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Libella
Literatura y ficción

Antoinette Rychner
Una novela visionaria e
inspiradora, en un momento
en que las cuestiones
medioambientales son
ineludibles.

Après le monde

Literatura y ficción

DESPUÉS
DEL MUNDO
Noviembre de 2022. Un ciclón de magnitud inédita devasta
la costa oeste de Estados Unidos. Incapaces de financiar
los daños, las compañías de seguros quiebran; a continuación, el sistema financiero estadounidense se hunde,
arrastrando en su caída al sistema mundial. Sin dinero
disponible, sin fuentes de energía, con catástrofes climáticas en cadena, sin comunicaciones… En pocos meses,
el mundo que conocemos desaparece. Este relato de los
orígenes cuenta el antes y el después de la catástrofe, y
plantea concretamente interrogaciones políticas, humanas
y sociales. ¿El humanismo en un privilegio de las sociedades que funcionan bien? ¿Dónde es posible inventar, en
el meollo del desastre, nuevas maneras de vivir juntos y
habitar el mundo?

Carnaval

CARNAVAL
Aquejado por una enfermedad incurable, Sitam abandona
a los que comparten su existencia. Consciente de su error,
se resigna a llevar una vida solitaria. La muerte de uno
de sus antiguos compañeros lo obliga a volver a su barrio
natal. Un viaje que lo sumerge en el pasado. Formaban una
banda y todos han crecido entre problemas de dinero y una
sed desaforada de aventuras. Al reencontrarlos, Sitam se
enfrenta a la dureza de la existencia que se impone a ellos.
Buchet Chastel | 9782283032251 | 2020
224 páginas | 13x19 cm | 16.00 €

Hector Mathis
Un Céline en la era 2.0.

Buchet Chastel | 9782283033258 | 2020
288 páginas | 14x18 cm | 18.00 €
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Libella
Ciencias humanas y sociales,
ensayo

Dieu et la Silicon Valley

DIOS Y SILICON
VALLEY

Ciencias humanas y sociales,
ensayo

Un geek dominico
en el Vaticano.

Buchet Chastel | 9782283034026 | 2020
304 páginas | 14x20,5 cm | 20.00 €

DOSTOIEVSKI
La colección «Los autores de mi vida» invita a grandes
escritores contemporáneos a compartir su admiración por
un clásico, cuya lectura ha sido especialmente importante
para ellos. Nacida en Bulgaria, la joven Julia Kristeva ha
podido leer en ruso la obra de Dostoievski. Convertida en
una de las figuras más importantes de la Europa intelectual, presenta aquí un análisis profundo y estimulante de
este autor que ha marcado su recorrido.

Con cerca de 50 años, el hermano Eric Salobir es un personaje único en la Iglesia católica, donde este sacerdote
dominico encarna a un experto extraño: es «consultor»
para el Vaticano en el ámbito de las nuevas tecnologías
y dedica una buena parte de su tiempo a tender puentes
entre Roma y Silicon Valley. Hasta el punto de que hoy
es el deus ex machina de los encuentros entre el papa
Francisco, los cardenales y los grandes empresarios de
la tecnología.

Éric Salobir

Dostoïevski

Buchet Chastel | 9782283030400 | 2020
256 páginas | 11,5x19 cm | 14.00 €

Julia Kristeva
El maestro de la novela visto
por una de las más grandes
psicoanalistas francesas.
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Marie-Hélène Lafon
Cien años de la vida
de una familia francesa.

Histoire du fils

Literatura y ficción

HISTORIA
DEL HIJO
El hijo es André. La madre es Gabrielle. El padre es desconocido. Hélène, la hermana de Gabrielle, y su marido
se ocupan de André. Crece en medio de sus primas. Cada
verano, se encuentra con Gabrielle, que viene a pasar las
vacaciones en familia. Entre Figeac, en el Lot, Chanterelle
o Aurillac, en el Cantal, y París, Historia del hijo sondea
el corazón de una familia, sus alegrías ordinarias y sus
vértigos más profundos, que excavan galerías en las vidas,
rodeadas de silencios.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en 5 países: Alemania,
Países Bajos, Suecia, Polonia y España

FIND OUT MORE

Jean-Philippe Blondel
Una infancia francesa
en los años 70.

