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 (Dé)connexions : Au secours  
je suis accro aux écrans !

(DES)
CONEXIONES
¡AUXILIO, SOY ADICTO  
A LAS PANTALLAS!
Manon, Clement y Enzo son tres adolescentes. Manon 
quiere ser creadora de juegos y se muere de impacien-
cia. Enzo es adicto a los juegos en red y a los juegos de 
enigmas, y su malestar lo empuja a identificarse con sus 
avatares. Clément acaba de perder al perro de su infancia 
y no encuentra oídos compasivos más que entre los 
adeptos a las redes sociales. Tres experiencias diferentes 
que demuestran la complejidad y la diversidad de lo que 
se considera comúnmente una adicción a las pantallas.

9791096935512 | 2020 | 96 páginas | 14x19 cm | 12.50 €

 À corps parfait

CUERPO 
PERFECTO
Anton ama a Audrey y querría salvarla de la anorexia que la 
corroe. Viven en el mismo barrio de Belleville, pero en dos 
universos diferentes. El padre de Anton es conductor de 
metro. La madre de Audrey es presentadora del telediario. 
Alrededor de los haikus escritos por la joven, se teje la 
historia improbable de un chico de 16 años con dificultades 
escolares y de una brillante alumna con problemas de 
identidad. ¿Superarán sus diferencias? Dos voces. Dos 
personajes. Cada uno con su visión del mundo.

9791096935574 | 2020 | 224 páginas | 14x19 cm | 13.50 €

Juvenil

Vinciane Moeschler

Una historia de amor 
diferente con un fondo  
de anorexia mental.

Juvenil

Christine Deroin
Alain Dervaux

Una ficción y unos consejos 
psicológicos para descifrar/
prevenir la adición  
a las pantallas.
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 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 €

 Barjoland

BARJOLAND
El universo de Damien se trastorna el día que descubre, por 
una parte, que los estadounidenses han elegido a Donald 
Trump a la cabeza de Estados Unidos y, por otra parte, que 
su madre intenta rehacer su vida con un psicólogo que 
anima una emisión de radio destinada a los adolescentes. 
Rodeado de sus amigos más cercanos, estudiantes conec-
tados de forma permanente, hará lo posible por intentar 
desacreditar al psicólogo a los ojos de su madre…, hasta 
que se pasa y roza la locura también.

9791096935383 | 2019 | 184 páginas | 14x19 cm | 12.50 €

Juvenil

Jean-Luc Luciani

Una extraña incursión  
en la vida de un adolescente 
y en la de un profesor que, 
cada uno a su manera, 
intentan encontrar su lugar 
en un mundo que se  
ha vuelto loco.

Infantil

Éric Sanvoisin

Una novela a tres voces  
para acompañar a los más 
jóvenes en la comprensión  
de la discapacidad mental.
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 Black Friday

BLACK FRIDAY
Vestidos y maquillaje. Una tableta de nueva generación. 
Una nueva ley sobre la obsolescencia. Un pequeño comer-
cio no muy legal. Un papá Noel perdido en medio de África. 
Un niño bien alimentado. Black Friday son seis relatos de 
humor negro para consumir sin moderación. Pero aten-
ción, este «viernes negro» nos dejará un sabor amargo en 
la boca: cuando reinan el hiperconsumo y las promociones 
perpetuas hasta la náusea, es nuestro planeta quien sufre 
la indigestión.

9791096935475 | 2020 | 112 páginas | 14x19 cm | 11.50 €

 Caméléon :  
Les filles Asperger déboulent !

CAMALEÓN
¡LLEGAN LAS CHICAS ASPERGER!
Alice es una adolescente que todo el mundo ha considerado 
siempre con un gran potencial, sin reconocer la profundi-
dad de su malestar. Una mudanza y un cambio de colegio la 
desestabilizan y ponen al descubierto su personalidad. Su 
admiración por Fanny, la estrella de la clase, y su voluntad 
de parecerse a ella para ser amada hacen explotar sus 
referencias y la ponen en peligro. El síndrome de Asperger 
raramente se diagnostica en la infancia. Descubrirlo pronto 
permite ayudar a las adolescentes a abrirse y ayudará a su 
entorno a aceptarlo.

