusculette

EL GRAN LIBRO 
DE MINUSCULITA
Este es el gran libro de Minusculita, donde descubrimos 
todo lo que queremos saber sobre ella: su casa, sabemos 
que pesa 17 gramos como un pajarito o dos castañas, co-
nocemos a sus amigos y sus hermanas, vemos lo que hace 
todos los días de la semana y también en cada estación del 
año, lo que come… ¡Aprendemos muchas cosas en este 
libro sobre la pequeña hada!

9782211305228 | 2020 | 32 páginas 
23,5x30 cm | 12.50 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr

 La tempête arrive !

¡LLEGA LA 
TORMENTA!
Cunde el pánico entre los animales del bosque. ¡Rápido! 
Tienen que salir de sus casas. Mientras los elementos 
se desatan, cada uno se refugia en casa de su vecino. 
Pero pronto ningún hogar está a salvo. ¿Dónde podrían 
encontrar refugio?

Kaléidoscope | 9782378880330 | 2020 
32 páginas | 24x22,5 cm | 13.00 €
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Minusculita

Christine Davenier
Kimiko

Todo sobre Minusculita.

Christine Davenier
Magdalena

¡Todos a cubierto! El libro 
perfecto para tranquilizarse 
una noche de tormenta. 
Un cuento en cadena sobre 
compartir y ayudarse 
mutuamente.
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 Le mot le plus gros

LA PEOR 
PALABROTA
«Aquí estamos en directo desde la plaza del pueblo de 
Groville para esta nueva edición de la palabrota más 
fuerte.» Fifi y Lulu son los presentadores de choque de 
una competición televisiva de palabrotas. Una competición 
que premia la imaginación y excluye la mala intención.

Kaléidoscope | 9782378880231 | 2020 
40 páginas | 20x28,7 cm | 13.50 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr

 Le livre des petits bonheurs

EL LIBRO DE 
LOS PEQUEÑOS 
PLACERES
Cuando no estamos bien, hacemos unos mimos a mamá y 
pensamos en cosas agradables, pequeñas cosas como una 
mariquita que se posa en una mano o en cuando comemos 
patatas fritas. ¡Son simplemente los pequeños placeres 
de la vida!

9782211309288 | 2020 | 74 páginas 
14x14 cm | 11.50 €
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Kris Di Giacomo
Michaël Escoffier

Una historia llena  
de giros sobre las palabrotas.

Soledad Bravi

Los pequeños placeres 
de la vida, a lo largo de las 
estaciones: ¡tan alegre para 
los niños como para los 
padres!
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 Lucky Joey

LUCKY JOEY
Joey la ardilla vive con su familia en un gran parque de 
Nueva York. Es rápida y ágil, y le gusta su trabajo a pesar 
de los riesgos. Joey lava cristales. Desde arriba de los 
edificios, Joey sueña con viajes y con casarse con Lena, su 
enamorada. Los dos trabajan duro para que su sueño se 
haga realidad. ¿Se dejarán atrapar por los avatares de la 
vida o la suerte del afortunado Joey acabará por cambiar?

Pastel | 9782211301695 | 2020 
36 páginas | 24x34 cm | 15.00 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel

 Lisette et le gros mensonge

LISETTE Y LA 
GRAN MENTIRA
¿Mentir? ¿Mentir de verdad? ¿Decir una gran mentira? 
Nunca lo han hecho, ni Lisette ni su amigo Bobi. Sin em-
bargo, parece que mentir es divertido. ¿Y si lo intentaran, 
para ver lo que ocurre? Mira, aquí llega justamente Popof, 
el elefante. Hace una pregunta y… ¡hop! La invención se 
pone en marcha. El problema, con las mentiras, es que se 
sabe dónde empiezan, pero no cuándo van a detenerse.

9782211310697 | 2020 | 32 páginas 
21x23 cm | 12.20 €
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Stéphane Poulin
Carl Norac

Una invitación a creer  
en uno mismo y a apegarse  
a sus sueños.

Lisette

Catharina Valckx

Una nueva aventura  
de la traviesa Lisette.
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 Milo l'ours polaire

MILO,  
EL OSO POLAR
A los osos polares, solo les gusta una cosa en la vida: 
pelearse. Milo es diferente. Adora contar las estrellas 
fugaces y cuidar a sus protegidas, las foquitas. Pero he 
aquí que, por una desgraciada confusión, lo eligen para 
luchar en un ring. El tranquilo Milo tiene que abandonar 
su banquisa, en dirección a Nueva York, para el combate 
de boxeo del siglo... Magnificas acuarelas y representación 
chocante de Nueva York.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano

Kaléidoscope | 9782378880156 | 2020 
36 páginas | 21,5x29 cm | 13.50 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr

 Ma baby-sitteuse et les petites 
personnes

MI NIÑERA Y  
LAS PERSONITAS
Acaba de abrir una tienda de animales al lado de la escuela. 
Venden la última locura de moda: personitas, una especie 
de humanos del tamaño de lápices. Jacquotte, la galli-
nita, entra, arrastrada por Sheila, la potranca, su niñera 
preferida. Sheila quiere una personita a toda costa, como 
su amiga Pelmaza. Pero Jacquotte duda: ¿las personitas 
pueden ser felices en cautividad, comiendo croquetas 
podridas?
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20x27 cm | 13.50 €
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Juliette Lagrange
Laurent Souillé

Un antihéroe pacífico que  
se resiste a la brutalidad.

Alice Bunel

Un grafismo original  
con influencias pop.
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 Mission Mammouth : Histoires naturelles

MISIÓN MAMUT
HISTORIAS NATURALES
Amouksan es la decana de la humanidad. Vive en Siberia, 
en el borde del mundo, cerca del territorio de los espíritus. 
Ahora, solo le quedan sus recuerdos y tres objetos valiosos 
que le han regalado: un talismán de cuero, una bolsa de 
fotos y un magnífico vestido que solo se ha puesto una vez, 
hace mucho, mucho tiempo. Su padre trampero habría 
querido tener un varón, para enseñarle a cazar el reno en 
invierno y el salmón en verano. Así que ha criado a Amouk-
san como a un chico. Pero este año descubrirán juntos a un 
gigante que ha venido del fondo de los tiempos. Un mamut. 
Les ofrecerá la aventura más increíble de su vida.

9782211305204 | 2020 | 208 páginas 
13,5x20,5 cm | 12.00 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr

 Miranda Chocolat

MIRANDA Y  
EL CHOCOLATE
Unos padres ultraelegantes, una educadora, una lista 
interminable de prohibiciones y otra, igual de larga, de 
obligaciones, la educación de Miranda es perfecta. Y su 
vida, perfectamente aburrida. Solo la salva una cosa, la 
alegre familia Petrus y su legendaria pastelería. Por otra 
parte, Miranda no es la única a la que le gusta. También 
está Wonderfood, el gigante industrial. Pero por otras 
razones…
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Xavier-Laurent Petit

Amouksan recorre Rusia  
y las épocas, desde las 
llanuras siberianas hasta  
la corte del zar.

Astrid Desbordes

Golosinas dulces como  
una forma de resistencia  
a la vida cotidiana.
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 Moi veux ça !

¡QUIERO ESTO!
Hoy, Simon y su hermanito Gaspard van a hacer la compra 
con su madre al supermercado. Mamá ha sido muy clara, 
se compra solo lo que se necesita para las comidas, nada 
más. Los dos conejitos hacen algunos intentos delante de 
los caramelos, las cartas Kikojun y los peluches Bloubiga: 
«¡Yo quiero esto!». Inflexible, mamá llena su carrito de 
buenas verduras cuando, de repente, también ella se pone 
a gritar…

9782211307444 | 2020 | 32 páginas 
22x27,5 cm | 12.70 €
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 Mission p’tit déj !

¡MISIÓN 
DESAYUNO!
Arthur es un niño con suerte. Su mamá haría cualquier 
cosa para hacerlo feliz…, incluso ceder a sus caprichos 
más alocados. Así que, todas las mañanas, en el desayuno, 
Arthur llega con una nueva idea alucinante. ¿Hasta dónde 
llegará su mamá para complacerlo? El amor incondicional 
de una madre por su hijo.

Kaléidoscope | 9782378880415 | 2020 
32 páginas | 22,5x30 cm | 13.00 €
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Stephanie Blake

Flipada general. ¡Una gozada 
tanto para los padres como 
para los niños!

Barroux

El desayuno, una aventura 
diaria para los padres.
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 Petit Vampire (Tome 1) : Le film d'horreur

VAMPIRITO 
(TOMO 1)
LA PELÍCULA DE TERROR
Todo empezó con una película de terror. «No es para tu 
edad, Michel», me había advertido Vampirito. Pero de todos 
modos fuimos a ver Ondas de choque. Los zombis nazis 
daban miedo, pero, como era una película, todo iba bien. 
El problema es que aquellos monstruos regresaron por la 
noche, en mi sueño. Me inventé una puerta y se marcharon, 
¡uf! Aunque no sabía adónde conducía aquella puerta. 
Además, llegó Marguerite para decirme que me fuera de-
prisa, porque unos horribles zombis habían desembarcado 
en casa de Vampirito…

9782211311021 | 2020 | 96 páginas 
13,5x20,5 cm | 9.50 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr

 On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille

NO SE CORTAN 
LOS PIES  
A UNA CHICA
¿De qué depende la existencia? De una burbuja de aire. Una 
nota de música. Unos amigos y compañeros de infortunio. 
La imaginación. La lucha de cada día. Esta lucha, Nola la 
libra desde que, como consecuencia de una operación en 
el hospital, las piernas ya no le responden correctamente. 
Pero no está sola: en su cabeza, hay un payaso, un avión 
con un piloto y un soldado. ¡Juntos, al asalto de la vida!

9782211310857 | 2020 | 320 páginas 
14,8x21,8 cm | 15.50 €
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Vampirito

Joann Sfar

¡Vampirito, héroe de novela! 
Lo soñábamos y Joann Sfar  
lo ha hecho.

Taï-Marc Le Thanh

¿De qué depende  
la existencia?
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 Sauveur & Fils (Saison 6)

SAUVEUR E HIJO 
(TEMPORADA 6)
¿Quién es este hombre que quiere que lo reciban a las 7 de 
la mañana en la calle Murlins número 12 y parece conocer 
la casa de Sauveur como si hubiera vivido allí? ¿De dónde 
viene Gilbert el Demonio, que persigue a la joven Sarah y 
le grita sandeces al oído? ¿Por qué Ghazil Naciri ha robado 
una llave del bolso de su profe de Ciencias? ¿Qué hará 
Kimi con ese revólver que ha llegado a sus manos? ¿Y Jovo, 
mitómano o psicópata? ¿Conoceremos al fin su pasado?

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: húngaro, italiano, ruso y 
esloveno

9782211309097 | 2020 | 352 páginas 
14,8x21,8 cm | 17.00 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr

 Pikkeli Mimou

PIKKELI MIMOU
Llega la primera nevada del invierno con el cumpleaños de 
Pikkeli Mimou, el amigo de Killiok, que decide hacerle una 
visita. La tierra entera parece paralizada por la nieve y el 
frío. Killiok se lleva su saco de dormir y provisiones (además 
del pastel y el regalo de Pikkeli Mimou). «Por suerte, la 
nieve está allí», dice Killiok. «Me ilumina un poco. No sé 
realmente dónde estoy.» De repente, reconoce el bosque. 
«¡Feliz cumpleaños, Pikkeli Mimou!»

Pastel | 9782211306584 | 2020 
36 páginas | 20x26 cm | 12.50 €
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Sauveur e hijo

Marie-Aude Murail

Nunca una psicoterapia  
se había parecido tanto  
a una investigación policial.

