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Todos los días se concretan nuevas cesiones de derechos. Para estar al día de las actualizaciones de esta información,  
le recomendamos que se ponga en contacto con la editorial. 
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 Chavirer

ZOZOBRAR
1984. Cléo tiene trece años y es abordada por una mujer 
que le propone que se presente para una beca entregada 
por la Fundación Galatée. Una oportunidad de hacer rea-
lidad su sueño de convertirse en bailarina. Una trampa se 
cierne sobre ella, en la que arrastrará a sus compañeros 
de clase. 2019. El archivo de la Fundación se encuentra 
en Internet: la policía busca a las víctimas de una red que 
ha entregado adolescentes a hombres influyentes con el 
pretexto de ayudarlas económicamente. Cléo, ahora adulta 
y con una buena carrera de bailarina, comprende que el 
pasado ha venido a buscarla.

FIND OUT MORE
> Premio Landerneau de los lectores 2020

Actes Sud | 9782330139346 | 2020 
352 páginas | 11,5x21,7 cm | 19.50 €

 Actes Sud www.actes-sud.fr

 Beyrouth 2020 :  
Journal d'un effondrement

BEIRUT 2020
DIARIO DE UN HUNDIMIENTO
A principios del verano de 2020, en un Líbano arruinado 
por la crisis económica y por la inflación, Charif Majdalani 
empieza a escribir un diario. Quiere dar testimonio de este 
periodo terrible y desconcertante. Esta crónica de la asfixia 
y el hundimiento se ve trastornada el 4 de agosto por una 
explosión en el puerto de la ciudad. Se convierte en el 
testimonio de la catástrofe y el sobresalto, el retrato de una 
ciudad estupefacta por la violencia de su propia historia, el 
relato de unos «destinos que vuelan por los aires».

Actes Sud | 9782330143695 | 2020 
160 páginas | 11,5x21,7 cm | 16.80 €
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Lola Lafon

Retrato complejo y emotivo 
de una joven bailarina.

Charif Majdalani

Retrato de una ciudad 
estupefacta por la violencia 
de su propia historia.
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 L'intimité

LA INTIMIDAD
Una librera feminista, soltera por convicción, que ha de-
cidido que no será madre; un padre que busca una nueva 
compañera; una profesora orgullosa de su independencia, 
que se ha inscrito en una web de citas. Al revelar sus 
aspiraciones, sus temores y sus elecciones, Alice Ferney 
orquesta una polifonía entre diálogo filosófico y comedia de 
costumbres contemporánea. La intimidad ausculta a una 
sociedad que rechaza sin cesar los límites de la naturaleza 
e interroga los de la ética. Alice Ferney, escritora detallista, 
obsesionada por el engranaje sutil de la posesión amorosa, 
no da ninguna respuesta fácil, pero accede con La intimidad 
a la cumbre de su arte y lleva hasta lo más alto la reflexión 
sobre el vientre de las mujeres.

Actes Sud | 9782330139308 | 2020 
368 páginas | 14,5x24 cm | 22.00 €

 Actes Sud www.actes-sud.fr

 Entre fauves

ENTRE FIERAS
Martin es guarda en el Parque Nacional de los Pirineos. 
Trabaja sobre todo en el seguimiento de los últimos osos. 
Pero desde hace un año y medio, no ha encontrado el 
más mínimo rastro de Cannellito, el único plantígrado con 
un poco de sangre pirenaica que frecuentaba todavía los 
bosques. Martin está cada día más convencido de que los 
cazadores habrán obtenido la piel del animal. Entonces, 
cuando encuentra una foto que muestra a una mujer joven 
delante del cadáver de un león, con el arco de caza en la 
mano, decide buscarla.

Rouergue | 9782812620683 | 2020 
352 páginas | 14x20,5 cm | 21.00 €
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Alice Ferney

Un libro del que  
se sale transformado.

Colin Niel

Una intriga cruel en la  
que ningún cazador está 
nunca seguro de su presa.

Literatura y ficción
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica   
Infantil  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Actes Sud www.actes-sud.fr

  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...56   

 Le Bon, la Brute et le Renard

EL BUENO, LA 
BESTIA Y EL ZORRO
Tres chinos recorren el desierto californiano en busca de la 
hija de uno de ellos, de la que no se sabe nada desde hace 
un mes. En su lenta progresión, se topan varias veces con 
un binomio de policías americanos que también siguen 
el rastro de otro desaparecido... En otro lugar, en París y 
después en Marsella, un periodista chino, autor reticente 
de novelas negras, investiga con una convicción relativa 
sobre la desaparición de la hija de su jefe. ¿Una cosa 
explica la otra? Y recíprocamente.

Actes Sud | 9782330135218 | 2020 
336 páginas | 11,5x21,7 cm | 21.50 €

 Actes Sud www.actes-sud.fr

 Le Banquet annuel  
de la Confrérie des fossoyeurs

EL BANQUETE 
ANUAL DE  
LA COFRADÍA DE  
LOS SEPULTUREROS
Debido a las necesidades de una tesis sobre «la vida en 
el campo en el siglo XXI», un estudiante de antropología 
se instala en un pueblo ficticio a orillas de la marisma 
de Poitou, para observar los usos y costumbres de sus 
pintorescos habitantes, con el señor alcalde al frente, 
truculento jefe de la empresa local de pompas fúnebres.

Actes Sud | 9782330135508 | 2020 
432 páginas | 14,5x24 cm | 22.50 €
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Christian Garcin

Christian Garcin cuestiona  
las bases de la existencia  
de la realidad. Sí, ¿pero cuál?

Mathias Enard

El autor de Brújula  
explora los recursos de  
su Poitou natal, exhuma 
tesoros de cultura popular 
y da libre curso a su fibra 
cómica.
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 Le petit polémiste

EL PEQUEÑO 
POLEMISTA
Cuando todo va bien para Alain Conlang, polemista televi-
sivo debidamente autorizado por el Estado y muy apreciado 
por la juventud, he aquí que, durante una cena intrascen-
dente, suelta una tonta y gratuita reflexión sexista. ¿El 
aburrimiento? ¿El alcohol? ¿El mal gusto? ¿Una tendencia 
natural a la provocación? Ninguna excusa se aguanta. En 
un mundo pasado por el filtro ideológico, el desliz es capaz 
de precipitar a nuestro Bartleby del siglo XXI hacia un Kafka 
decididamente inoxidable.

Actes Sud | 9782330135256 | 2020 
272 páginas | 11,5x21,7 cm | 19.00 €

 Actes Sud www.actes-sud.fr

 Le grand vertige

EL GRAN 
VÉRTIGO
Adam Thobias, pionero del pensamiento ecológico, recibe 
una propuesta para ponerse al frente de la Comisión 
Internacional sobre el Cambio Climático. Crea la red Télé-
maque, independiente y paralela, formada por científicos o 
intuitivos, especialistas o viajeros, todos iconoclastas, a los 
que envía a misiones discretas, del Pacífico sur a la jungla 
birmana, de Manaos a Moscú... Mientras a través de sus 
relatos se dibuja el encefalograma alocado de un planeta 
febril, Adam Thobias concibe en secreto un proyecto co-
munitario tan alternativo como innovador.