9791096935529 | 2020 | 96 páginas | 14x19 cm | 12.50 €

Juvenil

Christine Deroin
Gilles Martinez

Otra historia sobre consejos 
psicológicos para detectar/
desmitificar mejor  
el síndrome de Asperger  
en las niñas.

Juvenil

Christophe Léon

Seis relatos feroces  
sobre la deriva de nuestra 
sociedad de consumo.



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Le Muscadier

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Ce point qu'il faut atteindre

ESTE PUNTO 
QUE HAY QUE 
ALCANZAR
Violette y Arnaud, estudiantes de 17 años, inseparables 
desde quinto, mantienen una relación que no deja de 
intensificarse. Se aman. La vida es bella… Violette, muy 
activa en la web, anima un foro literario y un blog donde 
expresa su pasión por escribir. Pero, después de una fiesta 
en París organizada por los miembros del foro, ya no es la 
misma. Arnaud, que no estaba presente durante la fiesta, 
se inquieta y quiere comprender. ¿Qué pasó aquella noche? 
¿Por qué ella no es capaz de acordarse?

9791096935505 | 2020 | 192 páginas | 14x19 cm | 13.50 €

 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 €

Infantil

Nicolas Michel

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

Juvenil

Mireille Disdero

Una bloguera de 17 años 
recupera poco a poco el hilo 
de su vida después de haber 
sido violada por un editor 
parisino.
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 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 €

 Et si demain... : le retour !

Y SI MAÑANA...: 
¡EL RETORNO!
Once relatos cortos tan contundentes como corrosivos, 
que dan a conocer las posibles derivas de un mundo 
muy cercano al nuestro, el de mañana. ¿Y si mañana… 
la humanidad se volviera estúpida? ¿Y si mañana… fuera 
posible espiar la intimidad de cada uno? ¿Y si mañana… 
el dinero tuviera fecha de caducidad? ¿Y si mañana… 
nuestros perros llevaran gafas? Nos rechinan los dientes, 
pero siempre con humor. El conjunto bosqueja un futuro 
que parece confundirse con lo que ya es un poco nuestra 
inquietante realidad.

9791096935635 | 2020 | 120 páginas | 14x19 cm | 11.50 €

Juvenil

Michel Piquemal

Cuando la distopía permite 
denunciar, con sagacidad 
y humor, los excesos 
de nuestra sociedad 
contemporánea…

Infantil

Fanny Vandermeersch

La historia de un niño 
discapacitado que aprendió 
a superar su minusvalía 
gracias a la música.
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 Je les entends nous suivre

LOS OIGO 
SEGUIRNOS
Cuando Léo conoce a Léonore en su clase de boxeo, se pro-
duce el flechazo. El día que cumple 15 años, decide besarla. 
Pero esa misma tarde, aparece Robin, de facciones finas 
y mirada brillante. Un Robin cautivador. Léo se abandona 
entre sus brazos. ¿Por qué ha sucumbido, él que, una hora 
antes, solo tenía ojos para Léonore? ¿Cómo vivir la relación 
con un chico cuando se tiene miedo de lo que piensen la 
familia y los amigos? Hasta que un día, Robin y Léo son 
víctimas de una agresión homófoba…

9791096935130 | 2018 | 96 páginas | 14x19 cm | 9.50 €

 Je voulais juste être libre

SOLO QUERÍA 
SER LIBRE
¿Por qué Manon, de 16 años, con fama de ser muy sensata, 
se escapa de casa una tarde de junio? ¿Por qué su madre 
ha tardado tanto tiempo en avisar de su desaparición? ¿Por 
qué Salomé, que era su mejor amiga, no tiene ninguna 
noticia suya? ¿Y por qué Valentín no quiere revelar hasta 
dónde ha aceptado ir por amor hacia Manon? Si cada 
uno confía lo que sabe, quizá, al final, se comprenderá el 
enigma de esta extraña desaparición, la de una chica que 
soñaba con ser ella misma, con toda libertad.