Anne Brouillard

¡Feliz cumpleaños,  
Pikkeli Mimou!
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 Silex

SÍLEX
En el planeta Homo-Dino, los grandes se comen a 
los chicos. ¿Cómo convertirse en cazador cuando 
se tiene la estatura de tres manzanas? Para acallar 
las burlas, Sílex lanza un peligroso reto: ¡en menos 
de siete lunas, acabará... con el terrible Cometodo! 
Mensaje alrededor de la caza, para abordar el tema de la 
causa animal.

Kaléidoscope | 9782378880224 | 2020 
48 páginas | 20x30 cm | 13.50 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr

 Sidonie Souris

SIDONIE  
EL RATÓN
A Sidonie Souris le gusta escribir. Lo que prefiere es contar 
relatos de aventuras. Pero, un día, se queda en blanco. Ya 
no tiene ideas… Afortunadamente, su mamá tiene varios 
ases en la manga.

9782211308502 | 2020 | 48 páginas 
12,5x19 cm | 6.00 €
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Stéphane Sénégas

Conoce al mayor cazador  
de dinosaurios de todos  
los tiempos.

Clothilde Delacroix

¿Listos para la aventura? Una 
heroína ecorresponsable, 
minimalista y aventurera.
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 Tu étais où avant ?

¿DÓNDE 
ESTABAS 
ANTES?
Es bien sabido que una piedra no se mueve. Las piedras 
charlan entre ellas, pero se aburren un poco. Los guijarros, 
bonitos y lisos, se recogen, se coleccionan, se intercambian, 
viajan. A este guijarro, le gustaría dejar de moverse e insta-
larse allí, entre las piedras. ¿De dónde viene? ¿Siempre ha 
sido un guijarro? ¿Qué era, antes? Es una sorprendente y 
larga historia... Las piedras ya no te aburrirán.

9782211309424 | 2020 | 44 páginas 
17x19 cm | 12.50 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr

 Tiguidanké

TIGUIDANKE
Tiguidanké no se quiere terminar su plato. ¡Ah, no! Así 
que su papá amenaza con llamar al lobo, pero, cuando el 
lobo llega, las cosas no pasan exactamente como estaba 
previsto…

Kaléidoscope | 9782378880255 | 2020 
40 páginas | 22x31 cm | 13.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com    
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Yvan Pommaux

Un viaje a través del tiempo 
contado por un narrador 
desconcertante, ¡un guijarro!

François Soutif
Vanessa Simon-Catelin

Una heroína de carácter  
que no le teme a nada.
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 Un peu beaucoup

UN POCO MUCHO
Un árbol es frágil, hay que cuidarlo bien. Conviene ocu-
parse de él como de un amigo. Mi árbol y yo nos ocupamos 
bien el uno del otro. A veces, me da una de sus piñas. Una 
es poco, pero cuidado, todas es mucho. Hay que encontrar 
el equilibrio. Si un día ya no hay más piñas, todavía quedan 
las agujas del pino, las ramas y las raíces…

Pastel | 9782211307758 | 2020 
36 páginas | 20x28 cm | 12.50 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel

 Un loup sort dans la nuit

UN LOBO  
SALE POR  
LA NOCHE
¿Estás listo, querido lector, para escuchar una increíble 
historia? Instálate cómodamente. Eso es, ¡empieza la 
aventura! Un lobo sale por la noche. ¿Adónde va? ¿Hacia 
el castillo de un ogro gigante, sobre el océano encrespado 
o ante un plato de conchitas? Para descubrirlo, tendrás que 
abrir el libro y dar vuelta a las páginas...

9782211309448 | 2020 | 36 páginas 
23x19 cm | 13.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com    
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Olivier Tallec

Nueva prueba de amor  
de la ardilla de Olivier Tallec 
por su árbol.

Rudy Spiessert
Clémentine Mélois

Un álbum doble e interactivo 
que permite al lector 
implicarse en la construcción 
de la historia.
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 Animaux dangereux

ANIMALES 
PELIGROSOS
He aquí un fascinante álbum documental para saberlo 
todo sobre unos animales cuya peligrosidad se esconde 
a veces en los pequeños detalles: su modo de vida, su 
técnica de ataque o de defensa. Información chocante o 
sorprendente, y por supuesto el tipo de dolor ocasionado. 
¡Ciencia y escalofríos garantizados!

9782732492964 | 2020 | 56 páginas 
32x21 cm | 14.90 €

 La Martinière Jeunesse www.lamartinierejeunesse.fr

 24h dans la peau du docteur : Vite, tes 
patients t'attendent !

24 HORAS  
EN LA PIEL  
DEL MÉDICO
¡DEPRISA, TUS PACIENTES  
TE ESPERAN!
Hoy, tendrás que someterte a prueba como médico. El 
servicio de urgencias está a tope y todos los pacientes te 
necesitan. ¡A trabajar! Así empieza este libro-juego, que 
propone al lector tratar 10 casos de medicina, de la apen-
dicitis al parto, pasando por el sarampión, una pierna rota 
e incluso un trasplante de riñón. ¡Atención! ¡Si te equivocas 
de diagnóstico, apresúrate a volver a ver a tu paciente antes 
de que su caso se agrave!

9782732494494 | 2020 | 48 páginas 
24x30 cm | 14.90 €
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Raphaël Martin
Maxime Derouen

¡Un temible inventario de  
los animales más peligrosos 
del mundo!

Pascal Prévot
Anne-Charlotte Gautier

Un libro-juego delirante  
pero muy serio para vivir  
al ritmo del hospital.
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 C'est chez moi !

¡ES MI CASA!
En la montaña, en el desierto, en la banquisa… Este libro 
ilustrado tan sencillo como elegante ofrece al niño un viaje 
por nuestro planeta para descubrir 7 paisajes en volumen. 
En cada nueva doble página, se divertirá buscando al 
animal que se asocia tradicionalmente con el paisaje 
representado. Un libro para dar a conocer y nombrar a 
los más pequeños los distintos paisajes, iniciarlos en la 
ecología y maravillarlos.

9782732494647 | 2020 | 16 páginas 
15,5x21 cm | 12.50 €

 La Martinière Jeunesse www.lamartinierejeunesse.fr

 Blanc : Une histoire dans la montagne

BLANCO
UNA HISTORIA EN LA MONTAÑA
Un libro ligero que nos atrapa para evocar la relación entre 
el tiempo y el espacio en un mundo cambiante. En la mon-
taña, un muchacho sorprende a un zorro que ha venido a 
robar restos cerca de su casa. Intentando seguirlo a través 
del bosque, el niño acaba por perderse. Sigue entonces una 
loca carrera contra la niebla que devora los contornos y lo 
tiñe todo de blanco.

9782732495255 | 2020 | 32 páginas 
29x27 cm | 16.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

Aurore Petit

Un libro ilustrado pop-up 
para visitar la Tierra.

Stéphane Kiehl

Un libro con un diseño 
original y de una gran fuerza.
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 Gaspard dans la nuit

GASPARD  
EN LA NOCHE
Acurrucado en la cama, Gaspard espera el sueño que no 
viene…, hasta la llegada de un ratoncito que cree poder 
ayudarlo a encontrar un amigo. Su búsqueda los lleva por 
toda la casa, donde van a tener divertidos encuentros que, 
como Gaspard, son presa de diversas inquietudes. Pero 
juntos, conseguirán superarlas. Un álbum muy sutil sobre 
los miedos infantiles y la amistad que se impone sin que 
nos demos cuenta, un álbum que trata sobre el poder del 
sueño.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en 2 lenguas: inglés (Princeton 
Architectural Press) y alemán (Knesebeck)

9782732493909 | 2020 | 40 páginas 
22x32 cm | 13.90 €

 La Martinière Jeunesse www.lamartinierejeunesse.fr

 Ça gargouille !

GORJEOS
Billie no es una periodista como los demás. Y eso nos viene 
bien, porque su nuevo campo de investigación no es otro 
que el aparato digestivo de J. Después de introducirse 
en la boca del muchacho, nos lleva con ella a descubrir 
el secreto de los órganos. ¿De qué está hecha la saliva? 
¿Cómo se forman los eructos? ¿Cuántos metros mide el 
intestino? ¿Por qué la microbiota es tan importante? ¿Cuál 
es la mejor posición para hacer caca?

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en chino simplificado (Ronshin)

9782732492759 | 2021 | 48 páginas 
23x29 cm | 12.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

Seng Soun Ratanavanh

La aventura nocturna  
de un niño solitario y soñador.

Nathalie Lescaille-
Moulènes

Lionel Serre

Un libro educativo fuera de  
lo común que cuenta, a través 
de un viaje de exploración, 
el funcionamiento del aparato 
digestivo.
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 Héros ordinaires

HÉROES 
ORDINARIOS
Un hombre que excava una montaña india durante veinte 
años, un cartero que, durante treinta y tres años, modela 
su palacio ideal, un perro que sigue yendo todas las tardes 
durante diez años a la estación de Shibuya a esperar a su 
amo muerto…, ¿locura o genialidad? Personajes verdade-
ros que no han entrado en los libros de historia, pero que 
cuentan la historia del mundo.

9782732494555 | 2020 | 48 páginas 
28x34,5 cm | 16.00 €

 La Martinière Jeunesse www.lamartinierejeunesse.fr

 Harcèlement

ACOSO
Acoso moral, escolar, sexual, pero también ciberacoso, 
este libro muestra un panorama muy amplio de las dife-
rentes formas de acoso: las definiciones, los mecanismos, 
las consecuencias y las herramientas para luchar contra 
las diferentes lacras. Con una presentación muy factual, 
apoyándose en datos actuales, cifrados e incontestables, 
este inventario sobre el acoso es una incitación a compren-
der, actuar y no aguantar más.

9782732495262 | 2020 | 160 páginas 
17x23 cm | 14.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

Anne Terral
Sébastien Vassant

Seis destinos fuera  
de lo común, desconocidos, 
pero que no estamos 
dispuestos a olvidar.

Emma Strack
Maria Frade

Todas las formas de acoso 
presentadas y desmenuzadas 
para prevenir, luchar y  
no dejar de combatir.
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 Le mur

EL MURO
El muro de Caroline Fait evoca todos esos muros que 
se han erigido en todas las épocas y que actualmente 
son omnipresentes en el mundo, en Estados Unidos, en 
Hungría, en Israel, en Corea, en Marruecos… De hormigón 
o más insidiosos, protegen, prohíben, separan y parecen 
infranqueables. Éric Puybaret, con una intensidad expre-
sionista, interpreta magníficamente sus palabras discretas 
y extremadamente justas como su pequeño héroe.

9782732495521 | 2020 | 32 páginas 
24,5x34,5 cm | 16.00 €

 La Martinière Jeunesse www.lamartinierejeunesse.fr

 Le ciel

EL CIELO
Un paseo aéreo inédito que permite al lector reconocer 
las diferentes nubes, comprender la polinización o el ciclo 
día-noche, contemplar tanto las estrellas como las aves 
migratorias, asistir a un tornado o a un eclipse, sin olvidar 
la contaminación atmosférica y lumínica, pero también las 
energías «limpias». Un libro de una belleza asombrosa, 
enriquecido con recortes láser y perforaciones, solapas y 
desplegables para descubrir.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en 6 lenguas: inglés (Thames & 
Hudson), italiano (L'Ippocampo), alemán (Gerstenberg), 
español y catalán (Maeva) y polaco (Mamania)

9782732495699 | 2020 | 40 páginas 
25x36 cm | 23.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

Caroline Fait
Eric Puybaret

Esa noche, la gran historia 
entra en colisión con la vida 
ordinaria de un niño como 
tantos otros en el mundo.

Juliette Einhorn
Hélène Druvert

Un paseo aéreo inédito,  
para descubrir el cielo desde 
todos sus ángulos.
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 Nos voisins les insectes

NUESTROS 
VECINOS  
LOS INSECTOS
Después de levantar las solapas y perseguir a los anima-
litos en cada rincón de la casa, el joven lector solo tendrá 
que girar la página para aprender más sobre ellos. Cinco 
habitaciones de la casa como el niño no las ha visto nunca 
¡y el mismo número de colecciones de animalitos por 
descubrir! En la cocina, el dormitorio, el desván, el cuarto 
de baño y el comedor.

