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Después de medianoche
Infantil

Après minuit (Tome 1) :
Trop de sel dans les pâtes

Cómic y novela gráfica

DESPUÉS DE
MEDIANOCHE
(TOMO 1)

¿HAS LEÍDO LOS
CLÁSICOS DE
LA LITERATURA?

DEMASIADA SAL EN LAS PASTAS
Clémentine Mellois
Rudy Spiessert
Repaso de todos los códigos
del género fantástico:
hombres lobo, gnomos,
sirenas, ogros, vampiros,
momias…

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...
9782211303712 | 2020 | 72 páginas
12,5x19 cm | 8.00 €

Avez-vous lu les classiques
de la littérature ?

Soledad Bravi
Pascale Frey
¡Esta es la respuesta
a toda tu angustia!

Partimos para 20 000 leguas de viaje submarino con Jules
Verne, revivimos las 24 horas de la vida de una mujer con
Stefan Sweig, nos hundimos en la locura del Doctor Jekyll
y Mr Hyde de Stevenson, detestamos a Folcoche de Una
víbora en el puño de Hervé Bazin y mucho más… Aurélien
de Aragon, El gran Meaulnes de Alain Fournier, Martin
Eden de Jack London, Una vieja dueña de Barbey d’Aurevilly, Las uvas de la ira de John Steinbeck, El traje nuevo
del emperador de Andersen, Antígona de Jean Anouilh,
Crimen y castigo de Dostoievski...
Rue de Sèvres | 9782810217540 | 2020
168 páginas | 15,2x21,5 cm | 14.00 €
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Bpocalypse

Infantil

BPOCALIPSIS

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

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.
9782211310161 | 2020 | 416 páginas
14,8x21,8 cm | 17.00 €

Chien Bleu

Infantil

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…

Nadja

FIND OUT MORE
> 500 000 ejemplares vendidos en Francia

¡Feliz cumpleaños, Perro
Azul!

9782211014175 | 1989 | 52 páginas
26x31 cm | 19.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

L'école des loisirs
Dagfrid
Infantil

Dagfrid : A Thor et à travers

DAGFRID

Infantil

A THORCHE Y MOCHE

Agnès Mathieu-Daudé
Olivier Tallec
«¡Por Thor, si un día tenemos
hijos, harán lo que quieran!»

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.

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...
9782211307567 | 2020 | 48 páginas
12,5x19 cm | 6.50 €

Docteur Popov

9782211310871 | 2020 | 32 páginas
21x26 cm | 11.00 €

Dorothée de Monfreid
¡Una nueva aventura
de los guauguaus!
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Infantil

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

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, Palomino se precipita para salvarla. Y entonces, nadie conseguirá frenarlo.
Una situación cómica eficaz y unos diálogos para desternillarse de risa.
9782211309264 | 2020 | 32 páginas
20x24,5 cm | 12.20 €

Infantil

Marie Chartres
¡El mundo es tan grande!
¡Qué suerte increíble
tenemos!

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
demasiadas 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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L'ours qui chante

Infantil

EL OSO
QUE CANTA

La balançoire de l'espace

Infantil

EL COLUMPIO
DEL ESPACIO

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.

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 marca 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 €

Pastel | 9782211306881 | 2020
32 páginas | 20x26 cm | 12.50 €

Emile Jadoul
Una historia de luna
y estrellas.

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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La cabane à dodo

LA CABAÑA
DEL SUEÑO

Infantil

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.

Frédéric Stehr

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

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 €

Christine Davenier
Magdalena

El momento de la calma.
¡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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Entrañas
Cómic y novela gráfica

Laurent Astier
Imprescindible para los fans
del western.

La Venin

EL VENENO
1900, ciudad del petróleo en Ohio. En estas tierras
mugrientas mezcladas con hidrocarburos, todo el mundo
trabaja de cerca o de lejos para el oro negro. Aquí es adonde
llega Emily acompañada por la pequeña Claire y Susan,
una mujer socorrida en el camino. Ahora, ella será Mary
McCartney, la nueva maestra. De esta manera, cree que
podrá acercarse y engañar a Drake, el titánico y gran explotador petrolífero de la ciudad. ¡No duda ni un instante
que él la espera! Desenmascarada, Emily se enterará de
paso de un elemento importante sobre su madre que la
hará perder la razón. Desestabilizada y acosada por los
cazarrecompensas, no tendrá más opciones que huir en
dirección a Nueva York.
Rue de Sèvres | 9782369815884 | 2020
64 páginas | 24x32 cm | 15.00 €

Cómic y novela gráfica

Le château des étoiles (Tome 5) :
De Mars à Paris

EL CASTILLO DE
LAS ESTRELLAS
(TOMO 5)
DE MARTE A PARÍS
Alex Alice
Planeta Marte, 1873:
Séraphin y sus amigos
escoltan a la princesa y
su pueblo a través
de las altas mesetas.