Actes Sud | 9782330139261 | 2020 
368 páginas | 11,5x21,7 cm | 20.50 €
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Ilan Duran Cohen

Divertida e inquietante,  
una farsa tierna con efectos 
secundarios coriáceos.

Pierre Ducrozet

El autor se interroga sobre  
la mejor manera de habitar  
el mundo en el siglo XXI. 
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 Sept gingembres

SIETE 
JENGIBRES
Se llama Antoine S. y tiene cuarenta y tres años. Es ejecu-
tivo dirigente de una agencia de publicidad y, cuando recibe 
la visita de un inspector de trabajo con motivo del intento 
de suicidio de una empleada, se dice que el procedimiento 
no tiene el más mínimo riesgo, que la cosa se calmará. 
Hará como de costumbre: compartimentar y desmigajar 
la información. Sabe hacerlo muy bien: levantar pantallas 
entre las situaciones, como el jengibre, en los menús japo-
neses, impide que los sabores se mezclen. Una sucesión 
de instantáneas dibuja la trayectoria de un hombre que se 
estrella en el final de un mundo.

Rouergue | 9782812619878 | 2020 
224 páginas | 14x20,5 cm | 19.00 €

 Actes Sud www.lerouergue.com

 Paris, mille vies

PARÍS, MIL 
VIDAS
Mil vidas lo han precedido en esta ciudad que lo ha visto 
nacer y traer al mundo él mismo a tantos personajes. Guia-
do por una sombra errante, el escritor-narrador deambula 
de noche por un París extrañamente vacío, rememorando 
escenas cercanas o lejanas, existencias anónimas o 
famosas, personalidades tutelares (Villon, Hugo, Artaud...).

Actes Sud | 9782330140830 | 2020 
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Christophe Perruchas

Un acosador atrapado  
por la oleada #MeToo.

Laurent Gaudé

Un relato sobre la presencia 
de los ausentes, que mezcla 
autoficción y fantasía.
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 Suzuran

SUZURAN
En una pequeña ciudad cerca del mar de Japón, vive Anzu, 
una joven ceramista que se ocupa sola de su hijo. Divor-
ciada, independiente y con una dulzura inquebrantable, 
parece impermeable a las vicisitudes de la existencia. Su 
arma secreta es su amor por la alfarería. En este momen-
to, su hermana mayor, soltera y seductora incorregible, 
anuncia que tiene novio. Evolucionando entre su hermana, 
sus padres ancianos, su exmarido y su (encantador) futuro 
cuñado, Anzu sigue su camino discretamente, con habi-
lidad y decisión. El autor domina a la perfección la saga 
familiar minimalista, el melodrama con eufemismo.

Actes Sud | 9782330129460 | 2020 
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Aki Shimazaki

Suzuran es el primer 
volumen de un nuevo ciclo 
novelesco de Aki Shimazaki.
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 La planète des chats

EL PLANETA  
DE LOS GATOS
Después del hundimiento de la civilización humana, los 
gatos, asociados a algunos humanos y diversas especies 
animales, no pudieron resistir a las ratas que invadieron 
Europa. La pequeña comunidad heteróclita, dirigida por 
la gata Bastet, desembarca entonces en Nueva York. 
Pero la llegada a la tierra prometida es un cataclismo: la 
estatua de la Libertad está cubierta de roedores y los seres 
humanos han desaparecido de todo el horizonte terrestre. 
Afortunadamente, ella y sus compañeros son recogidos 
por los últimos americanos replegados en los edificios. Un 
refugio valioso, pero en el que Bastet, aunque conectada 
por medio de su puerto USB, tendrá que recuperar su 
lugar. Porque, en esta extraña democracia, los gatos no 
tienen vocación de reinar... Sin embargo, fuera, las ratas 
pululan, más fuertes y organizadas que nunca. Los seres 
humanos siguen teniendo muchas dificultades para 
ponerse de acuerdo y luchar juntos. ¿Bastet conseguirá 
unirlos a sus filas?
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 Buveurs de vent

BEBEDORES  
DE VIENTO
Son cuatro hermanos, unidos por un incondicional vínculo 
y nacidos en el Gour Noir, un valle apartado del mundo, 
perdido en medio de las montañas. Está Marc, que no deja 
de leer a escondidas, a pesar de la prohibición de su padre. 
Matthieu, que oye pensar a los árboles. Mabel, con una 
belleza milagrosa, salvaje y llena de gracia. Y Luc, el niño 
trágico, el tonto, el más sabio, sin duda, que sabe hablar 
con las ranas, los ciervos y los pájaros, y sueña con ser 
uno de ellos, un día. Todos trabajan, como su padre y su 
abuelo antes que ellos, para el tirano Joyce, el aventurero, 
el animal de sangre fría, en las canteras y la presa. Una 
novela magistral con un cariz de parábola sobre la fuerza 
de la naturaleza y la promesa de la insumisión.
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bernard werber

El planeta de los gatos, 
una novela llena de giros, 
describe con delicia la 
complejidad de los seres 
humanos. 

Franck Bouysse

Un mundo aparte.
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 Les évasions particulières

LAS EVASIONES 
PARTICULARES
1970. Hélène tiene 11 años. Vive entre dos mundos. Pasa el 
año escolar en Aix-en-Provence con su familia, en un me-
dio modesto y muy católico. Pero pasa todas las vacaciones 
en Neuilly-sur-Seine, en casa de su tío y su tía, donde los 
códigos son radicalmente diferentes. Se tutea a los padres, 
se practica vela y equitación, hay sirvientes y se lleva ropa 
nueva... Una constelación de personajes rodea a Hélène 
para hacerle descubrir un mundo en plena mutación; 
sus hermanas, Sabine, la apasionada actriz, y la pequeña 
Mariette, mística que conoce los secretos de las mujeres; 
Agnès, la madre sublime y trágica. Y los hombres, que 
flaquean, pero continúan avanzando hacia y contra todo.

RIGHTS SOLD
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 Les aérostats

LOS 
AEROSTATOS
Ange, una joven estudiante de filología de Bruselas, dema-
siado seria para su edad, da clases de literatura a Pie, un 
estudiante de 16 años disléxico, después de responder a 
un pequeño anuncio. Sus encuentros los ayudan a los dos, 
presas de sus propias dificultades, a avanzar.
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Véronique Olmi

Tres vidas para convertirse  
en una mujer.

Amélie Nothomb

La juventud es un talento,  
se necesitan años  
para adquirirlo.
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 On ne touche pas

NO SE TOCA
Joséphine es profesora de filosofía en un instituto de Dran-
cy. Vive entre alprazolam, propranolol y túper en la sala de 
profesores. Ya no soporta las exigencias de la Educación 
Nacional: «No hay que crear dificultades a los alumnos». 
Obedece, plantea a sus alumnos cuestionarios con tres 
propuestas de respuesta y correcciones con bolígrafo 
verde, porque el rojo los traumatiza... Así es. Su vida cam-
bia radicalmente cuando cruza la puerta de una sala de 
estriptis en los Campos Elíseos. Allí, aprende los códigos de 
la noche, disfruta de la camaradería y adora el deseo de los 
hombres. Y el poder que extrae de ello. Joséphine se pone 
a hacer estriptis. Sin dejar de ser profesora durante el día. 
Pero esta situación, que le permite recuperarse, salta en 
pedazos la noche en que se cruza con uno de sus alumnos 
en la discoteca.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: inglés (Europa Editions), italiano 
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 L’Illusion

LA ILUSIÓN
Hugo, treintañero parisino, necesita irse a descansar al 
campo cuando tropieza con un anuncio: convertirse en 
el chico para todo de una estación de esquí durante el 
verano. Una oportunidad, si no fuera porque Val-Segond 
es minúsculo, está perdido en las profundidades de los 
Alpes y no recibe a ningún público. Además, el ambiente 
es muy extraño, todo parece girar alrededor del propietario 
de la estación, que se presentaba como el mayor presti-
digitador de todos los tiempos, retirado del mundo unos 
cuarenta años antes. Ni rastro de este hombre, nunca, 
solo una fugaz silueta que se oculta entre las sombras. 
Cuando Hugo explora el lugar, se encuentra un cadáver, 
ritualizado. Cuanto más intenta Hugo comprender este 
lugar fuera del tiempo, más secretos perturbadores 
desentierra. No es el primer asesinato en la estación... ni 
la primera desaparición.
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Ketty Rouf

Mis noches son más 
hermosas que mis días.