9782732486390 | 2019 | 22 páginas 
22,6x22,6 cm | 14.90 €

 La Martinière Jeunesse www.lamartinierejeunesse.fr

 Mon père est un super-héros

MI PADRE ES  
UN SUPERHÉROE
Las irresistibles palabras de un niño cuya admiración por 
su padre, médico, solo igualan a su humor. «Mi padre es 
un superhéroe. Y no el tuyo. OK, ya te oigo decir: ¡Mi padre 
también! No, tu padre no es para nada un superhéroe. 
Salvo si es bombero. ¿Es bombero? No. Ya ves: tu padre 
solo es supernormal. Pero eso no es para nada grave.»

9782732492032 | 2020 | 32 páginas 
22,5x31 cm | 14.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

François Lasserre
Amélie Falière

Un libro con solapas para 
encontrar a los animalitos 
que viven en la casa.

Arnaud Cathrine
Charles Berbérian

Uno dúo inesperado para  
un álbum de tema universal: 
la admiración de los niños 
por sus padres.
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 Petit Singe

MONITO
Del «monito» que empieza su vida aferrado contra el co-
razón de su madre al «gran amor» que aprende a caminar, 
un libro para conmoverse más y más con los 6 grandes 
momentos del primer año del bebé. Con este libro de tela, 
se invita al pequeñín a repasar con sus padres todas las 
etapas importantes de su motricidad: en brazos, antes de 
pasar a la espalda, sobre el vientre, a cuatro patas, sentado 
y por fin de pie. Cada vez se designa con un apodo animal, 
evocador y afectuoso.

9782732496504 | 2021 | 6 páginas 
16x16 cm | 12.90 €

 La Martinière Jeunesse www.lamartinierejeunesse.fr

 Oiseaux, des alliés à protéger

PÁJAROS, 
ALIADOS 
QUE HAY QUE 
PROTEGER
El texto, informativo y variado, rico en anécdotas extraídas 
de la vida cotidiana de las aves, captará la atención de los 
más jóvenes, ofreciéndoles así una iniciación que les dará 
ganas de ir más lejos. Un álbum para regalar y sensibilizar 
a las jóvenes generaciones sobre la frágil belleza de un 
mundo a menudo en peligro.

9782732493251 | 2020 | 64 páginas 
26,5x29 cm | 16.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

Aurore Petit

Un libro de tela para 
aprovechar que se es 
pequeño antes de ser mayor.

Philippe Dubois
Narisa Togo

Un magnífico álbum 
documental para regalar 
y sensibilizar a las jóvenes 
generaciones sobre la frágil 
belleza de las aves.
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 Promesses (Tome 1) : Je te promets

PROMESAS 
(TOMO 1)
TE LO PROMETO
«Las promesas, es todo lo que quiero susurrar en los oídos 
de mis hijos, es todo ese amor que desborda y que hace 
que un “te quiero” no baste, es la belleza de su infancia 
y la suerte de ser sus padres, son todos esos pequeños 
momentos que se volverán eternos, es una única promesa, 
en definitiva: la de amar.»

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en 4 lenguas: inglés (Abrams), 
español y catalán (Bruno) e italiano (Gallucci)

9782732494982 | 2020 | 24 páginas 
17x19 cm | 10.00 €

 La Martinière Jeunesse www.lamartinierejeunesse.fr

 Pop-up Lune

POP-UP LUNA
Abre este libro y deja que la magia de la luna entre en la 
habitación. A lo largo de magníficos cuadros en relieve, 
descubre cómo se ha formado, cómo es su cara oculta, 
qué poderes se le atribuyen, por qué su forma evoluciona 
a lo largo del mes, cómo funcionan los cohetes… ¡y muchas 
otras cosas!

RIGHTS SOLD
Vendido en 6 lenguas: español y catalán (Edelvives), 
inglés (Thames & Hudson), italiano (Franco Cosimo 
Panini, neerlandés (Clavis) y chino simplificado  
(Daylight Publishing)

9782732481272 | 2018 | 20 páginas 
23x30 cm | 23.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

Promesas

Christine Roussey

Una manera de decir «te 
amo» a los más pequeños,  
en todos los detalles 
cotidianos.

Anne Jankeliowitch
Olivier Charbonnel
Annabelle Buxton

¡Todo lo que siempre  
has querido saber sobre  
la luna, en pop-up!
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 Sommes-nous seuls dans l'univers ?

¿ESTAMOS 
SOLOS EN  
EL UNIVERSO?
¿Quién no ha mirado nunca el cielo pensando en com-
prender el misterio de la vida extraterrestre? ¿Estamos 
realmente solos en el universo? Es una pregunta que se 
plantean muy seriamente los científicos a raíz del descu-
brimiento de los exoplanetas. Nada impide imaginar que 
existen otras civilizaciones en otra parte o aquí. Incluso es 
muy probable. Buscamos signos de vida lejos de nuestro 
hogar cuando los extraterrestres podrían estar ya en la 
tierra desde hace mucho tiempo.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en chino simplificado (Ronshin)

9782732491516 | 2021 | 48 páginas 
22x29 cm | 14.90 €

 La Martinière Jeunesse www.lamartinierejeunesse.fr

 Sirènes de légende

SIRENAS  
DE LEYENDA
¿Quiénes son y qué quieren? En todos los tiempos y en 
todo el mundo, las criaturas marinas nunca han dejado de 
hacernos fantasear. Deja que este hermoso libro ilustrado 
con talento por Laura Pérez te cuente su increíble destino, 
su búsqueda poética y sus apasionantes aventuras.

9782732494418 | 2020 | 48 páginas 
23x33 cm | 12.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

Louise Vercors
Arthur Junier

Entre ciencia y cultura,  
un documento apasionante 
que levanta el velo sobre  
los ovnis y los extraterrestres.

Rémi Giordano
Olivia Godat
Laura Pérez

Un espléndido álbum  
que rinde homenaje  
a 10 sirenas de leyenda.
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 Comment j'ai réparé le sourire de Nina

CÓMO DESCUBRÍ 
LA SONRISA  
DE NINA
Gaspard es un chico serio. Puede que demasiado serio para 
sus padres, que son… desorganizados y desordenados, 
socarrones y camorristas, descabellados y estrambóticos. 
Gaspard no desiste, es él quien asegura el día a día. Si no, 
¿quién se ocuparía de Annabelle, su hermana pequeña, 
y de Paracetamol, el mono rescatado de los laboratorios 
Servais? ¡Y se ocupa muy bien! Hasta el día en que, sin 
querer, Gaspard hace llorar a la hermosa Nina. Entonces, 
hace lo posible por recuperar la sonrisa desaparecida.

9791096935666 | 2020 | 146 páginas 
14x19 cm | 12.50 €

 Le Muscadier www.muscadier.fr

 À la belle étoile

AL RASO
Yaëlle tiene un hermano mayor discapacitado, Pierrot. 
Una mañana, le propone que la acompañe a la escuela. 
Pierrot está contento: la verdad es que hace mucho tiempo 
que sueña con ir a la escuela de los niños normales. Pero, 
cuando se burlan de él, pierde los papeles. Entonces, se 
escapa y se pierde en la ciudad, donde conoce a la Dama, 
que vive en la calle y en un castillo de cartón.

9791096935062 | 2018 | 80 páginas 
14x19 cm | 9.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr

Nicolas Michel

Una novela alegre y  
con ritmo que hará morir  
de risa a grandes y chicos.

Éric Sanvoisin

Una novela a tres voces 
para acompañar a los más 
jóvenes en la comprensión  
de la discapacidad mental.
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 Le gardien des moabis

EL GUARDIÁN  
DE LOS MOABIS
Mobou es un pigmeo baka de diez años. Vive en un poblado 
situado en el corazón de la cuenca del Congo. La selva 
misteriosa y rebosante de vida es su terreno de juego 
favorito. Un día, el humilde pueblo de la selva recibe la 
visita de un funcionario de Kinshasa: el gobierno acaba de 
vender una porción de su territorio a unos explotadores 
forestales extranjeros. Los pigmeos reciben la orden de 
mudarse…. a unas chozas de hormigón. Entonces, Mobou 
pone en marcha todo un arsenal de defensa con los suyos.

9791096935659 | 2020 | 160 páginas 
14x19 cm | 12.50 €

 Le Muscadier www.muscadier.fr

 Dysfférent

DISFERENTE
¡Que extraña idea llamar a un niño Carlomagno! Sin este 
extraño nombre, Charlie seguro que sería un niño como 
los demás… con unos cuantos adjetivos más. Se dice que 
es demasiado distraído, disipado, disperso… con gran dis-
gusto de los adultos que lo rodean. Esto genera a menudo 
las burlas de sus compañeros. Carlomagno es disléxico, 
disortográfico y dispráxico. Pero ¿quién ha dicho que los 
niños multidiscapacitados no sirven para nada? ¡Puede que 
sea una suerte ser diferente!

9791096935116 | 2018 | 96 páginas 
14x19 cm | 10.50 €
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Céline Jacquot

Una novela de aventura 
ecológica en el corazón de  
la cuenca del Congo.

Fanny Vandermeersch

La historia de un niño 
discapacitado que aprendió 
a superar su minusvalía 
gracias a la música.
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 Pierre le voleur

PEDRO,  
EL LADRÓN
En su pueblo, Pierre manga todo lo que lo atrae. Como la 
gente lo sabe, va a recuperar sus cosas a su casa, ya que él 
no se oculta y siempre lo devuelve. Los habitantes lo acep-
tan como es y hasta la gendarmería lo deja hacer. Pero, un 
día, las cosas se vuelven más graves, porque roba en las 
segundas residencias. Esta vez, Pierre niega los hechos. 
Una novela rural sobre la benevolencia, la tolerancia y la 
solidaridad, que hace bien a la moral y devuelve el sentido 
a la idea de humanismo.

9791096935642 | 2020 | 104 páginas 
14x19 cm | 10.50 €

 Le Muscadier www.muscadier.fr

 Phobie

FOBIA
Sophia es una alumna brillante. Pero, cuando llega a 
secundaria, todo cambia. Sus notas bajan, sus amigas la 
abandonan, la angustia la corroe. Hasta el día en que no 
se siente capaz de cruzar la verja del centro. Con la ayuda 
de sus padres y lo que queda de sus amigas, acabará por 
poner nombre a sus males: sufre de fobia escolar. Una 
novela que desmitifica, invita a compartir y a discutir 
sobre un tema que afecta a numerosos adolescentes en 
la actualidad.

9791096935468 | 2019 | 96 páginas 
14x19 cm | 10.50 €
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Yves Frémion

Un elogio de la simplicidad  
y del sentido común por  
un escritor de talento.

Fanny Vandermeersch

Una novela para desmitificar, 
sin tabúes ni traumas,  
el extendido fenómeno  
de la fobia escolar.
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 Plastique apocalypse

APOCALIPSIS 
DEL PLÁSTICO
Al principio, el Plastivorax era un formidable avance de la 
tecnología. Por un lado, se iban a tratar todos los residuos 
plásticos de la tierra sin restos ni contaminación. Por 
otro lado, su inventor se embolsaría miles de millones de 
dólares. Pero no se tenía en cuenta el pequeño detalle que 
mata. Una minucia que no quiere ver ese aprendiz de brujo 
que creía controlarlo todo, hasta las leyes de la naturaleza. 
Resultado: nada menos que el fin del mundo ―en fin…, 
como lo conocemos.

