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Le Verger des Hespérides
Juvenil

A l'ombre du grand flamboyant

Infantil

A LA SOMBRA
DEL GRAN
FLAMBOYÁN
A Affi, le encanta contarle cada tarde sus jornadas a su
hermano pequeño Kodjo a la sombra del gran flamboyán
de la casa familiar. La llegada de una biblioteca ambulante
a su pequeña aldea va a alterar su pequeña rutina, haciendo que se sientan mucho más lejos de lo que hubieran
podido imaginar…

Emmanuelle Berny Laleye
Léa Olbinski
Una deliciosa novela
que nos permitirá compartir
el día a día de dos niños
africanos cuya vida se verá
alterada por los libros.

FIND OUT MORE
> 2500 ejemplares vendidos en 1 mes
> 1600 ejemplares vendidos en Suiza,
Senegal y Bélgica en 1 mes
> Selección finalista 2020 del premio
«La bataille des livres»

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 €

Véronique Lagny Delatour
¿Cuál es la relación entre
una nariz y una espiga
de maíz?

9782365873543 | 2020 | 144 páginas | 14,8x21 cm | 15.00 €
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Le Verger des Hespérides
Juvenil

Embrouilles, fripouilles et cie …
en Albanie

Enfance volée

Juvenil

INFANCIA
ROBADA

LÍOS, GRANUJAS
Y COMPAÑÍA...
EN ALBANIA
Jean-Marie Charron
Abrir mucho los ojos
al mundo que nos rodea.

Cuando su hermana gemela Elsa es misteriosamente
secuestrada, Loren se lanza en su busca en una carrera desenfrenada a través de Albania, Italia y Francia.
A pesar suyo, se encuentra mezclado en una red de
traficantes. ¿Conseguirá encontrar a su hermana sin
hacerse notar por la mafia y sus impresentables, y burlar todas las trampas que se encontrará en el camino?
Una novela muy actual que permite comprender mejor la
problemática del tráfico de todo tipo del que hablan casi a
diario los medios de comunicación. Una invitación a abrir
los ojos al mundo que nos rodea.

Élodie Pierron
Cómo una simple mudanza
transforma la vida de una
niña en un infierno.

FIND OUT MORE
> Seleccionado por la guía de Albania
"Le petit futé", edición 2020
9782365872638 | 2017 | 112 páginas | 14,8x21 cm | 14.00 €
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Elodie tiene siete años cuando su vida se trastorna. ¿Por
qué el simple hecho de mudarse desencadena el inicio de
un infierno para la niña? ¿Por qué sus padres no la ayudan? Durante toda su juventud, vive momentos de miedo
y cólera que le retuercen las tripas, pero también instantes
de alegre desenfado gracias a bonitos encuentros. Este
relato conmovedor muestra la vida cotidiana de algunos
niños que, sometidos a la violencia de los adultos, crecen
demasiado deprisa y sienten que les han robado una parte
de su infancia.

FIND OUT MORE
> Seleccionado por la asociación
de psicólogos independientes
9782365871815 | 2014 | 288 páginas | 14,8x21 cm | 18.00 €
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Le Verger des Hespérides
La parole de pierre

Juvenil

LA VOZ
DE LAS PIEDRAS
Cecile Lebrun
Jude Lepro

Una formidable aventura
humana en el mundo secreto
de las estatuas de piedra.

Juvenil

En la ciudad de Toul, suceden cosas cuanto menos poco comunes: sus habitantes desaparecen misteriosamente. La
población se inquieta, el comisario Derain está de los nervios. ¿Quién es responsable de estas desapariciones? Durante un paseo por la plaza, Clara, una adolescente solitaria
y soñadora, entabla amistad con una estatua misteriosa.
Esta le revela un secreto. Con la ayuda de su amigo Raphaël,
¿conseguirá la joven resolver el sombrío misterio que rodea
estas desapariciones, que son cada vez más numerosas?
¿Escapará a los peligros a los que la expone la maldición?
Esta novela nos arrastra al mundo secreto de las piedras, al
corazón de la historia y a una formidable aventura humana.

FIND OUT MORE
> Finalista del premio juvenil de
los «aeropuertos de Orly»

Hélène Gloria
Laurence Schluth

La voiture du président

EL COCHE
DEL PRESIDENTE
Max es incapaz de resistirse a los objetos de la década
de 1970. Una tarde, para disgusto de su mujer, se pone
al volante de un DS que ha comprado en la subasta en
una sala de ventas. Como excusa, aclara que se trata del
vehículo oficial de un antiguo presidente de la República.
Rápidamente, el vehículo se convierte en el terreno de
juego preferido por las niñas de la casa, Adele y Louise.
En el transcurso de una disputa memorable, las chicas
descubren un broche muy especial. Este descubrimiento
altera la vida cotidiana de toda la familia, que se embarca
en una aventura estrafalaria con muchos giros.