La ilusión es un thriller  
a puerta cerrada en los Alpes, 
que no dejará de oprimirte. 
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 Sous le parapluie d’Adélaïde

BAJO EL 
PARAGUAS  
DE ADÉLAÏDE
Rose Rivière, una joven y bonita mujer, es estrangulada 
el 25 de diciembre en la plaza de la gran ciudad de M., en 
medio de quinientas personas que asisten al espectáculo 
de Navidad. Sin embargo, nadie ha visto nada. Del suceso, 
solo hay una foto en blanco y negro, tomada por el perio-
dista local, donde se ven dos manos negras que rodean 
el cuello de Rose. En aquella época, solo hay un negro en 
M. Lo meten rápidamente en la cárcel, pero su abogada, 
asignada de oficio, está convencida de su inocencia. Decide 
hacer todo lo posible para demostrarla, porque quizá hay 
un único testigo..., que estaba oculto bajo el paraguas de 
Adélaïde...
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Romain Puertolas

La nueva investigación  
de Romain Puértolas  
no dejará de sorprenderte.
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 Et que ne durent que les moments doux

QUE SOLO DUREN 
LOS MOMENTOS 
DULCES
Una acaba de dar a luz a una niña que ha llegado de-
masiado pronto. Otra acaba de ver a sus hijos mayores 
abandonar el nido. Una tiene que aprender a ser madre a 
tiempo completo, la otra tiene que aprender a ser madre 
retirada. Con una infinita exactitud y mucho humor, Virginie 
Grimaldi desarrolla el hilo de su existencia y nos invita a 
compartir sus alegrías y sus angustias, pero también los 
recuerdos, los sueños y las esperanzas.
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 Et puis mourir

Y DESPUÉS 
MORIR
Tres sábados seguidos, cuando todos los servicios de po-
licía de Francia están movilizados por las manifestaciones 
de los chalecos amarillos, se cometen asesinatos en los 
barrios ricos de París. Podría ser obra de un desequilibrado 
que quisiera ampliar hasta la venganza contra los ricos 
las reivindicaciones de justicia social, pero el comandante 
Jean-Yves Le Guen no lo cree. Con su adjunto, el capitán 
Patriziu Agostini, trabajan contra reloj.
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Virginie Grimaldi

La historia universal de esos 
momentos que dan un vuelco 
a la vida, de esos encuentros 
que cambian un destino.

Jean-Luc Bizien

Una novela negra que  
mezcla reivindicaciones 
sociales y venganza personal.

Literatura y ficción
 

Arte y libro de sobremesa  Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica   
Infantil  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Fayard www.fayard.fr

  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...56   

 Le Sourire de l'aube

LA SONRISA  
DEL ALBA
Camille vive en París, cerca de Notre-Dame, en un pequeño 
apartamento bajo el tejado. Con su hija Perle, Camille 
vuelve a aprender a vivir después de haber rozado la 
muerte, a disfrutar de los instantes dulces y del perfume 
de las flores que un desconocido, que pronto le alegrará el 
corazón, le regala. También está el anciano que vive en el 
piso inferior al suyo y que le hace descubrir los pequeños 
y grandes secretos de la vida, el camino de la simplicidad 
y la felicidad del momento presente. Para los lectores de 
Paolo Coelho.

9782213717227 | 2020 | 208 páginas 
12,5x19,2 cm | 17.00 €

 Fayard www.fayard.fr

 L'Ile de Jacob

LA ISLA  
DE JACOB
En un futuro cercano, el narrador vuelve a ver a una amiga 
de la adolescencia, que transcurrió en Christmas Island, 
entonces utilizada como centro de detención por Australia 
para solicitadores de asilo. Este encuentro es el catalizador 
para el narrador de sumergirse en sus recuerdos, sobre 
todo referidos a su amistad con un hombre llamado Jacob. 
Cuando Jacob empieza su relación con una mujer del 
centro de detención, se inicia el hundimiento devastador y 
el final de la inocencia del narrador para siempre.
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Blanche de Richemont

Al creer que va a perder  
la vida, Camille la reinventa.

Dorothée Janin

Una novela poderosa  
y premonitoria, que está 
misteriosamente en sintonía 
con los tiempos.
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 Sauve-la

SÁLVALA
Alexis Lepage está a punto de casarse cuando un mensaje 
en su teléfono le comunica que Clara, su amor de juven-
tud, vuelve a aparecer. Cuando le suplica que la ayude a 
encontrar a su hija, Alexis vacila. ¿Por qué Clara se niega 
a encontrarse con él? Inmerso en un pasado del que nunca 
ha hecho el duelo, Alexis partirá en busca de una hija de la 
que ignora todos los secretos. Su investigación lo conducirá 
derecho al infierno. Cuando el amor solo está a un clic, la 
pesadilla también.
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 Né sous une bonne étoile

NACIDO 
CON BUENA 
ESTRELLA
En la escuela, hay buenos alumnos... y está Gustave. Le 
gustaría llevarle buenas notas a su madre, pero lo que 
colecciona por encima de todo son las convocatorias 
del director. Sin embargo, Gustave pasa más tiempo con 
los deberes que la mayoría de sus compañeros. Pero, 
contrariamente a Joséphine, su hermana mayor, creída y 
primera de la clase, no le va bien. A fuerza de oír que es 
un mal estudiante, Gustave acaba por convencerse de ello, 
sin imaginar que un encuentro puede cambiar el curso 
de las cosas. Una novela universal, vibrante de humor y 
de emoción.
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Sylvain Forge

Un thriller sobre la intrusión 
del mundo digital en nuestras 
vidas y su impacto sobre 
nuestra representación  
del mundo y de la muerte.

Aurélie Valognes

Una vida puede desviarse 
hacia el lado bueno o el malo, 
a veces basta con muy poco...
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 Yougoslave

YUGOSLAVIA
Este relato, que cubre 200 años de la historia europea, 
es el retrato íntimo del autor, por el lado de su padre, y 
su lenta y dolorosa migración de Europa del Este hacia 
Francia, donde el autor nació en 1958. A través de la saga 
familiar, que está íntimamente relacionada con la antigua 
Yugoslavia (de ahí el título), el autor analiza la manera en 
que la historia influye en la vida de la considerada gente 
ordinaria y esclarece los aspectos extraordinarios de sus 
historias.