9791096935093 | 2018 | 80 páginas 
14x19 cm | 9.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr

Arthur Ténor

Una aventura trepidante  
que arrastra a los lectores 
a un mundo desconocido…, 
pero ¿puede ser mejor?
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 Éléphants de A à Z

ELEFANTES  
DE LA A A LA Z
¿Sabías que los elefantes tienen miedo de las abejas y de 
los ratones, que solo tienen seis dientes y que pueden ser 
silenciosos como los gatos? Mezclando narraciones de 
todos los géneros (extraídos de diarios íntimos del autor, 
cuento de Kipling e incluso historias extraordinarias), 
información científica y anécdotas, esta «enciclopedia» de 
los elefantes es exhaustiva y atípica. Este comprometido 
álbum documental recuerda a los niños la fragilidad de 
los elefantes.

9791023513066 | 2020 | 96 páginas 
24,5x24,5 cm | 16.90 €

 Le Seuil Jeunesse http://seuiljeunesse.com

 Dans sa valise

EN SU MALETA
Había una vez una casita, en la que vivía un hombrecito 
que preparaba la maleta para salir de viaje. Navegando 
por los océanos, escalando montañas, el hombrecito irá 
de sorpresa en sorpresa. Se avanza en el libro a través de 
35 desplegables, que son como obstáculos que superar. A 
lo largo de estas aventuras, necesitará lo que ha metido 
en la maleta para avanzar, pero también encontrar objetos 
para guardar en ella. ¿Qué quedará al final del viaje en la 
maleta?

9791023514407 | 2020 | 20 páginas 
23,5x25 cm | 16.90 €
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Marc Daniau

Un magnífico libro 
documental para convertirse 
en un experto en elefantes.

Clotilde Perrin

Embárcate para un 
maravilloso viaje tras las 
huellas de este hombrecito. 
¡No apartes los ojos  
de su maleta!
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 Himboo Humboo

HIMBOO 
HUMBOO
Himboo Humboo es un simpático monstruo peludo. Pero 
esa mañana, Himboo Humboo está de mal humor, le 
cuesta descifrar los artículos del periódico. Del redactor 
jefe al médico, del médico al especialista, Himboo Humboo 
busca en vano una solución a su problema. Necesitará la 
clarividencia de un pequeño ser humano para ver claro: ¡no 
es nada, solo se ha vuelto miope! No hay duda, con unas 
gafas, la vida es más clara y colorida.

9791023513400 | 2020 | 48 páginas 
27x38 cm | 16.00 €

 Le Seuil Jeunesse http://seuiljeunesse.com

 Fils unique et fier de l'être

HIJO ÚNICO  
Y ORGULLOSO  
DE SERLO
Nuestro narrador es hijo único y está orgulloso de serlo. 
Tiene unos padres que lo adoran y un montón de com-
pañeros que no tienen la misma suerte que él, soportan 
el maltrato de su hermano o, peor, ¡de su hermana! Com-
partir los juguetes, no ser el centro del mundo, eso no es 
para él. El narrador, víctima de una terrible negación, no 
quiere ver lo que nos parece evidente, que está a punto de 
perder su posición de hijo único (¡mucho mejor!).

9791023514070 | 2020 | 56 páginas 
15x19 cm | 13.90 €
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Christophe Pernaudet
Laurent Sanguinetti

¡Te encantará este monstruo 
que parece un peluche 
gigante!

Céline Laurens
Laurent Simon

Un álbum muy divertido  
para aprender a aceptar  
a un hermanito o  
una hermanita.
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 Imagier du vivant

LIBRO 
ILUSTRADO 
DE LOS SERES 
VIVOS
Más de 50 frutos, flores, verduras y animales por descubrir 
en este libro ilustrado de gran formato para sujetar con 
ambas manos. Las pinturas de Martin Jarrie, llenas de 
vida, nos sumergen en una naturaleza rica, variada y 
colorista. El más pequeño descubrirá el mundo, colmado 
de alegría al reconocerlo; el adulto se sumergirá en estas 
pinturas impresionantes, embargado por asociaciones 
sorprendentes, a imagen de la naturaleza.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en Italia (Life, Orecchio Acerbo)

9791023513394 | 2020 | 64 páginas 
25x34 cm | 15.50 €

 Le Seuil Jeunesse http://seuiljeunesse.com

 Histoires à piocher

HISTORIAS  
PARA REBUSCAR
Una serie de historias en las que rebuscar según las ganas, 
para reír, soñar y estremecerse. Un niño que camina sobre 
un alambre por encima de cocodrilos hambrientos, un lobo 
que escala un pastel de crema, un extraterrestre atrapado 
en los faros de un coche… Las imágenes realizadas por 
Christian Roux se han  confiado a Philippe Lechermeier, 
que se ha sumergido en este universo magnífico, extraño, 
divertido y sorprendente para ofrecernos más de treinta 
historias, con formas y tonos tan diversos como originales.

9791023514100 | 2020 | 208 páginas 
17,5x25 cm | 18.00 €
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Martin Jarrie

Libro ilustrado con 
magníficas pinturas  
para descubrir el mundo.

Philippe Lechermeier
Christian Roux

35 historias en las que 
rebuscar a voluntad para reír, 
soñar y estremecerse.
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 L'azur

EL CIELO
Una perspectiva original: el mundo visto por los ojos de 
una oruga. La oruga sale del huevo y entra paso a paso en 
un universo desconocido. Al principio, todo está borroso: 
sonidos, imágenes, olores. Página tras página, el universo 
se dibuja. La oruga soporta los chubascos, aprende a 
reptar, a esconderse, a acurrucarse o a desplegarse. 
Por fin, se retira bajo un árbol, se enrolla como una bola 
y forma una crisálida. Unas semanas más tarde, saldrá 
metamorfoseada y se elevará hacia el cielo.

9791023515183 | 2020 | 40 páginas 
18x25 cm | 13.50 €

 Le Seuil Jeunesse http://seuiljeunesse.com

 J'ai la bougeotte !

¡NO PARO 
QUIETO!
Un libro para aprender a moverse en todos los sentidos, 
como los animales. ¿Puedes mantenerte sobre una sola 
pierna, como un flamenco rosa? ¿Bostezar como un hipo-
pótamo? En este libro lúdico, con ilustraciones pastel, el 
niño descubre el mundo de los animales al mismo tiempo 
que su propio cuerpo: en un juego de espejo, el personaje 
de la página de la izquierda reproduce los gestos del animal 
de la derecha, y el lector puede hacer lo mismo. Una lectura 
lúdica, ideal para un momento de complicidad entre padres 
e hijos.

9791023514209 | 2020 | 40 páginas 
21x21 cm | 12.90 €
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Caroline Pellissier
Mathias Friman

Un libro donde se descubre  
el mundo a través de los ojos 
de una oruga.

Sara Gavioli

Un libro para aprender  
a moverse como los 
animales.
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 La folle équipée

LA LOCA 
AVENTURA
Érase una vez un gallo, un perro y un gato. El día que una 
tormenta devasta su hogar, se ponen en camino en un 
carro improvisado en busca de un lugar donde instalarse. 
Al final, cuando nuestros amigos son atacados por unos 
lobos, el carro se transforma y ya no son tres, sino diez 
amigos los que se enfrentan al enemigo. Vuelve a empezar 
el libro desde el principio y verás cómo se transforma el 
carro poco a poco y los animales presentes en el dibujo se 
unen a nuestro alocado equipo.

9791023514650 | 2020 | 40 páginas 
24x28 cm | 13.90 €

 Le Seuil Jeunesse http://seuiljeunesse.com

 La double vie de Médor

LA DOBLE  
VIDA DE MÉDOR
Un lobo hambriento arrastra sus huesos en busca de 
algo que llevarse a la boca. Atraído por el olor de una 
comida que burbujea a fuego lento, rasca la puerta de una 
mansión. Una valiente mujer, que lo toma por un perro 
abandonado, lo deja entrar y acaba por adoptarlo. Pero, a 
cambio de una escudilla repleta, nuestro lobo debe hacer 
algunos esfuerzos. ¿Qué pasaría por la cabeza del lobo si 
la anciana desapareciera? ¿Podría contener sus instintos 
salvajes?

9791023514438 | 2020 | 40 páginas 
24x31 cm | 14.90 €
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Katerina Gorelik

Un viaje durante el cual se 
pondrá a prueba tu capacidad 
de observación.

André Bouchard

¡Señoras y señores, métanse 
todos en los refugios!  
¡Un lobo está rondando por  
la ciudad, y está hambriento!
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 Murdo, le livre des rêves impossibles

MURDO,  
EL LIBRO  
DE LOS SUEÑOS 
IMPOSIBLES
Murdo, un pequeño yeti imaginario, es el narrador de esta 
recopilación. Cada página describe uno de sus sueños: tri-
cotar un jersey con las palabras de un poema, esconderse 
en un zapato, confiarse a una piedra, comerse un bocadillo 
con «todo», construir un puente entre el día y la noche… 
Con un lenguaje magnífico, ilustrado por el trazo simple y 
pícaro de Eva Offredo, Alex Cousseau ofrece toda la poesía 
de la infancia.

9791023514483 | 2020 | 88 páginas 
16,5x20,5 cm | 14.50 €

 Le Seuil Jeunesse http://seuiljeunesse.com

 Ma fabuleuse carte au trésor

MI FABULOSO 
MAPA DEL 
TESORO
Embárcate en una maravillosa epopeya en busca de un 
tesoro. Este libro de formato original invita al lector a 
participar en un gran viaje. Gracias a un mapa misterioso 
que tendrá que desplegar, a las páginas de una guía donde 
conocerá a grandes aventureros dispuestos a guiarlo a lo 
largo de toda su búsqueda y a un espejo mágico que le per-
mitirá explorar las imágenes y descifrar mensajes ocultos, 
el lector emprenderá la búsqueda de un fabuloso tesoro.

9791023514407 | 2020 | 24 páginas 
17,5x25 cm | 13.90 €
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Alex Cousseau
Eva Offredo

Un libro misterioso, divertido 
y poético. Un libro que no  
se parece a ningún otro.

Guillaume Guéraud
Renaud Perrin

¡Embárcate en esta aventura 
extraordinaria en busca  
de un tesoro perdido!
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 Ööfrreut la chouette

ÖÖFRREUT,  
LA LECHUZA
Ööfrreut, la lechuza, observa el mundo desde lo alto de su 
rama. Los seres humanos no le interesan, pero está intri-
gada por la niña. Esta no es como las demás, le encanta 
salir por la noche y no tiene miedo de la oscuridad. Sabe 
saludar a los árboles y escuchar los ruidos del bosque. 
Surge una divertida amistad, que no deja de crecer hasta 
la noche en que la niña es perseguida por una jabalina y 
Ööfrreut la ayuda a encontrar su camino.

9791023512434 | 2020 | 40 páginas 
21x26 cm | 13.50 €

 Le Seuil Jeunesse http://seuiljeunesse.com

 Notre cabane

NUESTRA 
CABAÑA
¡Vacaciones! El sol brilla y la hierba está esplendida en los 
campos. Todos los días, tres amigos se encuentran y parten 
a través de la campiña para ir a su cabaña. Pero ese día, 
el viento sopla, las ramas se agitan…, ¡llega la tormenta! 
El paseo se convierte en una aventura formidable, en una 
naturaleza tan pronto tranquila como amenazadora. Los 
tres compañeros se mantienen unidos, cogidos de la 
mano, hasta el lugar de su refugio. Entonces sabremos si 
la cabaña ha resistido a la tempestad...

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano (JEI)

9791023513073 | 2020 | 48 páginas 
23x32 cm | 14.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr

Cécile Roumiguière
Clémence Monnet

«La que vive de noche» nos 
cuenta su amistad diferente 
con una niña intrépida.