La grande escapade

LA GRAN
ESCAPADA
La década de 1970, la provincia, la escuela de ladrillos
naranja, el jardín público y el descampado. Pero, sobre
todo, los habitantes de un grupo escolar, un grupo de
maestros que viven allí con sus familias y todavía se creen
transmisores del conocimiento. Pero esa época constituye
también un punto de inflexión: las primeras alertas sobre
el estado de la ecología y el medio ambiente de la tierra;
las mujeres que levantan la cabeza; la imposición de las
clases mixtas en las escuelas…

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en 2 países: Estados Unidos
(Columbia UP) e Italia (Donzelli)
Buchet Chastel | 9782283031506 | 2019
272 páginas | 14x20,5 cm | 18.00 €

> 15 000 ejemplares vendidos en Francia
Buchet Chastel | 9782283032800 | 2020
176 páginas | 13x19 cm | 15.00 €
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La petite dernière

Literatura y ficción

LA PEQUEÑA
Fatima tiene veinte años. Vive en Clichy-sous-Bois, rodeada
de sus padres y sus hermanas. Fatima disimula un terrible
secreto. Es musulmana, practicante y homosexual. Una
orientación indecible en su medio.
Derechos vendidos en 5 países: Alemania, Estados
Unidos, España, Dinamarca y Cataluña
Noir sur Blanc | 9782882506504 | 2020
192 páginas | 12,8x20 cm | 16.00 €

El retrato de una mujer
musulmana practicante
y homosexual.

LA TIERRA
INVISIBLE
En 1945, en una ciudad de Alemania, un fotógrafo de guerra
inglés no consigue volver a su país. Mientras cubría la
derrota alemana, asistió a la liberación de un campo de
concentración. Desde entonces, no encuentra las palabras.
Con un soldado muy joven, parten al azar por las carreteras. El fotógrafo está atormentado por lo que ha visto,
el soldado por acontecimientos íntimos que suceden en
su casa, en Inglaterra. La tierra invisible cuenta su viaje.

RIGHTS SOLD

Fatima Daas

La Terre invisible

Hubert Mingarelli
Un fotógrafo de guerra
enfrentado al horror
de los campos.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en 3 países: España (Siruela),
Reino Unido (Granta) y Rumanía (Casa Cartii de Stinta)

FIND OUT MORE
> 10 000 ejemplares vendidos en Francia
Buchet Chastel | 9782283032244 | 2019
192 páginas | 11,5x19 cm | 15.00 €
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Libella
Ciencia y técnica, medicina

Olivier Babeau
Cómo el mundo digital
ha abierto brechas sociales.

Le nouveau désordre numérique

Ciencias humanas y sociales,
ensayo

EL NUEVO
DESORDEN
DIGITAL

La crisis sanitaria de la primavera de 2020 habrá consagrado el triunfo de lo digital. Las nuevas tecnologías traían
la esperanza de un mundo más igualitario. Esa esperanza
ha sido una cruel decepción. Por un lado, están los que
lo son todo; por el otro, los que no son nada. Se pensaba
que lo digital iba a liberar a las empresas. En realidad, ha
asentado el dominio de algunos titanes capaces de imponer su ley. Se pensaba que iba a mezclar las clases sociales
dando a cada uno su oportunidad. Sin embargo, separa las
élites tecnológicas de las poblaciones desconectadas y sin
futuro. Se pensaba que iba a reforzar la democracia. ¿Qué
es lo que vemos? Nunca ha sido tan débil, pillada entre
las dictaduras ultramodernas y las reivindicaciones de
minorías que socavan las bases. Si no actuamos, lo digital
va a destruir la civilización. Tenemos que cambiar nuestras
instituciones, controlar el poder prometeico ofrecido por
las tecnologías, devolver a la sociedad su equilibrio y ayudar
al ser humano a encontrar de nuevo su lugar.