9782213717050 | 2020 | 560 páginas 
15,5x23,8 cm | 24.00 €
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 Tout va me manquer

LO EXTRAÑARÉ 
TODO
Es la historia de amor maldita por la suerte de Chloé y 
Étienne, ambos al comienzo de los veinte años, cuyos 
caminos parecen continuar cruzándose por casualidad en 
la pequeña ciudad sin interés donde viven. Étienne trabaja 
en la tienda de juguetes de su familia, es tímido y siente que 
su vida lo supera. Chloé es una rebelde, desbordante de 
energía, pero también está llena de ira, a veces es violenta 
y siempre, complicada. Su encuentro desencadenará una 
serie de explosiones en sus respectivas vidas. Una prime-
ra novela de una joven autora de 19 años con un talento 
increíble.
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Thierry Beinstingel

Una reflexión poderosa  
sobre el concepto de Europa.

Juliette Adam

Una historia asombrosa 
que desmitifica el concepto 
novelesco del amor joven.
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 Amrita

AMRITA
Mujer de personalidad carismática y talento impresionante, 
Amrita Sher-Gil, nacida en Budapest en 1913, llevó una 
vida de bohemia trepidante entre París, Florencia, Lahore, 
Bombay y Budapest. Sus incesantes idas y venidas entre 
Europa y la India le permitieron forjarse una reputación 
cada vez más brillante de pintora sin igual.Patricia 
Reznikov se apodera de esta figura femenina fuera de lo 
común y repasa el destino trágico de esta mujer, que murió 
bruscamente a los 28 años, cuando su obra le prometía un 
futuro radiante.
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 2030

2030
Se siente atrapado entre Anton, su cuñado, para el que 
acaba de falsificar los resultados de un estudio sobre un 
pesticida, y su sobrina Lucie, comprometida con la lucha 
ecológica. Cuando ella le presenta a Véra, su visión del 
mundo se trastorna.
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Patricia Reznikov

Amrita Sher-Gil marcó  
la historia de la pintura  
india de la primera mitad  
del siglo XX.

Philippe Djian

Una mañana, Greg tropieza 
con un reportaje de diez años 
de antigüedad sobre la lucha, 
en 2019, de «la joven  
de las trenzas».
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 Crénom Baudelaire !

¡CIELOS, 
BAUDELAIRE!
Este hombre de carácter espantoso, que no respetaba 
nada, que despreciaba las costumbres y a los seres huma-
nos en general, no tenía otra ambición que comprender la 
belleza que le trastornaba la cabeza y transmitirla gracias 
a la poesía. Reunió a través de cien poemas lo innoble y 
lo sublime, y se los hecho a la cara a la humanidad. Cien 
flores del mal que han cambiado para siempre el destino 
de la poesía francesa. Después de Rimbaud, Verlaine y 
Villon, Jean Teulé tenía que asomarse a la vida y la obra 
de Charles Baudelaire.

Mialet et Barrault | 9782080208842 | 2020 
432 páginas | 13x20 cm | 21.00 €
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 Comme un empire dans un empire

COMO  
UN IMPERIO  
EN UN IMPERIO
Tienen treinta años y han elegido dedicar su vida a un 
compromiso político. Cuando empieza la historia, se siente 
frágiles: Antoine porque la desconfianza ante los políticos 
empieza a influir en él. L. porque, desde el arresto de su 
compañero por hacker, se sabe observada y quizá incluso 
amenazada.
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Jean Teulé

Aunque la obra deslumbra,  
el hombre era detestable.

Alice Zeniter

Él se llama Antoine y ella  
se hace llamar L. Él es 
asistente parlamentario  
y ella es hacker.  
¿Su punto en común?
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 Sale bourge

ASQUEROSO  
PIJO
Pierre pasa el día en la comisaría, después de que su mujer 
presentara una denuncia por violencia conyugal. No ha es-
capado a su «buena educación»: educado en Versalles, es 
el hijo mayor de una familia numerosa de «privilegiados» 
donde la certeza de estar por encima de los demás y en su 
derecho autoriza todo tipo de violencia. Sin embargo, Pierre 
había intentado resistirse a las consignas y a los golpes. 
¿Cómo ha llegado a este punto?

9782081511514 | 2020 | 224 páginas 
14x21 cm | 17.00 €

 Flammarion http://editions.flammarion.com

 Nature humaine

NATURALEZA 
HUMANA
1999. Francia, anegada bajo una tormenta, tiene aspecto de 
fin del mundo. Alexandre, recluido en su granja del Lot, solo 
espera a los gendarmes que vendrán a detenerlo. ¿A qué 
se debe? ¿A la «globalización», que ha dañado la tierra? 
¿A la época, que ha dado lugar a la radicalización política, 
a Chernóbil y a las vacas locas? ¿O a él, Alexandre, que no 
ha escuchado los deseos de la bella Constanze?

FIND OUT MORE
> Premio Femina 2020

9782081433489 | 2020 | 400 páginas 
14x22 cm | 21.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Florence Giry : fgiry@flammarion.fr    
EXPORTACIÓN Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Florence Giry : fgiry@flammarion.fr    
EXPORTACIÓN Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

Nicolas Rodier

Pierre ha golpeado  
y ha recibido golpes.

Serge Joncour

Una novela sobre el final  
de la vida campesina y  
el divorcio entre el ser 
humano y la naturaleza.
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 Une chance sur un milliard

UNA POSIBILIDAD 
ENTRE MIL 
MILLONES
«Acababa de cumplir once años cuando tomé conciencia 
de lo que era el destino.» A través de una historia tan 
divertida como emotiva, Gilles Legardinier nos arrastra al 
momento en que debe decidir lo que realmente cuenta en 
su vida. No hay tiempo que perder. No hay que desvariar. 
Tirarse sin red. Poner los puntos sobre las íes, hablar, 
hacer, esperar. Amar, libre como nunca.
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14,7x22,2 cm | 21.00 €
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 Se le dire enfin

DECÍRSELO  
POR FIN
En el andén de la estación de Vannes, Édouard, en la 
cincuentena, abandona de repente a su mujer y su trabajo 
para imitar a una vieja novelista inglesa que se retira a una 
habitación de huéspedes en pleno bosque de Brocelianda. 
El contacto con la naturaleza, la soledad, pero también sus 
vecinos, extraños y entrañables, lo ayudarán a comprender 
este giro en su vida bien ordenada. Y a hacerle confesar su 
amor por Élise, enterrado hace más de 30 años… Agnès 
Ledig nunca había ofrecido a sus lectores tanta exploración 
de las emociones y dominio literario como en esta gran 
novela que transcurre en la región más simbólica de 
Bretaña, el bosque de Brocelianda.
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Gilles Legardinier

En una vida, nunca se ven 
venir los acontecimientos  
que realmente contarán.

Agnès Ledig

Si Edouard busca en  
una naturaleza poderosa 
las razones de su partida, 
encontrará sobre todo  
su razón de ser.
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 Aller avec la chance

VIAJAR CON  
LA SUERTE
A los 18 años, Iliana Holguin Teodorescu recorrió América 
Latina en autostop. A pesar de las advertencias, llegó hasta 
el final de su objetivo: multiplicar los encuentros. Su oído 
atento recoge las historias, entre agotamientos profesio-
nales, amores perdidos y remordimientos tenaces. Esta 
experiencia también es, para la autora, el medio de probar 
la bondad de sus semejantes. «Ir con el chance», esta es 
la expresión que designa el autostop en América del Sur y 
que resume el libro. Un cuaderno de bitácora que navega, 
curioso, observador, benevolente, de una persona a otra.