FIND OUT MORE
El descubrimiento
de un broche cambia la vida
cotidiana de toda una familia.

9782917642603 | 2013 | 144 páginas | 14,8x21 cm | 15.00 €
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> Finalista del premio de los autores bretones
9782365872225 | 2016 | 136 páginas | 14,8x21 cm | 16.00 €
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Le Verger des Hespérides
Juvenil

Rififi sous la tente,
un ours peut en cacher un autre

Juvenil

BRONCA BAJO
LA TIENDA,
UN OSO PUEDE
OCULTAR A OTRO
J Louis Jouanneaud
Katia Humbert
¿Crees posible que
un oso se divierta haciendo
la ruta de los campings
simplemente para visitar
los cubos de basura?

¡Pasar las vacaciones en una tienda de campaña es genial!
Es lo que se imaginan los animales de la familia al llegar al
lugar de las vacaciones, en medio de las montañas. Sueñan
con el aire puro, las siestas, la buena comida, la diversión.
Pero esto no es todo lo que va a pasar, porque se dice que un
oso gigante viene a montar follón en el camping. Sherlock,
el perro, ayudado por la gata Lola, investiga: tiene dudas y
le parece que la situación no es tan evidente como parece.
¿Qué descubren? ¿Se trata de un oso o es otra cosa?
Una pequeña novela policíaca llena de giros con héroes
animales de compañía entrañables, divertidos y terriblemente eficaces.

Gwenaëlle Lebrun
Héléna Nondier
Seis aventuras contadas
de manera lúdica para
descubrir el mundo
maravilloso de la mitología.

FIND OUT MORE
> Seleccionado por la revista «32 livres invisibles»
9782365873505 | 2020 | 144 páginas | 14,8x21 cm | 15.00 €
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Si l'antiquité m'était contée

SI ME HUBIERAN
EXPLICADO
LA ANTIGÜEDAD
A través de seis relatos que cuentan los hechos más destacables de la mitología grecorromana, descubrimos las
historias fascinantes de Dédalo, Jasón y el famoso vellocino
de oro, los doce trabajos de Hércules… Una inmersión en
seis universos mágicos para una auténtica lección de
vida. ¿Sabías que fue la desobediencia lo que condujo a
Ícaro a la muerte? ¿Imaginabas que Medea, que ayudó
a Jasón por amor, recibió la traición como recompensa?
¿Conoces la artimaña que usó Ulises para penetrar en la
ciudad de Troya y cambiar el rostro del mundo? Una serie
de aventuras contadas de forma lúdica para descubrir el
maravilloso mundo de la Antigüedad.

FIND OUT MORE
> Seleccionado por el programa de los de sexto
9782917642597 | 2012 | 100 páginas | 14,8x 21 cm | 14.00 €
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Le Verger des Hespérides
Yamay (6 títulos)
Infantil

Tout ça pour quelques grains de sel

TODO ESTO
POR UNOS
GRANOS DE SAL

Juvenil

Cómo un hombre valiente
puede olvidar el objetivo
de su misión.

FIND OUT MORE
> Seleccionado por la edición 2020
de la guía de Georgia "Le petit futé"
9782365872690 | 2017 | 40 páginas | 24x25 cm | 18.00 €

YAMAY
(TOMO 1)

EL MUNDO DE LOS REFLEJOS

¿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.

Véronique Lagny Delatour

Yamay (Tome 1) : Le monde des reflets

Élisa Villebrun
Victorine Schwebach
Cada noche, Natan y Hannah
se encuentran atrapados
en Yamay, un país extraño
entre el día y la noche…
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Obligado a seguir a su padre diplomático, Natan entra sin
entusiasmo en Francia. En su clase, descubre a una chica
extraña, Hannah, que se mete en sus sueños sin razón
aparente. ¿Cuál es esta misteriosa prisión en la que se
encuentran? ¿Por qué se mezclan sueño y realidad? Natan
y Hannah van a descubrir poco a poco Yamay y su extraño
mundo, que les colocará «al final» frente a su destino.

FIND OUT MORE
> 1200 ejemplares vendidos en Costa de Marfil
> Seleccinado por el salón del libro de Abiyán
y el Instituto francés de Costa de Marfil
9782365873284 | 2019 | 480 páginas | 14,8x21 cm | 20.00 €