Marie Dorléans

Embárcate en este fantástico 
paseo, que te llevará hasta  
la cabaña de tus sueños.
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 Sorcières ! Une histoire  
des sorcières à travers l'art

¡BRUJAS!  
UNA HISTORIA 
DE LAS BRUJAS A 
TRAVÉS DEL ARTE
La bruja ha existido siempre a lo largo de la historia. Para el 
niño, es una criatura fantástica como las demás. Objeto de 
temor por excelencia, a lo largo de la historia ha adquirido 
diferentes rostros: de la mujer poderosa y devoradora al 
viejo adefesio de los cuentos de hadas, pasando por la joven 
cándida supuestamente poseída por el espíritu del diablo, 
la figura de la bruja ha inspirado a muchos artistas y hoy 
es objeto de una auténtica rehabilitación.

9791023514803 | 2020 | 72 páginas 
23x27,5 cm | 17.00 €

 Le Seuil Jeunesse http://seuiljeunesse.com

 Résidence beau séjour

RESIDENCIA 
BEAU SÉJOUR
Ya es oficial: el nuevo animal adorado tanto por los niños 
como por las niñas es el groloviu de pelo suave. ¡Se 
acabaron los unicornios! Los adoramos, pero los hemos 
visto demasiado. A la espera de recobrar su gloria pasada, 
disfrutarán de un reposo bien merecido en la residencia 
Beau Séjour. Piscina, spa, clase de fitness, peluquería, 
salón de té, espectáculos y actividades diversas, todo está 
maravillosamente organizado para proporcionar a los uni-
cornios y otros animales que han perdido su popularidad 
una vida de ensueño… Bueno, casi…

9791023514193 | 2020 | 36 páginas 
24x33 cm | 15.00 €
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Pauline Duclos-Grenet

De Circe a Baba Yaga,  
una historia de la bruja  
en el arte, enriquecida con 
una iconografía apasionante.

Gilles Bachelet

A partir de ahora, el unicornio 
va a ser reemplazado por 
el groloviu en el corazón  
de los pequeños…
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 Tout ce que je sais sur les chiens

TODO LO  
QUE SÉ SOBRE 
LOS PERROS
Los niños adoran a los perros, a todos los perros: grandes, 
pequeños, los que huelen mal, los perros policía, los perros 
lazarillo… En este libro, un niño nos presenta a su perro: 
Bobol. Se llama así porque parece una bola. No siempre 
huele bien, ronca, hace un ruido de lavadora cuando respira 
y se come los zapatos de los padres. Pone nerviosos a los 
mayores y no tiene ningún oficio, ¡pero es muy querido!

9791023512601 | 2020 | 26 páginas 
20x20 cm | 10.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr

Clémentine Mélois
Rudy Spiessert

Un libro para regalar a todos 
los niños enamorados de 
los perros. Todo de cartón, 
divertido y gráfico.
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 Tout ça pour quelques grains de sel

TODO ESTO  
POR UNOS 
GRANOS DE SAL
¿Cómo es posible que unos granos de sal hagan perder 
la cabeza a un valiente? Cuento tradicional georgiano, 
bilingüe en francés y georgiano, con un CD que cuenta la 
historia en las dos lenguas. A partir de 3 años.

FIND OUT MORE
>  Seleccionado por la edición 2020 de la guía  

de Georgia  "Le petit futé"

9782365872690 | 2017 | 40 páginas 
24x25 cm | 18.00 €

 Le Verger des Hespérides www.editionslevergerdeshesperides.com

 Comment le maïs est apparu sur terre ?

¿CÓMO 
APARECIÓ  
EL MAÍZ EN  
LA TIERRA?
¿Cuál es la relación entre una nariz y una espiga de maíz? 
¿Cuál es el origen del maíz? Cuento tradicional indio 
argentino, bilingüe francés y español, con un CD en las 
dos lenguas.

9782365872966 | 2018 | 32 páginas 
24x25 cm | 18.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr

Véronique Lagny Delatour

Cómo un hombre valiente 
puede olvidar el objetivo  
de su misión.

Véronique Lagny Delatour

¿Cuál es la relación entre  
una nariz y una espiga  
de maíz?
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 Bertille et Brindille

BERTILLE  
Y BRINDILLE
Bertille, una niña con gafas y ricitos, ha perdido a su gato. 
Pero ¿dónde se esconde? Brindille, un gatito pelirrojo y 
avispado, ha perdido a su dueña. Pero ¿dónde se esconde 
ella?

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino simplificado  
y coreano

9782371650435 | 2019 | 24 páginas 
22x22 cm | 13.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 1000 vaches

1000 VACAS
Un granjero pasa días felices con sus tres vacas. Cuando 
un hombre trajeado llega una mañana a la granja y en-
cuentra la leche deliciosa, se pone en marcha una nueva 
dinámica. Producir más, aumentar el número de vacas, 
instalar nuevas máquinas más eficaces. Hay que satisfacer 
la creciente demanda de los consumidores, de manera que 
la vida cotidiana del granjero y de sus animales cambia 
poco a poco. Producir más, pero ¿a qué precio?

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: chino simplificado,  
turco y polaco

9782371650190 | 2017 | 32 páginas 
23x23 cm | 13.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Adèle Tariel
Jérôme Peyrat

Bertille necesita ayuda  
para encontrar a su pícaro 
gato, Brindille.

Adèle Tariel
Julie de Terssac

Una vaca, dos vacas,  
tres vacas, muy bien. Mil 
vacas, muchos problemas.
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 Carnivore

CARNÍVORO
Cuando los insectos desaparecen uno tras otro, un grillo 
decide iniciar una investigación. Entre interrogatorios 
y sospechas, se da cuenta de que vive en… ¡un terrario! 
En cuanto al culpable, se trata de una planta carnívora, 
el nepente. A raíz de estos descubrimientos, el pequeño 
héroe lleva a los insectos a la libertad escalando el terrario.

RIGHTS SOLD
Publicado en chino simplificado

9782371650282 | 2018 | 32 páginas 
29,7x21 cm | 14.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Cargo

CARGUERO
La gaviota planea por encima del carguero. Observa al 
capitán, tan pequeño desde arriba que apenas lo reconoce. 
Esa noche, el ave lo seguirá, luchando contra el viento y las 
olas. Sobre todo, no hay que perderlo de vista. Debe volar 
entre la oscuridad del cielo y la del mar, permanecer sobre 
él hasta que regrese al puerto.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano

9782371650343 | 2018 | 32 páginas 
21x29 cm | 13.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Adèle Tariel
Jérôme Peyrat

¡Una investigación 
extraordinaria sobre  
el mundo de los insectos!

Adèle Tariel
Jérôme Peyrat

Un carguero gigante, 
minúsculo en la inmensidad 
del océano.
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 Le dragon qui crachait n'importe quoi

EL DRAGÓN 
QUE ESCUPÍA 
CUALQUIER COSA
Bernard es un dragón fuerte y simpático. Los mejores 
soldados de los alrededores rivalizan en bravura para 
cargárselo. A Bernard, no le molesta quemar a los me-
jores caballeros. Pero un día, en lugar de expulsar bonitas 
llamaradas, empieza a expulsar… cualquier cosa. Un 
ropero normando. Un jarrón. Un pato de plástico. ¿Lo han 
embrujado? ¿Ha comido algo caducado?

9782371650121 | 2016 | 36 páginas 
23x23 cm | 13.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Dans ma montagne

EN MI  
MONTAÑA
Un lobo y un pastor comparten la misma montaña. Son en-
emigos por naturaleza, pero sienten los mismos miedos y 
las mismas alegrías. ¿Habrá por fin lugar para todos? Con 
precisión y contención, esta obra toca de forma sensible 
el debate a veces demasiado vivo de la reintroducción del 
lobo en Europa.

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: chino simplificado,  
chino tradicional, inglés, coreano, japonés…

FIND OUT MORE
> Premio Les Incorruptibles 2019-2020

9782371650152 | 2017 | 32 páginas 
23x23 cm | 13.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Sylvain Zorzin
Brice Follet

Bernard es un dragón  
tan fuerte que todos los 
príncipes y soldados rivalizan 
en bravura para liquidarlo.

François Aubineau
Jérôme Peyrat

Un lobo, un pastor,  
dos enemigos. Pero  
¿son tan diferentes?
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 Le pays des souris

EL PAÍS  
DE LOS RATONES
Los ratones están hartos, el gato negro que han elegido 
solo promulga leyes buenas para los gatos. Decididos 
a cambiar las cosas, los ratones votan de nuevo…, pero 
las cosas no quieren cambiar. Una parábola accesible y 
divertida sobre nuestra sociedad.

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: chino tradicional, coreano, 
polaco, español, sueco

9782371650466 | 2020 | 32 páginas 
23x23 cm | 14.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Le monstre du miroir

EL MONSTRUO 
DEL ESPEJO
En el espejo, Louise no se encuentra más que defectos, ¡un 
auténtico monstruo! Sin embargo, su hermano pequeño 
la ve como una heroína, y papá dice de ella que es un 
verdadero payaso. Es el mejor cojín del mundo para su 
gato Chausson, y una gran aventurera para su amiga Anaïs. 
¡Sí, Louise es todo esto, y mucho más!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino tradicional y coreano

9782371650312 | 32 páginas 
23x23 cm | 13.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Alice Méricourt
Ma Sanjin

Gobernados por gatos 
negros, unos ratoncitos 
se rebelan y eligen, como 
nuevos dirigentes…,  
a gatos blancos.

Anne Mahler

Un álbum lleno de ternura 
sobre lo que realmente 
importa: el amor que 
recibimos y, sobre todo,  
la autoestima.
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 Loupiote

LOUPIOTE
Una noche, la loba oye el llanto de Tala, un bebé abando-
nado en el bosque. El animal decide llevar a la pequeña 
con los humanos. Pero las cosas no ocurren como estaba 
previsto para la pequeña humana…

RIGHTS SOLD
Publicado en sueco

9782371650336 | 2018 | 32 páginas 
21x29 cm | 13.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Les Bizarres

LOS RAROS
En la cocina, oigo «glups», en el cuarto de baño oigo 
«ploooc» y, en el sótano, oigo «croac». ¿Quién puede hacer 
esos ruidos tan extraños? Un recorrido divertido por la 
casa, donde descubrimos a quince criaturas extrañas, a 
cual más sorprendente.

9782371650169 | 2016 | 36 páginas 
21x29 cm | 13.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Catherine Latteux
Camille Tisserand

Una bonita historia sobre 
el abandono y la adopción 
acompañada de ilustraciones 
encantadoras.

Delphine tartine
Olivier Rublon

En mi casa, hay unos ruidos…
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 Malvina

MALVINA
Malvina, una niña llena de imaginación, inventa maravil-
losas máquinas para facilitar la vida cotidiana. Sueña con 
ver desaparecer las inquietudes de su madre y decide 
fabricar una nueva máquina para eliminar todas las 
preocupaciones maternas...

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: portugués, catalán y español

9782371650046 | 2015 | 36 páginas 
24x34 cm | 14.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Ma nounou est une girafe

MI TATA  
ES UNA JIRAFA
A pesar de las primeras aprensiones, el niño y la niñera 
se hacen amigos. Pero, un día, en la puerta de las tiendas 
aparecen unos carteles que prohíben la entrada a los 
animales de cuello largo… Arsène y Gisèle están decididos 
a no dejar que se instale la intolerancia.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano

9782371650091 | 2016 | 32 páginas 
23x23 cm | 13.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

André Neves

Malvina podría inventar  
una máquina de viajar por  
el tiempo si quisiera. Pero su 
proyecto es más ambicioso.