Verticales | 9782072914751 | 2020 
192 páginas | 14x20 cm | 18.00 €

 Gallimard www.gallimard.fr

 Abraham

ABRAHAM
1916, Tell al-Muqayyar, un pueblo en lo más profundo 
de Mesopotamia, asiste resignado a la disgregación del 
Imperio otomano y la destrucción del califato. Abram, un 
joven de 18 años, hijo de Terah, el jefe local, teje en este 
relato un paralelismo con la historia bíblica de Abraham, 
el patriarca, y se ve como un profeta de los tiempos moder-
nos. Fiel al Génesis, la reencarnación de Abraham parte 
hacia Canaán para anunciar un mundo nuevo, a través de 
un Oriente Medio devastado. Boualem Sansal revisa el acto 
abrahámico y propulsa a un nuevo profeta en el Oriente 
Medio de los años 1920.

RIGHTS SOLD
Alemán, danés

FIND OUT MORE
> 16 000 ejemplares vendidos en Francia
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Iliana Holguin Teodorescu

Una travesía audaz de 
América del Sur en autostop.

Boualem Sansal

Un cuento erudito  
con un estilo deslumbrante.
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 Broadway

BROADWAY
Una mujer y dos niños, un empleo, una casa en una urbani-
zación donde se organizan barbacoas muy agradables y la 
perspectiva del pádel en Biarritz con una pareja de amigos 
el próximo verano… Axel podría ser feliz, pero constata, 
a los cuarenta y seis años, que nada se parece nunca a 
lo que había esperado. Se había soñado brillante en una 
comedia musical a la Broadway, pero se encuentra en un 
espectáculo chungo de fin de año. ¿Y si hubiera llegado 
el momento de que Axel lo abandonara todo, en lugar de 
regresar del trabajo y a pesar del aperitivo con los vecinos? 
Después de El discurso, el hilarante Fabrice Caro utiliza 
lo absurdo de la vida moderna para componer una nueva 
comedia trágicamente desternillante.

FIND OUT MORE
> 75 000 ejemplares vendidos en Francia 
> El discurso está en curso de adaptación al cine
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14x20 cm | 18.00 €

 Gallimard www.gallimard.fr

 Art nouveau

ART NOUVEAU
En el linde del siglo XX, Lajos Ligeti, aprendiz de arquitecto 
vienés, llega a Budapest impulsado por un sueño, construir. 
Descubre una capital dormida donde todo está por hacer. 
Pero el conservadurismo y los viejos celos no dejan mucho 
lugar a sus ambiciones de modernidad. Visionario, se 
obstina, y sus creaciones se imponen en Hungría, cuando 
el art nouveau experimenta su edad de oro. Lajos Ligeti 
pronto construye en toda Europa. Extranjero y judío, no ve 
venir el precipicio…

FIND OUT MORE
> 8500 ejemplares vendidos en Francia
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Fabrice Caro

La vida no es una comedia 
musical.

Paul Gréveillac

Un fresco novelesco 
palpitante y erudito.
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 Comédies françaises

COMEDIAS 
FRANCESAS
Dimitri, un joven periodista, investiga sobre el nacimiento 
de Internet; contrariamente a lo que se cree, el sistema de 
transmisión de datos en el que se basa la revolución digital 
fue desarrollado por el ingeniero francés Louis Pouzin. 
Este último sufrió importantes presiones por parte de los 
poderes públicos franceses en 1974 y tuvo que poner fin a 
sus investigaciones, de modo que su invento fue retomado 
por los estadounidenses. Las investigaciones de Dimitri lo 
orientan rápidamente hacia un poderoso industrial, cuyo 
brillante y sarcástico retrato presenta una «cierta Francia» 
y el poder de los lobbies.

FIND OUT MORE
> 37 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Seleccionado para el Premio Médicis e Interallié
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 Chanson bretonne  
suivi de L’enfant et la guerre

CANCIÓN DE 
INFANCIA SEGUIDA 
DE EL NIÑO Y  
LA GUERRA
Puliendo con una paciencia tranquila la misteriosa relación 
que tenemos con el mundo, extrae el territorio de su propia 
infancia de la materia bruta de la memoria. ¿Qué queda del 
pasado? Un gran libro de emoción controlada, lleno de una 
dulzura pastoril que hace vibrar las imágenes de las casas 
en verano, el calor de las fiestas nocturnas o la simple 
belleza de un vergel en flor, tanto una oda al campo eterno 
como la reminiscencia de recuerdos íntimos.

RIGHTS SOLD
Chino (Shanghai 99), croata (Mala Zvona), alemán 
(Kiepenheuer & Witsch), italiano (Rizzoli), español 
(Lumen/Group Penguin Random House), sueco 
(Elisabeth Grate), japonés (Sakuin Sha)…

FIND OUT MORE
> 78 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Premio Nobel de Literatura 2008
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Éric Reinhardt

Un vibrante y feroz alegato 
contra unas élites nacionales 
anticuadas. Y el elogio  
del azar, como promesa  
de cambio y felicidad…

JMG Le Clézio

Veranos radiantes desde  
su infancia en Bretaña hasta 
sus primeros años en Niza,  
el autor regresa a las fuentes 
de sus recuerdos originales.
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 Du rififi à Wall Street

RIFIFÍ EN  
WALL STREET
Vlad Eisinger, periodista en Nueva York, lo dejó todo para 
dedicarse a la literatura. Acorralado económicamente, 
acepta la propuesta de un gran empresario de escribir 
la historia de su empresa. Pero el proyecto se aborta, y 
Eisinger se lanza a escribir How America Was Made, libro 
en el que Tom Capote cuenta las malversaciones de un 
magnate de la industria. Rififí en Wall Street cuenta varias 
historias, entre ellas la de Eisinger escribiendo la novela 
negra de Tom Capote, hasta que la realidad se encuentra 
con la ficción…

9782072859441 | 2020 | 320 páginas 
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 De nos ombres

DE NUESTRAS 
SOMBRAS
Es una historia de familia, fragmentada, lacunar, a la 
manera de todas las historias de familia. Ella vive en 
Córcega y se abre con Joseph, de doce años, que tiene 
un don para encontrar los objetos perdidos dejándose 
guiar por sus voces: una vieja foto en el fondo de un cajón, 
un disco resquebrajado en el desván, un anillo olvidado 
entre el mortero de una habitación en desuso... Esta es la 
fuerza del libro, nos hace explorar lo inesperado, entrar 
con Joseph en una familia donde todo parece en orden y 
alterar este orden establecido.
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Vlad Eisinger

Una novela negra en forma 
de muñecas rusas, al ritmo  
y con la inteligencia  
que recuerda las mejores  
del género.

