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 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 €

 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 €

Infantil

Marc Daniau

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

Infantil

Clotilde Perrin

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

 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 €

Infantil

Christophe Pernaudet
Laurent Sanguinetti

¡Te encantará este  
monstruo que parece  
un peluche gigante!

Infantil

Céline Laurens
Laurent Simon

Un álbum muy divertido  
para aprender a aceptar  
a un hermanito o una 
hermanita.
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 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 €

 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 €

Infantil

Martin Jarrie

Libro ilustrado  
con magníficas pinturas  
para descubrir el mundo.

Infantil

Philippe Lechermeier
Christian Roux

35 historias en las que 
rebuscar a voluntad para reír, 
soñar y estremecerse.
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 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 €

 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 €

Infantil

Caroline Pellissier
Mathias Friman

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

Infantil

Sara Gavioli

Un libro para aprender a 
moverse como los animales.
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 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 €

 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 €

Infantil

Katerina Gorelik

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

Infantil

André Bouchard

¡Señoras y señores, métanse 
todos en los refugios!  
¡Un lobo está rondando por 
 la ciudad, y está hambriento!
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 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 €

 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 €

Infantil

Alex Cousseau
Eva Offredo

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

Infantil

Guillaume Guéraud
Renaud Perrin

¡Embárcate en esta aventura 
extraordinaria en busca  
de un tesoro perdido!
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 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 €

 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 €

Infantil

Cécile Roumiguière
Clémence Monnet

«La que vive de noche» nos 
cuenta su amistad diferente 
con una niña intrépida.

Infantil

Marie Dorléans

Embárcate en este fantástico 
paseo, que te llevará hasta  
la cabaña de tus sueños.
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 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 €

 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 €

Infantil

Pauline Duclos-Grenet

De Circe a Baba Yaga,  
una historia de la bruja  
en el arte, enriquecida con 
una iconografía apasionante.

Infantil

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 €

Infantil

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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