Perrine Joe
Anne-Soline Sintès

¡Qué sorpresa, la primera 
niñera de Arsène es  
una jirafa!
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 Mirette : La taupe qui voulait voir  
plus loin que le bout de son nez

MIRETTE
EL TOPO QUE QUERÍA VER  
MÁS ALLÁ DE LA PUNTA  
DE LA NARIZ
Mirette, la topita, quiere descubrir el mundo y encontrar su 
camino. Cargada con un pastel de queso en la mochila, un 
alimento ideal para un topo, viaja de una galería a otra. Se 
encuentra con animales con formas de vida muy extrañas. 
Finalmente, ante una comida con tres nuevas amigas, 
Mirette tiene una idea genial que le permitirá encontrar 
su lugar.

9782371650350 | 2018 | 40 páginas 
24x24 cm | 13.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Michel et Edouard

MIGUEL Y 
EDUARDO
Michel y Édouard son dos gordos gorriones que viven en 
un centro comercial. Asisten al espectáculo cotidiano de 
los humanos que se entregan a grotescas maniobras para 
comprar el último objeto de moda o en promoción. Los dos 
compinches llevan una vida tranquila, hasta que un día un 
ave migratoria se posa en la gran superficie y se asombra 
de aquella existencia lejos de la naturaleza. Aporta un aire 
de libertad a esos pájaros confinados, que tendrán que 
tomar una decisión: ¿una existencia fácil donde todo está 
al alcance del pico o la exaltación de una vida al aire libre?

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: árabe y chino simplificado

9782371650206 | 2017 | 32 páginas 
23x23 cm | 13.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Delphine Tartine
Olivier Rublon

Una historia para ayudar  
a los niños a encontrar  
su propio camino en la vida.

Myriam Picard
Jérôme Peyrat

Vivir en un supermercado, 
sería un sueño, ¿no?

Infantil
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica  
Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

  7...  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  ...179   

 Ours ours ours

OSOS,  
OSOS, OSOS
«Había una vez un oso…, no, dos…, en la banquisa…, no, en 
el bosque…» ¿El narrador será capaz de contar su historia? 
Nada es menos seguro, porque Oso Blanco y Oso Marrón 
están dispuestos a decidir su propio destino.

9782371650527 | 2021 | 32 páginas 
21x29 cm | 14.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Mon papa est une sardine

MI PAPÁ  
ES UNA SARDINA
El primer día de escuela, un niño participa en las discu-
siones del recreo y se sorprende al oír a sus compañeros 
hablar de sus padres respectivos. «¿Y tu papá, dónde 
está?», le preguntan los demás. ¿Qué responder a esto, 
cuando la figura paterna está cruelmente ausente? «Mi 
papá se fue al mar. Porque mi papá es una sardina».

RIGHTS SOLD
Publicado en eslovaco

9782371650183 | 2017 | 32 páginas 
23x23 cm | 13.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Camille Tisserand

Ser un oso polar  
en una página blanca no  
es realmente nada fácil.

Céline Claire
Violaine Costa

¿Y si encontrara a mi papá  
en una lata de sardinas?  
El viaje de un niño en busca 
de su padre.
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 Radegonde et la Grand'goule

RADEGONDE  
Y EL DRAGÓN
Un dragón aterroriza a la ciudad, pero Radegonde, una 
niña inventiva y valiente, decide deshacerse del monstruo. 
Cuando el lector le da la vuelta al libro, el dragón cuenta 
su versión de los hechos.

9782371650077 | 2015 | 40 páginas 
23x23 cm | 13.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Père Fouettard et Saint Nicolas

PAPÁ 
FOUETTARD  
Y SAN NICOLÁS
Cada año, san Nicolas pasa por la casa de los niños bue-
nos. Viene cargado de caramelos, pero ¿quién tiene que 
pasar después con un cepillo de dientes para evitar las 
caries? ¡El padre Fouettard! Esta es su historia.

9782371650541 | 2020 | 36 páginas 
23x23 cm | 14.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Naïma
Anne Mahler

Un terrible dragón  
aterroriza a la ciudad.  
O bien… ¿no será lo 
contrario?

Violaine Costa

¿Has oído hablar del padre 
Fouettard? Olvídalo todo  
y deja que te cuente  
su historia.
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 S'unir c'est s'accepter :  
Une histoire de poules

UNIRSE ES 
ACEPTARSE
UNA HISTORIA DE GALLINAS
Alboroto en el reino de las gallinas: ¡Marinette quiere 
cambiarse el color de las plumas! Pero esta idea no parece 
gustar a todo el mundo. La cuestión divide, se inicia un 
animado debate. Para evitar que la disputa acabe mal, 
deciden organizar un gran carnaval donde cada una podrá 
ir disfrazada como desee, dejando así emerger todos sus 
deseos y su creatividad. ¡Que empiece la fiesta!

9782371650640 | 2020 | 44 páginas 
25x35 cm | 16.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Rick pou et les poux migrateurs

RICK EL PIOJO 
Y LOS PIOJOS 
MIGRATORIOS
Rick Piojo es un piojito valiente decidido a recorrer el 
mundo. De cabeza en cabeza, encuentra piojos cada vez 
más raros: camorristas, tiernos, locos, ¡de todo! Juntos, se 
lanzan a un torbellino de peligros y aventuras inesperadas.

RIGHTS SOLD
Publicado en danés

9782371650244 | 2017 | 56 páginas 
25x35 cm | 16.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Laurent Cardon

Es el colmo, Marinette  
quiere ser una gallina 
pelirroja. ¿Cómo va a 
reaccionar el gallinero?

Laurent Cardon

Rick Piojo sueña con  
dar la vuelta al mundo. 
¡Aupa!, embarca a bordo de  
la primera cabeza que pasa.
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 S'unir c'est se relayer :  
Une histoire de poules

UNIRSE ES 
TURNARSE
UNA HISTORIA DE GALLINAS
Empollando a tope: las gallinas están en su puesto. Pero 
Marcel, Firmin y Mabrouk, los tres gallos, observan con 
descontento la ausencia de cinco gallinas. ¿Dónde pueden 
estar? ¿Haciendo una pausa? Imposible, hay que prohibirlo, 
¡está en juego la seguridad de los futuros pollitos! Sin 
embargo, las gallinas no son de la misma opinión…

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: catalán,  
chino simplificado, coreano, español y turco

9782371650411 | 2019 | 42 páginas 
25x35 cm | 16.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 S'unir c'est se mélanger :  
Une histoire de poules

UNIRSE ES 
MEZCLARSE
UNA HISTORIA DE GALLINAS
Cunde el pánico en el gallinero. Marcel, el gallo blanco, ha 
desaparecido. Un sucio ataque del zorro, las gallinas están 
convencidas. Las gallinas negras, las gallinas pelirrojas y 
las gallinas blancas se reúnen para pasar a la acción. Pero 
¿cómo organizarse? ¿Quién tendría que tomar el mando 
del batallón?

RIGHTS SOLD
Publicado en 10 lenguas: chino simplificado  
y tradicional, italiano, árabe, coreano...

FIND OUT MORE
> 24 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Premios en Francia: 
   Premio Les Incorruptibles 2017-2018 
   Premio Cultura 2016 
   Premio Feu Follet 2017

9782371650114 | 2016 | 52 páginas 
25x35 cm | 16.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Laurent Cardon

Una historia cómica  
que habla de huevos,  
de paternidad y de reparto  
de tareas.

Laurent Cardon

Una parábola divertida  
e inteligente sobre el poder,  
la democracia y el lugar  
del individuo en la sociedad.
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 Un amour de dino

UN AMOR  
DE DINO
«¿Cuánto me amas?», pregunta la señora Dino. «Te amo 
tanto como un diplodocus», responde el señor Dino. 
Porque el amor tiene mil formas y mil colores, el señor 
Dino encadena las imágenes y las declaraciones de amor.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano

9782371650275 | 2018 | 24 páginas 
16x16 cm | 9.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Ti poulpe a les idées bien encrées

PULPITO  
TIENE LAS IDEAS 
MUY CLARAS
Gracias a su mamá, Pulpito aprende a caminar, a nadar 
y, sobre todo, ¡a expulsar tinta! Pero el alumno supera al 
maestro al descubrir que la tinta puede servir para otra 
cosa que para alejar al enemigo.

9782371650374 | 2018 | 52 páginas 
26x17 cm | 12.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Baptiste Puaud

Un libro de cartón para 
aprender a decir «te amo»  
de forma distinta.

Laurent Cardon

¡Cataplum! Aprendiendo  
a nadar, Pulpito se enreda  
los tentáculos. ¡Pobres  
de los que han osado  
reírse de él!
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 Vodou : coloriages

VUDÚ: 
CUADERNO  
PARA COLOREAR
¿Y si Shango tuviera una túnica azul en vez de roja? ¿Y si la 
serpiente Dan tuviera todos los colores del arco iris en las 
escamas? ¿Y si los zombis tuvieran la piel violeta? ¡Son los 
niños quienes lo deciden!

9782371650480 | 2019 | 28 páginas 
25x25 cm | 9.00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

 Vodou

VUDÚ
Lejos de clichés aterradores, este libro ilustrado ofrece 
a los niños y a los mayores una primera aproximación al 
vudú, su sorprendente historia, sus dioses y sus espíritus 
fascinantes, sus rituales y sus creyentes, su cultura sin 
fronteras. De África a América, de las máscaras ri-
tuales a los zombis, de los antiguos reinos a las danzas 
contemporáneas.

RIGHTS SOLD
Publicado en sueco

9782371650459 | 2019 | 32 páginas 
25x25 cm | 14.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Camille Tisserand

Un bonito descubrimiento  
de los vudús a través  
de dibujos para colorear 
realzados con toques  
de azul pantone.

Camille Tisserand

El único libro documental  
que explica la cultura vudú  
a los niños.
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 Youpizootie

YUPIZOOTIA
Hoy, la clase del señor B se va al zoo. A ver, niños, ¿qué 
podéis decirme de los animales? El gorila quiere jugar al 
escondite, los lémures sueñan con hacer una batalla de 
tartas y los felinos quieren tocar jazz. ¡Es verdad, señor B, 
nos lo han dicho!

9782371650497 | 2020 | 32 páginas 
23x23 cm | 14.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

Martin McKenna

Una visión diferente  
del zoo y un vistazo al lugar 
de los animales en nuestra 
sociedad.
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 La Famille Puzzle : Petites chroniques 
d'une famille recomposée

LA FAMILIA 
PUZLE
PEQUEÑAS CRÓNICAS  
DE UNA FAMILIA REESTRUCTURADA
Estas crónicas de la familia reconstituida, verdadero ovni en 
la obra de Pascale Bougeault, como cuadros cortos de la 
vida cotidiana, alternan las situaciones cómicas, irritantes, 
tiernas o explosivas. Una novela gráfica en blanco y negro, 
para leer en familia, ¡por supuesto!

9782374251998 | 2020 | 96 páginas 
15x21 cm | 15.00 €

 Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

 Avoir peur

TENER MIEDO
Tenemos miedo todos los días, de todo y de cualquier cosa, 
y también damos miedo. Algunos miedos son individuales, 
otros son universales; tenemos miedo en soledad y miedo 
en grupo… Aunque sea inherente a la condición humana, 
la emoción del miedo se vive siempre de forma negativa, 
como una vergüenza que nos gustaría esconder. Sin 
embargo, el miedo es una señal de alarma y permite a 
menudo no meterse de cabeza en el peligro. Después de 
todo ¿no tenemos razón al tener miedo?

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 países: China (Duku) y Egipto 
(Dar-Altanweer)

9782917770405 | 2012 | 160 páginas 
12x20 cm | 10.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

pascale bougeault

Una familia reconstituida 
es como un rompecabezas, 
hecha de pedazos que  
se unen, ¡o no!

Stéphanie Vermot

¿Basta con ser razonable 
para no tener miedo?
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 Mission récup'

MISIÓN 
RECUPERACIÓN
Vinciane Okomo invita a los niños a seguir los pasos de 
su Rata Fistole para descubrir el arte de la recuperación. 
La autora propone trucos y bricolajes de todas clases con 
distintos materiales: costura con prendas viejas, tejido con 
bolsas de plástico, fabricación de muebles con cartones…, 
una multitud de ideas sencillas de realizar con ilustraciones 
para guiar al joven lector paso a paso.