Jean-Marc Graziani

Esta primera novela pone  
en evidencia las heridas  
no totalmente cerradas que 
forjan a los seres y el misterio 
de su parte incompleta.
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 Fille

NIÑA
Laurence Barraqué nació en 1959 en una familia de la 
pequeña burguesía de Ruán. Comprende muy pronto, a 
través de la educación de sus padres, que la posición de 
las niñas es inferior a la de los niños. Esta experiencia se 
prolonga en la escuela, durante el baile, en la biblioteca 
municipal, en todas partes donde el lenguaje impone la 
posición dominante del género masculino. En esta no-
vela, la autora despliega con una excepcional intensidad 
el destino de una mujer enfrentada a las mutaciones de 
la sociedad francesa de estos cuarenta últimos años. La 
narradora arrastra en su voz los grandes problemas de la 
educación de las mujeres, de la dominación masculina y 
de la transmisión de los valores feministas a las jóvenes 
generaciones.

RIGHTS SOLD
Árabe, croata, inglés, alemán, griego, italiano, coreano, 
serbio, turco
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 Évangile des égarés

EVANGELIO 
DE LOS 
EXTRAVIADOS
Evangelio de los extraviados es un texto sobre la super-
vivencia de Flora, la narradora, en tres encuentros. El 
primero con Fritz Zorn, escritor suizo heroico e injusta-
mente olvidado de un solo libro culto, Bajo el signo de 
Marte, publicado en 1976. A través de su vida singular, Zorn 
ofrece a Flora su revuelta y su cólera. El segundo tiene 
lugar con los pacientes de la clínica psiquiátrica donde 
Flora está ingresada. Gracias a ellos, se reconcilia con la 
humanidad y la fraternidad. El último de estos encuentros 
es con su hijo, Vladimir, un adolescente que se opone a la 
desmaterialización del mundo actual permanentemente 
conectado. Gracias a él y a un acontecimiento trágico, Flora 
recuperará la capacidad de amar y de vivir.

9782072870002 | 2020 | 198 páginas 
13x21 cm | 18.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr    
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr    
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

Camille Laurens

El relato de la desgracia  
de haber nacido mujer  
en una sociedad y una época 
dominadas por lo masculino.

Georgina Tacou

El autor muestra  
que recuperar la vida  
consiste ante todo en  
no someterse a ella.
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 La bonne histoire de Madeleine Démétrius

LA ADMIRABLE 
HISTORIA  
DE MADELEINE 
DÉMÉTRIUS
¿Qué le ocurrió a la niña modelo? ¿Muy apta para el 
éxito, médico, hija de médico, de vida ordenada, feliz en 
su matrimonio? Veinte años después, Madeleine acaba de 
pedir socorro a su amiga, la narradora. En Martinica, con 
otras tres compañeras, formaban una banda unida en el 
colegio. Para la narradora, martiniquesa de infancia pobre 
exiliada en París, madre soltera que vive del chick lit, este 
encuentro es, sobre todo, la ocasión de desenredar el hilo 
de una amistad rota y de exhumar dolorosas cuestiones 
ocultas, no sin grandes accesos de ironía y felicidad. 
Un fresco sensible, que entremezcla con maestría el 
humor y la melancolía.
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 Kibogo est monté au ciel

KIBOGO HA 
SUBIDO AL CIELO
La antigua Ruanda, en la época en que los sacerdotes 
misioneros intentan implantar la fe cristiana. Akayézu, que 
ha entrado en el seminario, es expulsado por los religiosos: 
ha salvado a un niño de la muerte, lo cual los lugareños 
interpretan como una resurrección y los padres, ultrajados, 
como un sacrilegio. Ante esto, Akayézu desaparece, como 
Kibogo ante que él. Kibogo, que se sacrificó a petición de los 
adivinos para «salvar» Ruanda. Aparecen constantemente 
paralelismos entre la historia cristiana y las leyendas 
ruandesas todavía muy vivas: ¿quién subió realmente al 
cielo? ¿Kibogo el hijo del rey o el Yézu de los misioneros? 
Una novela exuberante.

RIGHTS SOLD
Inglés, italiano, portugués (Brasil)
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Gaël Octavia

En un baile de recuerdos 
entre París y Martinica,  
la historia de una mujer  
que nos cuenta la de otra.

Scholastique Mukasonga

De las creencias legendarias 
a la evangelización, la autora 
cuenta una nueva página  
de la historia de Ruanda.
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 La Famille Martin

LA FAMILIA 
MARTIN
El narrador, un autor famoso que ha perdido la inspira-
ción, decide que una familia elegida al azar y visiblemente 
banal será el tema de su próximo libro. Para entrar en su 
vida, no tiene otra opción que convertirse él mismo en un 
personaje de este relato en construcción, con lo que altera 
las trayectorias personales de cada uno. Una comedia 
familiar, asociada a un (falso) reportaje sobre una ficción 
que escapa sin cesar a su autor, donde David Foenkinos 
confirma la amplitud de su talento, teñido de melancolía y 
de un incorregible optimismo.

FIND OUT MORE
> 85 000 ejemplares vendidos en Francia
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 Là d’où je viens a disparu

EL LUGAR DE 
DONDE VENGO HA 
DESAPARECIDO
De El Salvador a Estados Unidos, de Somalia a Francia, 
los personajes, Litzy, Sarah y Marta, nos relatan la vida 
de los emigrantes, los que llegan y los que desaparecen. 
También es la historia de Jérémy, que se mete en un 
movimiento identitario en Francia. Guillaume Poix nos 
arrastra a un mundo donde la esperanza de una vida 
mejor a veces se transforma en pesadilla. Un texto que 
induce a reflexionar y que cuestiona nuestro sentido de 
la responsabilidad. A través de la puesta en escena de 
destinos en apariencia dispares que resultan inexo-
rablemente vinculados, muestra hasta qué punto las 
decisiones políticas aquí pueden causar muertes allí. 
Esta novela nos envía el reflejo ambivalente de los impul-
sos compasivos y los reflejos de seguridad que agitan las 
conciencias occidentales.

FIND OUT MORE
> Premio Alain Spiess a la 2.ª novela
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David Foenkinos

Un escritor que ha perdido  
la inspiración decide contar  
la historia del primero  
que llegue.

Guillaume Poix

¿Qué transmitimos  
a los hijos que ninguna 
frontera puede borrar?
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 Le monde n'existe pas

EL MUNDO  
NO EXISTE
Cuando Adam Vollmann, periodista del New Yorker, ve en 
las pantallas de Times Square el retrato de un hombre bus-
cado por todos, lo reconoce de inmediato, se trata de Ethan 
Shaw. El guapo Ethan, que veinte años antes era la estrella 
del instituto y su único amigo, es acusado de haber violado 
y matado a una joven mexicana. Adam se niega a creer en 
su culpabilidad y regresa a Drysden, donde se conocieron, 
para realizar una investigación. Pronto comprenderá que 
este caso supera todo lo que podía imaginar…

RIGHTS SOLD
Alemán (Ullstein)

FIND OUT MORE
> 14 000 ejemplares vendidos en Francia 
>  Premio Lucien Barrière 2020, Filigranes 2020, 

seleccionado para el premio de librerías 2020
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 La Loi du rêveur

LA LEY  
DEL SOÑADOR
La ley del soñador describe a un joven narrador de 10 
años que, un día, tiene un extraño sueño: una ciudad 
engullida por el agua. Determinado a comprender este 
sueño premonitorio, aunque le lleve toda la vida, este niño 
lleno de gracia y sagacidad consigue, con la fuerza de la 
imaginación, llevar al mundo en barco: su mejor amigo, 
sus padres, años más tarde su esposa, sus hijos... Una 
fábula estimulante para rendir homenaje a quien considera 
como su maestro en todo, el cineasta Federico Fellini, y una 
declaración de amor al arte y la literatura.