La columna de marcianos huye de la invasión prusiana y
espera encontrar refugio más allá de las tierras prohibidas
del polo de Marte. Pero se multiplican los fenómenos
extraños y las águilas de guerra de Bismarck amenazan…
Empujados al borde de la desesperación, ¿se salvarán
gracias a las reliquias de una antigua civilización marciana o a una alianza más pragmática con el nuevo imperio
interplanetario de Napoleón III?
Rue de Sèvres | 9782810204700 | 2020
72 páginas | 24x32 cm | 14.00 €
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Minusculita
Infantil

Christine Davenier
Kimiko
Todo sobre Minusculita.

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, conocemos 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 €

Le livre des petits bonheurs

Infantil

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!

Soledad Bravi

9782211309288 | 2020 | 74 páginas
14x14 cm | 11.50 €

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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Lisette
Infantil

Le mot le plus gros

LA PEOR
PALABROTA

Infantil

«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.

Una historia llena de giros
sobre las palabrotas.

LISETTE Y LA
GRAN MENTIRA
¿Mentir? ¿Mentir de verdad? ¿Decir una gran mentira?
Nunca lo han hecho, ni Lisette ni su amigo Bobi. Sin embargo, 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.

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

Kris Di Giacomo
Michaël Escoffier

Lisette et le gros mensonge

Catharina Valckx

9782211310697 | 2020 | 32 páginas
21x23 cm | 12.20 €

Una nueva aventura
de la traviesa Lisette.
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Lucky Joey

LUCKY JOEY

Ma baby-sitteuse
et les petites personnes

Infantil

MI NIÑERA Y
LAS PERSONITAS

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 €

Stéphane Poulin
Carl Norac
Una invitación a creer
en uno mismo y a apegarse
a sus sueños.

Alice Bunel
Un grafismo original
con influencias pop.

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 gallinita, 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?
9782211307079 | 2020 | 88 páginas
20x27 cm | 13.50 €
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Milo l'ours polaire

MILO,
EL OSO POLAR

Infantil

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.

Juliette Lagrange
Laurent Souillé
Un antihéroe pacífico
que se resiste a la brutalidad.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano
Kaléidoscope | 9782378880156 | 2020
36 páginas | 21,5x29 cm | 13.50 €

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…

Astrid Desbordes

9782211309660 | 2020 | 144 páginas
13,5x20,5 cm | 11.00 €

Golosinas dulces como
una forma de resistencia
a la vida cotidiana.
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Infantil

Mission Mammouth : Histoires naturelles

MISIÓN MAMUT

Mission p’tit déj !

Infantil

¡MISIÓN
DESAYUNO!

HISTORIAS NATURALES

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

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 Amouksan 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 €

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 €

Barroux
El desayuno, una aventura
diaria para los padres.
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Moi veux ça !

¡QUIERO ESTO!

Infantil

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 €

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

Taï-Marc Le Thanh
¿De qué depende
la existencia?

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
Petit Vampire (Tome 1) : Le film d'horreur

Infantil

VAMPIRITO
(TOMO 1)

Infantil

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

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

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!»

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 deprisa, porque unos horribles zombis habían desembarcado
en casa de Vampirito…

Pikkeli Mimou

Pastel | 9782211306584 | 2020
36 páginas | 20x26 cm | 12.50 €

Anne Brouillard
¡Feliz cumpleaños,
Pikkeli Mimou!
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Sauveur e hijo
Infantil

Sauveur & Fils (Saison 6)

SAUVEUR E HIJO
(TEMPORADA 6)

Infantil

¿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?

Marie-Aude Murail
Nunca una psicoterapia
se había parecido tanto
a una investigación policial.

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas:
húngaro, italiano, ruso y esloveno
9782211309097 | 2020 | 352 páginas
14,8x21,8 cm | 17.00 €

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 €

Clothilde Delacroix
¿Listos para la aventura?
Una heroína ecorresponsable,
minimalista y aventurera.
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Silex

SÍLEX

Infantil

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.

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 €

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

Stéphane Sénégas
Conoce al mayor cazador
de dinosaurios de todos
los tiempos.

François Soutif
Vanessa Simon-Catelin
Una heroína de carácter
que no le teme a nada.
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Yvan Pommaux
Un viaje a través del tiempo
contado por un narrador
desconcertante, ¡un guijarro!

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 instalarse 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 €

Infantil

Rudy Spiessert
Clémentine Mélois

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 €

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

Infantil

UN POCO MUCHO
Un árbol es frágil, hay que cuidarlo bien. Conviene ocuparse 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 €

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