9782374251905 | 2019 | 40 páginas 
14x19,6 cm | 8.00 €

 Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

 Mission déconnexion

MISIÓN 
DESCONEXIÓN
Como observadora de los usos digitales desde hace más 
de veinte años, Laurence Bril hace un recorrido por el tema 
digital con claridad: información o intoxicación, amistades 
en línea, impacto sobre la salud, acoso, etc. Invita a los 
niños a hacerse las preguntas adecuadas y ofrece solu-
ciones para que aprendan a hacer sus propias elecciones. 
Aborda también la otra faceta del problema digital: la 
contaminación que genera, de la que los niños a menudo 
no son conscientes.

9782374252339 | 2020 | 40 páginas 
14x19,6 cm | 8.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

Vinciane Okomo
Claire Le Gal

¿Y si reutilizamos en lugar  
de tirar y derrochar?

Laurence Bril
Léo-Louis Honoré

Pequeña guía evitar que 
las pantallas contaminen 
nuestras vidas y el planeta.
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 Renard se jette à l'eau

ZORRITO SE  
TIRA AL AGUA
El nuevo producto limpiador de Vecino funciona muy bien. 
Demasiado bien tal vez…, puesto que lo destruye todo a 
su paso. Afortunadamente, Zorrito está ahí: cuando se da 
cuenta de que el veneno se escapa por las alcantarillas y 
llega el río, se monta en su bicicleta para salvar a los ani-
males del desastre. Pero, una vez extendido, es imposible 
detener el producto. ¿Hasta dónde los llevará?

RIGHTS SOLD
Publicado en Polonia (Format)

9782374251004 | 2018 | 40 páginas 
17x20,5 cm | 12.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

Floriane Ricard
Fibre Tigre

Una fábula ecológica  
para conseguir que los más 
jóvenes reflexionen sobre  
la contaminación del agua.
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 Jésus

JESÚS
Es el enviado de Dios y un buscador de amigos, el vencedor 
del mal y un maravilloso narrador. He aquí quince retratos 
de Jesús que muestran a Dios ocupado en mejorar la vida 
de los seres humanos. Joëlle Chabert es autor de libros 
infantiles y Marcelino Truong es un conocido ilustrador 
francovietnamita.

9782706716461 | 2018 | 45 páginas 
15x27 cm | 12.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com

Joëlle Chabert
Marcelino Truong

Un maravilloso álbum  
para la primera comunión.
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 Blanche-Neige et les 77 nains

BLANCANIEVES 
Y LOS 77 
ENANITOS
Había una vez una muchacha llamada Blancanieves que, 
para escapar de una bruja malvada, encontró refugio en 
casa de 77 enanitos. A cambio de su hospitalidad, los 
enanitos pidieron a la joven que se ocupara de ellos y de 
su casa. Agotada por la carga de trabajo y superada por los 
caprichos de los enanitos, Blancanieves se sintió muy feliz 
de morder la manzana y poder por fin dormir.

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: chino (Taiwan Mac -  
Beijing Cheerfly Century), coreano (Jihaksa), 
 italiano (EDT), español (Anaya)

FIND OUT MORE
> 7000 ejemplares vendidos en Francia 
> Adaptación teatral

9782362661372 | 2016 | 32 páginas 
24x26 cm | 15.00 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

 Ailleurs

EN OTRA PARTE
«En mi país, los niños son soldaditos; en tu país, los niños 
tienen soldaditos.» «En mi país, hay guerra y tengo miedo 
de morir; en tu país, hay paz y tienes miedo de vivir.» 
En doce páginas dobles, las palabras poéticas de David 
Guyon y las poderosas imágenes de Hélène Crochemore 
actualizan los dramas y los desarraigos, pero también las 
esperanzas que viven en todos los niños del mundo que 
sueñan, donde quiera que estén, con otro lugar.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Panamericana)

9782362662744 | 2019 | 30 páginas 
22,5x30 cm | 15.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com    
EXPORTACIÓN Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com    
EXPORTACIÓN Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

Davide Cali
Raphaëlle Barbanègre

El famoso cuento,  
revisado con humor.

David Guyon
Hélène Crochemore

Un potente homenaje  
a todos los niños del mundo 
que sueñan, donde quiera 
que estén, con otro lugar.
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 Clic et Cloc

CLIC Y CLOC
Desde siempre, Clic y Cloc son los mejores amigos del 
mundo. Nunca se separan. Hasta que, un día, Cloc de-
saparece. Asustado, Clic parte en su busca. «¿Has visto 
a Cloc?» Lejos de su amigo, le preocupa dejar de ser 
realmente él mismo… Sin Cloc, ¿sigue siendo Clic?

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: chino (Phei), coreano 
(Yeoyoudang) y portugués (Brinque Books, Brasil)

FIND OUT MORE
> 5000 ejemplares vendidos en Francia

9782362662348 | 2018 | 40 páginas 
18x26 cm | 15.00 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

 Cendrillon et la pantoufle velue

CENICIENTA  
Y LA PANTUFLA 
PELUDA
Había una vez una pobre muchacha que vivía con su 
execrable madrastra y sus todavía más execrables herma-
nastras… ¿Os suena? ¿Pensáis en una magnífica carroza, 
un reluciente vestido y unos magníficos zapatos de cristal? 
¡Error! Esta Cenicienta se dirige al baile en una carroza 
birriosa, con un vestido horrible y unas pantuflas velludas. 
En cuanto al príncipe, desconfiad: ¡lo único encantador es 
el nombre!

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: chino (Taiwan Mac -  
Beijing Cheerfly Century), coreano (Jihaksa),  
italiano (EDT), español (Anaya)

FIND OUT MORE
> 4000 ejemplares vendidos en Francia 
> Adaptación teatral
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24x26 cm | 15.00 €
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Estelle Billon-Spagnol

Ser amigos es saber 
separarse para volverse  
a encontrar con más ilusión.

Davide Cali
Raphaëlle Barbanègre

¿Príncipe encantador? 
 ¡Vaya inútil! Cenicienta 
prefiere encontrar trabajo  
y acaba siendo cazadora  
de dragones.
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 En cas d'attaque

¡EN CASO  
DE ATAQUE!
En un apartado bosque, vivía todo un ejército en un cas-
tillo que nunca había sido atacado, de modo que nadie se 
preocupaba realmente de protegerlo. Solo una caballera 
se preparaba, en caso de ataque, mientras que las tropas 
preferían dormir la siesta. A falta de entrenamiento militar, 
la caballera decidió convertir a su ejército en el ejército 
mejor formado para holgazanear, desplegar tumbonas, 
tocar música y colgar hamacas…, hasta que una mañana, 
el enemigo apareció a lo lejos.

FIND OUT MORE
> Adaptación audiovisual

9782362663567 | 2020 | 36 páginas 
20x26 cm | 15.00 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

 Danxomè

DANXOMÈ
1892, Danxomè. Con el fin de asegurar su influencia frente 
a la Alemania que arma al rey de Danxomè, Francia envía 
tropas a este reino independiente, que se convertirá en la 
colonia de Dahomey y luego en Benín. El médico del cuerpo 
expedicionario se ha llevado a su propio hijo, Alex, con la 
idea de «hacer de él un hombre». El ejército del rey de 
Danxomè es conocido y temido por sus famosas guerreras 
de inigualable valor, conocidas como «las amazonas del 
rey» por los europeos.

9782362663628 | 2020 | 288 páginas 
14,8x21 cm | 16.00 €
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Séverine Huguet

La lección de pacifismo  
de una heroína llena  
de recursos.

Yann Fastier

Un episodio de la colonización 
de África Occidental que 
pone en escena a las míticas 
guerreras de Danxomè.
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 Faut pas pousser Mamie et Papi  
dans les orties

NO HAY  
QUE ABUSAR  
DE LOS ABUELOS
«Mi abuelo odia que lo llame yayo o tato.» «Mi abuelita odia 
la fiesta de las abuelas.» «Mi abuelo adora las series.» 
En este relato diferente, los niños hablan de sus abuelos. 
Y se observa su diversidad: la de las edades (no todos 
están jubilados), las aficiones (no todos tricotan) e incluso 
los orígenes (algunos hablan con un acento). Un alegre 
florilegio en el que se verán reflejados todos los abuelos.

9782362663819 | 2020 | 32 páginas 
17x21 cm | 14.00 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

 Esther et Mandragore :  
Une sorcière et son chat

ESTHER Y 
MANDRÁGORA
UNA BRUJA Y SU GATO
Acontecimiento en la escuela de las brujas: Esther, alumna 
de primer año, ha recibido el Primer Premio a la Curiosidad 
y recibe un pase para el otro mundo, el de los humanos. 
Mandrágora, su gato, está muy contento, él que solo piensa 
en dormir la siesta. Sobre todo porque habrá que ayudar 
a Zoé a encontrar a su gato. ¡Unos toques de magia no 
estarán de más!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: ucraniano (Nasha Idea)  
y español de América Latina (Zig-Zag)

FIND OUT MORE
> 11 000 ejemplares vendidos en Francia

9782362661396 | 2016 | 128 páginas 
14x21 cm | 9.90 €
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Élisabeth Brami
Estelle Billon-Spagnol

El libro en el que todos  
los abuelos se verán 
reflejados.

Esther y Mandrágora

Sophie Dieuaide
Marie-Pierre Oddoux

Una bruja ingeniosa  
y un gato gruñón: ¡un dúo 
explosivo!
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 J'aime pas le foot

NO ME GUSTA  
EL FÚTBOL
«No me gusta el fútbol, pero papá lo adora. Así que todos 
los domingos, tanto si llueve a cántaros como si la nieve 
cubre el césped, vamos al entrenamiento.» Lucien detesta 
el fútbol, los entrenamientos y correr detrás de un balón. 
Enviado a la portería por el entrenador, llamado El Terror, 
hace un paradón con la cabeza por la mayor de las casua-
lidades. Su equipo y El Terror le predicen un gran futuro en 
el fútbol, pero Lucien ya lo ha dicho, no le gusta el fútbol.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: vietnamita (Kim Dong)  
y sueco (Bokforlaget Hagas)

9782362661341 | 2015 | 32 páginas 
15x19 cm | 11.50 €
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 J'aime pas être belle

NO ME GUSTA 
SER GUAPA
«No me gusta estar guapa, pero todos los días antes de ir a 
la escuela, mamá verifica si mi vestido está bien planchado, 
el cabello bien peinado, los leotardos bien estirados, los 
zapatos bien encerados.» Y todas las mañanas, es la 
misma ceremonia: «¡Qué guapa estás!», me dice todo el 
tiempo. ¡Nada de bizquear o meterse los dedos en la nariz! 
Lo peor es el día de la foto de clase.

RIGHTS SOLD
Publicado en vietnamita (Kim Dong)

9782362661471 | 2016 | 32 páginas 
15x19 cm | 11.50 €
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Stéphanie Richard
Gwenaëlle Doumont

¡Para todos los niños  
que no adoran el fútbol!

Stéphanie Richard
Gwenaëlle Doumont

¡Para todas las niñas  
que no adoran los volantes!
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 La déclaration des droits des garçons

LA DECLARACIÓN  
DE LOS DERECHOS  
DE LOS NIÑOS
Los niños, como las niñas, tienen derecho a llorar, a jugar 
con muñecas, vestirse de rosa, no ser todos los días unos 
superhéroes y amar a quien prefieran: chica o chico (o los 
dos). Una declaración en 15 artículos escrita a la manera de 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
Cada artículo se dedica a uno de los estereotipos que pesan 
sobre los niños: el dictado del valor y la fuerza, los prejuicios 
sobre las competencias escolares, los clichés sobre los 
comportamientos y los gustos masculinos, etc. Imaginado en 
forma de pequeñas escenas humorísticas, mordaces, llenas 
de humor y fantasía, como 15 auténticos cómics.