RIGHTS SOLD
Árabe (Takween), georgiano (Agora), italiano (Feltrinelli), 
rumano (Polirom), turco (Can) y coreano
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Fabrice Humbert

Esta novela interroga  
hasta el vértigo a una 
sociedad cegada por  
la mentira, en la que realidad  
y ficción se funden en uno.

Daniel Pennac

Mezclando la autobiografía  
y la ficción, el sueño y  
la realidad, una reflexión 
apasionante sobre  
la escritura y la creación 
literaria.
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 Le Tiers Temps

LE TIERS  
TEMPS
Esta primera novela presenta a un Beckett sorprendente, 
en espera del final: el colmo para el autor de Esperando 
a Godot, convertido, por así decir, en uno de sus propios 
personajes. Con una delicadeza y una exactitud de cada 
instante, Maylis Besserie hace resonar, con la ficción, la voz 
cáustica y lúcida del gran Sam. El encanto actúa y vemos 
desfilar los episodios que marcaron su vida, la gracia de 
la escritura y la decadencia de un cuerpo sin aliento; pero 
también la vida cotidiana en Le Tiers Temps, donde Beckett 
realmente residió.

RIGHTS SOLD
Albanés, árabe, chino, coreano, italiano, griego, japonés, 
persa, portugués, rumano, serbio, checo, español, turco

FIND OUT MORE
> 8300 ejemplares vendidos en Francia 
> Premio Goncourt a la primera novela 2020, Premio 
Ulises a la primera novela 2020
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 Le Pays des autres

EL PAÍS  
DE LOS OTROS
Mathilde, enamorada de Amine, que lucha en el ejército 
francés, acaba de llegar de su Alsacia natal para seguir a 
su marido. Cerca de Mekinez, en la colina árida donde la 
familia se deslomará para desarrollar los cultivos, la vida 
no transcurre como estaba previsto. Pobreza, trabajo sin 
descanso, rudeza de las relaciones familiares... Mathilde 
se subleva contra la situación discriminativa de la mujer, 
mientras su hija, Aicha, sufre el racismo del ambiente. 
A través de una pléyade de personajes, Leïla Slimani 
describe, con fineza y empatía, los diferentes tempera-
mentos de un Marruecos enredado en sus arcaísmos 
y presa de la violencia de antes de la independencia. 
En El país de los otros, primera parte de la trilogía, Leïla 
Slimani entrecruza la historia de Marruecos, la de Francia 
y la de su familia.
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Maylis Besserie

La puesta en escena  
del final de la vida de  
Samuel Beckett en un hogar  
de jubilados parisino.

Leila Slimani

Un relato virtuoso, a la altura 
del ser humano, sobre  
la descolonización.
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 Les Roses fauves

ROSAS 
SILVESTRES
Entre Bretaña y España, surge una amistad. La narradora, 
novelista, conoce a Lola, una joven empleada de correos 
solitaria. Extraña Lola, a la que le gustan las flores y su 
jardín, y que conserva religiosamente en el fondo de su 
armario corazones cosidos... Uno de ellos revelará la 
fuerza de sus secretos y trastornará a los personales de 
esta novela cautivadora, sensual, rítmica, sabrosa y fina-
mente pulida. Historias familiares, transmisión femenina, 
la herencia, el amor, unos temas abordados a lo largo de 
un relato donde reina lo maravilloso.
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 Les Caves du Potala

LOS SÓTANOS 
DEL POTALA
En 1968, Bstan Pa, pintor del Dalai Lama, es hecho prisione-
ro por jóvenes revolucionarios fanáticos. Su líder lo presiona 
por todos los medios para que reniegue de sus valores. Pero 
el pintor sabe que incluso un cuerpo torturado puede al-
bergar un alma viva. En este relato poético y estético donde 
sopla un viento de inquietud referente a la prueba de la 
Historia ante el patrimonio, Dai Sijie profundiza su reflexión 
sobre el lugar del arte en la sociedad, con la esperanza 
de que el arte sinónimo de libertad quizá salve al mundo. 
A través del artista asesinado durante la Revolución Cultu-
ral, Dai Sijie, el autor aclamado de Balzac y la pequeña 
costurera china, saca a la luz el genocidio de los tibetanos 
por los chinos.
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Carole Martinez

Una sublime historia  
de amor y muerte, de pasión 
y maldición, donde los 
fantasmas vuelven a la vida...

Dai Sijie

Una sensación de cambio  
de aires absoluto en  
el espacio y en el tiempo.
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 Putzi

PUTZI
Lo llamaban Putzi, «el Pequeño», aunque medía dos me-
tros. Lo apodaban «el pianista de Hitler», porque tocaba 
música de Wagner. Thomas Snégaroff, historiador y perio-
dista, ha dedicado unos años a reconstituir la existencia de 
este personaje, que surgió como un ludión en la existencia 
de Hitler, por desgracia se pegó a él, por suerte lo apartaron 
de él y acabó su vida en el claroscuro de una Alemania 
incendiada, desfigurada y desengañada.

RIGHTS SOLD
Croata, checo, griego, húngaro, italiano, español, turco

FIND OUT MORE
> 29 000 ejemplares vendidos en Francia

9782072904141 | 2020 | 352 páginas 
14x20 cm | 22.00 €

 Gallimard www.gallimard.fr

 L’Anomalie

LA ANOMALÍA
En junio de 2021, un acontecimiento intenso trastorna las 
vidas de centenares de hombres y mujeres, todos pasaje-
ros del vuelo París-Nueva York. Entre ellos: Blake, padre 
de familia respetable y, sin embargo, asesino a sueldo; 
Slimboy, estrella del pop nigeriano, cansado de vivir en la 
mentira; Joanna, temible abogada atrapada por sus fallos; 
o también Victor Miesel, escritor confidencial de repente 
convertido en culto. Todos creían tener una vida secreta. 
Nadie se imaginaba hasta qué punto era cierto. Una novela 
trepidante y sincera, con personajes complejos y emotivos.
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Thomas Snegaroff

La historia trágica y  
burlesca de Putzi, aureolada 
de misterio, es la de  
un héroe de novela.