9791096935321 | 2019 | 216 páginas | 14x19 cm | 13.50 €

Juvenil

Claire Gratias

Una novela negra en torno  
a la desaparición inquietante 
de una chica «sensata»  
de 16 años.

Juvenil

Florence Cadier

Una novela sobre  
el amor, sobre la identidad 
sexual y sobre la mirada  
de los demás.
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 L'avertissement des abysses

LA 
ADVERTENCIA 
DE LOS ABISMOS
Cuando el calentamiento climático parece inevitable, un 
estudiante se convierte en el portavoz de una juventud que 
sueña con un futuro feliz en un mundo sostenible. Convo-
cado en los abismos por extrañas ballenas, Jason recibe 
de la naturaleza una última advertencia que lo designa, 
de hecho, como el mensajero de la última oportunidad. 
Desde entonces, su existencia se convierte en un torbellino 
que no será solo mediático. Nada sorprendente cuando 
se sabe que todo empieza en el centro del Triángulo de 
las Bermudas…

9791096935406 | 2019 | 352 páginas | 14x19 cm | 16.50 €

 La faille

EL FALLO
Mairead tiene 12 años y la cabeza llena de preguntas. 
Por la ventana, observa la gran fábrica al final del dique 
y las gaviotas en los mástiles de los barcos. El verano 
comienza bien…, hasta que un desconocido le pregunta 
sobre la familia, un hombre misterioso con sombrero se 
pone a seguirla sin razón aparente y ella se aventura en 
un terreno industrial clausurado. La niña se encuentra en 
el centro de un secreto que la sumerge en los meandros 
más inconfesables de la energía nuclear…

9791096935628 | 2020 | 200 páginas | 14x19 cm | 13.50 €

Juvenil

Laëtitia Casado

Una investigación  
palpitante construida como  
una novela negra en torno  
a un escándalo nuclear.

Juvenil

Arthur Ténor

Un thriller ecológico  
de anticipación escrito 
cuando Greta Thunberg  
solo tenía cuatro años…
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 Le fils du héros

EL HIJO  
DEL HÉROE
Lukas, Agathe y Tom, estudiantes parisinos, parten hacia 
Berlín. Es su último viaje antes del bachillerato. El padre de 
Lukas, que era alemán, decía que había cruzado en 1984 
el muro construido en 1961 para dividir la ciudad en dos. 
Sin embargo, en el memorial que honra a las mujeres y 
los hombres que murieron intentando pasar hacia el este, 
Lukas descubre el nombre de su padre. ¿Cómo es posible? 
Empieza entonces una investigación trepidante en el Berlín 
de 2019 donde se mezclan presente, pasado y futuro.

9791096935413 | 2019 | 144 páginas | 14x19 cm | 11.50 €

 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 €

Infantil

Céline Jacquot

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

Juvenil

Christine Deroin

Una investigación palpitante 
en el Berlín de ayer y de hoy.
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 Maman les p'tits bateaux

MAMÁ, LOS 
BARQUITOS
Marie-Bénédicte tiene 12 años. Por su cumpleaños, sus 
padres le regalan un ordenador. A este ordenador, ella le 
confiesa su terrible secreto: desde hace cinco meses, todos 
los miércoles por la tarde, su tío Laurent ―el hermano 
menor de su madre con quien pasó tan bonitas vacaciones 
cuando era niña― abusa de ella sexualmente. Describe 
su malestar, su sufrimiento, su sentimiento de culpa, su 
desánimo ante su familia, que no puede o no quiere ver 
nada. Pero ¿cómo romper el silencio?

9791096935499 | 2020 | 88 páginas | 14x19 cm | 9.50 €

 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 €

Infantil

Fanny Vandermeersch

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

Juvenil

Claire Mazard

Un libro impactante  
para romper el silencio  
sobre el incesto.
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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 €

 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 €

Infantil

Arthur Ténor

Una aventura trepidante  
que arrastra a los lectores 
a un mundo desconocido…, 
pero ¿puede ser mejor?

Infantil

Yves Frémion

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