RIGHTS SOLD
Publicado en 10 lenguas: Reino Unido/Irlanda  
(Declaration of the rights of boys, Little Island), América 
Latina (La declaración de los derechos de los niños, 
Tecolote), Turquía (Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi,  
Yapi Kredi Yayinlari), Italia (La dichiarazioni dei diritti  
dei maschi, Lo Stampatello) Vietnam (Kim Dong)

FIND OUT MORE
> 12 000 ejemplares vendidos en Francia

9782362661075 | 2014 | 40 páginas 
15x21 cm | 12.50 €
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 La déclaration des droits des filles

LA DECLARACIÓN  
DE LOS DERECHOS  
DE LAS NIÑAS
Una declaración en 15 artículos escrita a la manera de la De-
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cada 
artículo se dedica a uno de los estereotipos que pesan sobre 
las niñas: el dictado de la apariencia, los prejuicios sobre las 
competencias escolares, los clichés sobre el comportamiento 
y los gustos femeninos, etc. Imaginado en forma de pequeñas 
escenas humorísticas, mordaces, llenas de humor y fantasía, 
como 15 auténticos cómics.

RIGHTS SOLD
Publicado en 10 lenguas: Reino Unido/Irlanda  
(Declaration of the rights of girls, Little Island), América 
Latina (La declaración de los derechos de las niñas, 
Tecolote), Turquía (Kız Çocuk Hakları Bildirgesi, Yapi Kredi 
Yayinlari), Italia (La dichiarazioni dei diritti delle femmine,  
Lo Stampatello), Vietnam (Kim Dong)...

FIND OUT MORE
> 14 000 ejemplares vendidos en Francia
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Élisabeth Brami
Estelle Billon-Spagnol

Manifiesto en favor  
del derecho de los niños  
a vestirse como quieran y  
a jugar a lo que quieran…

Élisabeth Brami
Estelle Billon-Spagnol

Las niñas, como los niños, 
tienen derecho a estar 
desaliñadas o desgreñadas, 
llenas de rasguños, 
agitadas…
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 Le grand bain

EL GRAN BAÑO
Es la primera salida a la piscina para la clase de segundo. 
Alix y Paulin están muy impacientes: no es sorprendente, 
porque los dos ya nadan muy bien. Pero Nino tiene un miedo 
atroz al agua, aunque, por temor a las bromas, se inscribe en 
el grupo de los delfines… Pero Nino pronto se dará cuenta 
de que no es el único acomplejado: Dorian se encuentra 
demasiado gordo en traje de baño, Violeta se avergüenza de 
sus verrugas y Hassan tiene un tercer pezón. ¿Llegará Nino 
a confesar su miedo al agua a la clase?

9782362663635 | 2020 | 64 páginas 
13,5x18 cm | 8.00 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

 La guerre des jupes

LA GUERRA  
DE LAS FALDAS
En el patio de la escuela, todos los días pasa lo mismo: 
Luisa y sus amigas son víctimas de Teddy y su banda, cuyo 
juego preferido consiste en levantar las faldas de las niñas. 
Un día, estas deciden unir sus fuerzas y crean un grupo 
de acción, el NTNF (¡No toquéis nuestras faldas!). Juntas, 
consiguen hacer reflexionar a los niños y poner fin a ese 
juego sexista.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (La guerra de las faldas, Zig-Zag)

FIND OUT MORE
> 3000 ejemplares vendidos en Francia

9782362663406 | 2019 | 48 páginas 
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Marie Lenne-Fouquet
Pauline Duhamel

La salida a la piscina  
con la escuela: un tema 
ineludible, que llenará de 
recuerdos a todo el mundo.

Isabelle Rossignol
Eva Roussel

Luisa y sus amigas  
se unen para poner fin  
a un juego sexista que 
causa estragos en el recreo: 
levantar las faldas  
de las niñas.
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 Le renard et la couronne

EL ZORRO  
Y LA CORONA
Dalmacia, finales del siglo XIX. Ana tiene diez años cuando 
es abandonada tras la muerte de su abuela. Se integra a 
una banda de niños de las calles dirigida por la fascinante 
Dunja. La miseria, la adopción, la vida en Francia, el ma-
trimonio, el sorprendente descubrimiento de sus raíces y 
el reencuentro con Dunja llevan a Ana al despertar de su 
conciencia política, al amor y a la autoafirmación en esta 
formidable aventura de iniciación.

FIND OUT MORE
> 6000 ejemplares vendidos en Francia 
> Premio Millepages 2018 
   Selección Premio Libr'à Nous 2019

9782362662386 | 2018 | 544 páginas 
15x22 cm | 16.00 €
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 Le peuple du chemin

EL PUEBLO  
DEL CAMINO
En el bosque amazónico, una tribu indígena se interpone 
en el camino de los bulldozers de una compañía de defo-
restación. Los hombres de la compañía masacran a toda 
la tribu, excepto a dos hermanas, Loca y Daboka, salvadas 
y acogidas en un pueblo. Loca, la más joven, se adapta a 
esta nueva vida, pero la mayor solo tiene una idea en la 
cabeza, volver al bosque para encontrar a una tribu vecina 
y recuperar su libertad y su vida.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán

FIND OUT MORE
> 8000 ejemplares vendidos en Francia 
>  Selección Premio Dimoitou 2017 / Selección Premio de 

literatura infantil de la Fiesta del libro de Saint-Étienne 
2017 / Selección Premio Lire pour Demain (premio 
del libro de medio ambiente) 2018 / Selección Premio 
Bermond-Boquié / Atlantide 2018 / Selección Premio  
Le Primé des écoliers de Reims 2018 / Selección 
Premio 12-14 de la Feria del libro de Brive 2017
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Yann Fastier

En el corazón de  
las Provincias Ilirias,  
Ana se dispone a vivir un 
destino fuera de lo común…

Marion Achard

En la Amazonia, dos niños 
escapan a la masacre  
de su tribu. Una historia real.
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 Mousse

MOUSSE
«Es una bonita mañana. La mañana que esperaba 
Mousse.» Oculto en su cueva, Mousse mira a la izquierda, 
después a la derecha y, por primera vez, sale a ver mundo. 
En el transcurso de un periplo muy movido, zigzagueará 
con delicia, se golpeará con torpeza, hará amigos y ene-
migos para volver por fin a casa al atardecer, enriquecido 
por nuevas experiencias y bellas amistades.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en Brasil (Atalante Editores LTDA)

9782362663574 | 2020 | 32 páginas 
26x21 cm | 15.00 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

 Les petites filles cruelles

LAS NIÑAS 
CRUELES
¿Quién ha dicho que todas las niñas son angelicales? 
Ricitos y mejillas rosadas no son siempre pruebas de 
dulzura y obediencia… Hermanos pequeños maltratados, 
peces rojos desfigurados y muñecas torturadas: detrás de 
las sonrisas de Ursula, Zazie, Filomena y sus amigas, se 
esconde una crueldad deliciosa y divertida, servida por las 
rimas cáusticas de M. Tan y el humor diferente de Caroline 
Hüe.

FIND OUT MORE
> 3500 ejemplares vendidos en Francia

9782362663802 | 2020 | 40 páginas 
20x26 cm | 14.90 €
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Estelle Billon-Spagnol

Hoy, le toca a Mousse  
ir a buscar el desayuno.  
¡Él solo!

Mr. Tan
Caroline Hüe

El retrato diferente  
de quince niñas malas que  
se esconden tras las coletas  
y las faldas plisadas.
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 Tout pour devenir une sorcière :  
Petit guide à l'husage des princesses  
qui s'ennuient

TODO PARA 
CONVERTIRSE 
EN BRUJA
PEQUEÑA GUÍA PARA USO DE  
LAS PRINCESAS QUE SE ABURREN
Una verdadera/falsa guía práctica hilarante, en 10 etapas 
y 96 páginas. Las princesas en reconversión aprenderán 
cómo largarse sin hacerse notar por los príncipes encan-
tadores, qué wifi elegir para su bola de cristal y cómo cuidar 
el caldero (la clave es lavarlo con una esponja suave).

9782362662584 | 2019 | 132 páginas 
14,8x21 cm | 12.00 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

 Pierre-Eustache

PIERRE-
EUSTACHE
Pierre-Eustache de Saintgriffes no es un gato como los 
demás: procede de un largo linaje de barones y, por eso, 
no deja de soñar con grandezas y elegancias. Cuando Lila 
lo recoge, descubre las alegrías de la vida en familia: Lila 
y su vecina, apodada Donut, se enamoran y, rápidamente, 
las dos mujeres esperan un hijo. Pero, aunque procura vivir 
según el código de honor de sus nobles ascendientes, no se 
resiste mucho tiempo ni al paté de salmón ni a una caricia.
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Myriam Dahman
Maurèen Poignonec

La guía indispensable  
para transformar a  
una princesa que se aburre  
en una bruja radiante.

Solène Ayangma
KMie.

El humor y la falsa arrogancia 
(de hecho, es un blando)  
de Pierre-Eustache, narrador 
de sus propias aventuras.
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 Couper, coller, dessiner :  
100 projets pour expérimenter,  
rêver, créer avec vos enfants

CORTAR,  
PEGAR, DIBUJAR
100 PROYECTOS  
PARA EXPERIMENTAR,  
SOÑAR Y CREAR CON TUS HIJOS
¡Ayuda a tu hijo a descubrir al artista que lleva dentro con 
este libro lleno de ideas para guiarte! Explora toda clase de 
medios artísticos como la pintura, la escultura o el copiar y 
pegar, aprendiendo técnicas básicas, como la coordinación 
de los colores, la perspectiva y la simetría. Este libro es 
ideal para los padres que quieren inspirar y estimular la 
imaginación, la curiosidad y la confianza de sus hijos en 
su expresión artística.

9782711425594 | 2019 | 160 páginas 
25x25 cm | 19.90 €

 Vigot Éditions www.vigotmaloine.com

 50 activités sans écran :  
Pour occuper les enfants

50 ACTIVIDADES 
SIN PANTALLA
PARA OCUPAR A LOS NIÑOS
El fin de semana o durante las vacaciones escolares, ayuda 
a los niños a despegarse de sus pantallas con actividades 
que estimulen su curiosidad, sus mentes, su motricidad 
y los animen a moverse. Los padres encontrarán aquí un 
gran número de actividades exteriores, interiores y de viaje, 
así como chistes, rompecabezas y juegos de adivinanzas. 
Con este libro, los padres estarán bien equipados para 
divertir a sus hijos y conseguir alejarlos de las pantallas.

9782711425860 | 2020 | 96 páginas 
17x24 cm | 9.90 €
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Marie Rauzy

Estimula la imaginación 
creativa de tu hijo.

Claude Lux

¡Ayuda a los niños  
a divertirse sin pantallas!
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 Le manuel du jeune aventurier : 
Exploration et découverte de la nature

EL MANUAL 
DEL JOVEN 
AVENTURERO
EXPLORACIÓN Y DESCUBRIMIENTO 
DE LA NATURALEZA
Este libro es una guía indispensable para los padres 
que desean animar a sus hijos a explorar y apreciar la 
naturaleza. El lector encontrará proyectos de bricolaje 
para construir objetos esenciales, como una brújula o una 
cometa, cómo reconocer las distintas plantas y animales, 
y competencias básicas para sobrevivir en el exterior, como 
encender un fuego o pescar. Magníficamente ilustrado y 
lleno de ideas, este manual no dejará de motivar a los 
jóvenes aventureros.

9782711421992 | 2016 | 192 páginas 
21x27 cm | 14.90 €
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Claude Lux

Descubre numerosas 
actividades para 
exploraciones al aire libre  
a la vez divertidas y seguras.
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