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La Martinière Jeunesse
Infantil

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

Infantil

24 HORAS
EN LA PIEL
DEL MÉDICO
Un libro-juego delirante
pero muy serio para vivir
al ritmo del hospital.

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 apendicitis 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!

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!

¡DEPRISA, TUS PACIENTES
TE ESPERAN!
Pascal Prévot
Anne-Charlotte Gautier

Animaux dangereux

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

Raphaël Martin
Maxime Derouen
¡Un temible inventario
de los animales más
peligrosos del mundo!

9782732494494 | 2020 | 48 páginas | 24x30 cm | 14.90 €
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Infantil

Blanc : Une histoire dans la montagne

BLANCO

C'est chez moi !

Infantil

¡ES MI CASA!

UNA HISTORIA EN LA MONTAÑA

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.

Un libro ligero que nos atrapa para evocar la relación entre
el tiempo y el espacio en un mundo cambiante. En la montaña, 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.

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

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

Stéphane Kiehl
Un libro con un diseño
original y de una gran fuerza.

Aurore Petit
Un libro ilustrado pop-up
para visitar la Tierra.

3 4 5 6 7 8 9 10 11

FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

La Martinière Jeunesse
Infantil

Ça gargouille !

Infantil

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)

Nathalie LescailleMoulènes
Lionel Serre

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

Seng Soun Ratanavanh
La aventura nocturna
de un niño solitario y soñador.

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 €

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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Harcèlement

Infantil

Infantil

ACOSO
Acoso moral, escolar, sexual, pero también ciberacoso,
este libro muestra un panorama muy amplio de las diferentes 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 comprender, actuar y no aguantar más.

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

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 verdaderos que no han entrado en los libros de historia, pero que
cuentan la historia del mundo.

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

Emma Strack
Maria Frade

Héros ordinaires

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

3 4 5 6 7 8 9 10 11

9782732494555 | 2020 | 48 páginas | 28x34,5 cm | 16.00 €
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Juliette Einhorn
Hélène Druvert
Un paseo aéreo inédito,
para descubrir el cielo
desde todos sus ángulos.

Le ciel

Le mur

Infantil

EL CIELO

EL MURO

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.

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 expresionista, interpreta magníficamente sus palabras discretas
y extremadamente justas como su pequeño héroe.

RIGHTS SOLD

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

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 €

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.
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Mon père est un super-héros

MI PADRE ES
UN SUPERHÉROE

Infantil

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 €

Arnaud Cathrine
Charles Berbérian
Uno dúo inesperado
para un álbum de tema
universal: la admiración
de los niños por sus padres.

François Lasserre
Amélie Falière
Un libro con solapas para
encontrar a los animalitos
que viven en la casa.
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Nos voisins les insectes

NUESTROS
VECINOS
LOS INSECTOS
Después de levantar las solapas y perseguir a los animalitos 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 €
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Oiseaux, des alliés à protéger

PÁJAROS,
ALIADOS QUE HAY
QUE PROTEGER

Petit Singe

Infantil

MONITO
Del «monito» que empieza su vida aferrado contra el corazón 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.

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.

Philippe Dubois
Narisa Togo
Un magnífico álbum
documental para regalar
y sensibilizar a las jóvenes
generaciones sobre la frágil
belleza de las aves.

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

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

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

Pop-up Lune

POP-UP LUNA

Infantil

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!

Anne Jankeliowitch
Olivier Charbonnel
Annabelle Buxton
¡Todo lo que siempre
has querido saber sobre
la luna, en pop-up!

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

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

Promesses (Tome 1) : Je te promets

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

3 4 5 6 7 8 9 10 11

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en 4 lenguas: inglés (Abrams),
español y catalán (Bruno) e italiano (Gallucci)
9782732494982 | 2020 | 24 páginas | 17x19 cm | 10.00 €
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Sirènes de légende

Infantil

SIRENAS
DE LEYENDA

Infantil

¿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 €

Rémi Giordano
Olivia Godat
Laura Pérez
Un espléndido álbum
que rinde homenaje
a 10 sirenas de leyenda.

Louise Vercors
Arthur Junier
Entre ciencia y cultura,
un documento apasionante
que levanta el velo sobre
los ovnis y los extraterrestres.
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Sommes-nous seuls dans l'univers ?

¿ESTAMOS
SOLOS EN
EL UNIVERSO?

¿Quién no ha mirado nunca el cielo pensando en comprender 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 descubrimiento 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 €