Jean-Louis Fournier
Un manual para aprender
a vivir con respecto
a los animales.

Buchet Chastel | 9782283034293 | 2020
272 páginas | 14x20,5 cm | 19.00 €
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Merci qui ? Merci mon chien

¿GRACIAS A
QUIÉN? GRACIAS
A MI PERRO
Voy a intentar recordar a todos los animales que me han
ayudado a vivir, a los que quiero dar las gracias. Así es como
empezó esta declaración de amor hacia el reino animal.
Después, se suceden las preguntas: ¿cómo decirles hola?
¿Hay que tutearlos? ¿Podemos comernos lo que amamos?
¿Qué esconden su silencio y su belleza? Y finalmente, ¿qué
piensan de los seres humanos?
Buchet Chastel | 9782283034484 | 2020
216 páginas | 13x19 cm | 16.00 €
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Antoine de Meaux
El destino increíble y
desconocido de la hermana
de Simone Veil.

Miarka

Literatura y ficción

MIARKA
Denise Jacob tiene diecinueve años cuando entra en la
Resistencia, con el nombre de Miarka. Como agente de
enlace en Lyon, recoge las peticiones de documentos
falsos, recibe y distribuye información, hasta el día de
su arresto, el 18 de junio de 1944. Sometida a tortura,
Miarka muestra un valor extraordinario. No habla, no
suelta prenda. Sigue la deportación al campo de Ravensbruck y luego a Mauthausen, mientras, al mismo
tiempo, su familia, incluida su hermana pequeña, la
futura Simone Veil, se sumerge en la noche de la Shoah.
Antoine de Meaux conoció bien a Denise Jacob,
convertida en Vernay por su matrimonio después de la
guerra. Traza aquí la conmovedora historia de Miarka
y de su emblemática familia, basándose en archivos
inéditos, su correspondencia, sus escritos íntimos y
poéticos, y los cuadernos de su padre, André Jacob.
Miarka, retrato sentimental de una mujer excepcional, es
un magnífico homenaje al espíritu de la Resistencia, y una
obra de combate, más que nunca necesaria.

Christian Chavassieux
En plena canícula,
la odisea de una asesina.

Phébus | 9782752912190 | 2020
256 páginas | 14x20,5 cm | 18.00 €
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Noir Canicule

CANÍCULA
OSCURA
Estamos en 2003. Lily es taxista. Acompaña a una pareja de
ancianos agricultores por la carretera de Cannes, en medio
de un horno. ¿Y si el verano se alargara indefinidamente?
A medida que la temperatura sube, los personajes se desvelan, entre amor y violencia. Lily piensa en su hija mayor,
Jessica, a quien la adolescencia expone a los primeros
descubrimientos sentimentales. En su exmarido, que
la ha dejado por una mujer más joven. En sus antiguos
juegos eróticos… Hay algo podrido en la atmósfera. La vida
parece reducirse a un miedo a sufrir. Y el lector está lejos
de imaginar lo que le espera…
Phébus | 9782752912237 | 2020
192 páginas | 14x20,5 cm | 17.00 €
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Valérie Clo
Una amistad de mujeres
transgeneracional.

Une vie et des poussières

UNA VIDA
Y POLVO

Mathilde ya no es joven y entra en una residencia de
mayores. Empieza a escribir un diario. Es Una vida y un
poco más. En él cuenta sus viejos recuerdos: la infancia
durante la guerra, la desaparición del padre, la huida a la
zona libre, la desaparición de la madre, el escondite con
los campesinos. Luego, la vuelta a la vida cuando todo está
devastado. Narra también la vida cotidiana de este universo
extraño que es la residencia de mayores y cómo su amistad
con una auxiliar de enfermería le da fuerzas para luchar.
Buchet Chastel | 9782283033036 | 2020
240 páginas | 11,5x19 cm | 16.00 €
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