Hervé Le Tellier

¿Cómo reaccionaría una 
sociedad ante lo inexplicable?
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 Térébenthine

TREMENTINA
Trementina repasa el recorrido artístico de tres estudiantes 
de arte en la década de 2000. Con talento, Carole Fives nos 
ofrece un texto potente que traza el retrato vitriólico de una 
institución cruel que ahoga las aspiraciones, desprecia a 
los estudiantes, aplasta a los más débiles sin otra forma de 
proceso y en que las mujeres artistas son eliminadas de la 
historia. A través de esta novela de aprendizaje cruel, Carole 
Fives emite un mensaje fuerte en el que cada uno de nues-
tros tres héroes elegirá un camino diferente para realizarse. 
Una búsqueda sentimental a través de diálogos de un gran 
realismo, alternados con un monologo interior intenso.
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Carole Fives

Una novela emotiva que echa 
una mirada feminista y crítica 
sobre el arte y la sociedad.
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 Frangines

HERMANAS
Mathilde, Violette y Louise son hermanas. Desde la infancia, viven 
sus horas más bellas en La Garrigue, la casa que sus padres 
compraron en Saint-Rémy, cuando el pueblo todavía estaba a salvo 
del turismo. A lo largo de las alegrías y las pruebas de la vida, se 
teje un vínculo sólido entre Mathilde, deslumbrante y dominadora, 
Violette, la pequeña, que ha crecido a la sombra de su hermana 
mayor, y Louise, la más pequeña, nacida muchos años más tarde. 
Este verano, las hermanas Carpentier se encuentran las tres en 
La Garrigue por primera vez desde el drama del año anterior. 
Entre pequeñas exasperaciones, grandes desbarajustes y secretos 
enterrados, el reencuentro adquirirá visos de terapia familiar, donde 
los rencores y las emociones se mezclan al sol de esta Provenza 
tan querida.
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 Et toujours les forêts

Y SIEMPRE LOS BOSQUES
Nadie quería saber nada de Corentin. Ni su padre desvanecido, ni 
las viejas, cuyos rumores llenan el pueblo, ni sobre todo su madre, 
que sueña con librarse de él. De hogar en hogar, su infancia es un 
vagabundeo. Hasta el día en que su madre lo deja al borde de la 
carretera y lo abandona a Augustine, una de las viejas del pueblo. 
En el encajonado valle de los Bosques, este territorio hostil donde 
vive la abuela, una vida vuelve a empezar. En la gran ciudad donde 
lo conducen sus estudios, se sumerge sin moderación en las luces 
y la fiesta permanente. A su alrededor, el mundo arde. El calor no 
deja de secar la tierra. Los riachuelos de su infancia se han agotado 
hace tiempo; los árboles pierden las hojas en el mes de junio. Algo 
se prepara. Tanto Corentin como los demás, saben, sienten. La 
noche en que todo implosiona, sobrevive milagrosamente, oculto 
en el fondo de las catacumbas. Al regresar a la superficie, en un 
universo devastado, está solo. Humanos y bestias, todo ha de-
saparecido. Guiado por la esperanza insensata de encontrar a la 
vieja Augustine, Corentin toma el largo camino de los Bosques. Una 
búsqueda desesperada, arrancada a sus entrañas, con la obsesión 
del renacimiento imposible de un mundo desierto y la certeza de 
que no todo se detiene nunca por completo.
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Adèle Bréau

Tres hermanas,  
una casa familiar, los veranos 
que cambian la vida,  
secretos ocultos.

Sandrine Collette

En la frontera de la fábula, 
una novela sobre la violencia 
de los hombres y que  
se pregunta sobre la cuestión  
de la supervivencia.
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 La colline à l'arbre seul

LA COLINA 
DEL ÁRBOL 
SOLITARIO
Tienen diez años, ni un duro en el bolsillo y un culto consa-
grado al cine, las patatas fritas y la Coca Cola. Para saciar 
esta sed de descubrimientos y ganar algunas monedas, 
estos cinco espabilados recuperan, en un contenedor, me-
tales, cartones y botellas para revenderlos a un chatarrero 
no muy honesto. Pero la competencia es furiosa, los gitanos 
y Momo el vagabundo también se sirven. Mientras crecen, 
se arrastran por el barrio con Lachance, su gato, y se in-
terrogan sobre el origen del mundo, sobre esa pareja que 
han visto desnuda en la cima de la colina del árbol solitario. 
Abdelhafid Metalsi firma un texto conmovedor, en la línea 
de La vida ante sí, de Romain Gary, La guerra de los botones 
y Los cuatrocientos golpes.
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 L'étreinte

EL ABRAZO
Emma, de cuarenta y cinco años, es una mujer ávida de 
libertad. Maltratada por la vida y por amores dolorosos, 
decide vivir el momento. Sin embargo, una mañana de 
febrero, conoce a un hombre que la trastorna. Pero, muy 
deprisa, Francia queda confinada y su naciente historia 
queda condenada a existir únicamente a distancia, por 
teléfono, e-mail y textos. ¿Cómo vivir el deseo del otro 
cuando no es posible tocarse, abrazarse? Y cuando puedan 
hacerlo, ¿que quedará de ellos?
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Abdelhafid Metalsi

En una pequeña ciudad 
obrera del este de Francia, 
cinco niños hacen las mil  
y una.

Flavie Flament

Un texto fuerte y sensible 
sobre el nacimiento de un 
amor y la plenitud que aporta.
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 Le complexe de la sorcière

EL COMPLEJO  
DE LA BRUJA
Una noche, Isabelle Sorente, sueña con una mujer, una 
bruja, con el cráneo rasurado y los ojos límpidos. ¿Quién 
es? ¿Por qué se le ha aparece esta noche? ¿Por qué el 
sueño se repite varias veces como una llamada? Isabelle 
Sorente es novelista, así que se pone a investigar. La bruja 
de su sueño empieza a atormentarla. En tres siglos, en Eu-
ropa fueron ejecutadas 100 000 mujeres y acusadas más de 
200 000. Pero cuanto más aprende Isabelle Sorente sobre 
estas mujeres, más la imagen de la bruja, los sueños de la 
bruja, hacen renacer recuerdos de infancia, adolescencia y 
juventud. Como si la bruja actuara sobre ella, se dirigiera a 
ella, hiciera renacer una parte olvidada de ella. Como si ella 
y la autora estuvieran a punto de firmar un pacto. Por ella 
y por todas las mujeres. ¿Acaso las cacerías y el martirio 
de las brujas no han dejado una huella, una marca secreta 
en la memoria de todas las mujeres?, ¿por su violencia, el 
miedo y la sospecha que esas cazas generaban? Es una 
exploración íntima, una investigación sobre lo que somos, 
lo que llevamos, cómo actúa nuestro complejo de la bruja 
y también la manera en que nos salva.
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 La deuxième femme

LA SEGUNDA 
MUJER
Sandrine, que ha crecido bajo el dominio de un padre 
humillante, sexista, abusivo y ha sido víctima de acoso 
desde la más tierna edad, ha integrado ese odio a sí misma 
como norma y se ha aislado. Hasta que una mujer casada 
y madre de un niño desaparece mientras practica jogging. 
Y ella ocupa su lugar. Porque el caso está mediatizado y, 
durante la marcha blanca, Sandrine se acerca al marido 
devastado. Un hombre que llora mucho, un hombre que 
sufre como ella y que la conmueve profundamente. 
Cuando, después de múltiples encuentros, empieza una 
relación, para Sandrine es un sueño hecho realidad. Por 
fin, alguien la tiene en cuenta, la toca. Por fin alguien la 
ama y la desea. Se va a vivir con el hombre y su hijo, un 
niño temeroso y retraído, y se ocupa de todo. Un día, la 
primera mujer reaparece. Viva. Y el mundo de Sandrine, 
la segunda mujer, se desploma. ¿Quién es realmente el 
hombre que llora?
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Isabelle Sorente

Una investigación histórica 
sobre la caza de brujas y  
el descubrimiento de  
la huella que ha dejado.

Louise Mey

Una novela negra 
profundamente perturbadora 
sobre una joven atrapada en 
una relación tóxica y violenta.
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 Le cycle du soleil noir (Tome 2) :  
La nuit du mal

EL CICLO DEL  
SOL NEGRO (TOMO 2)
LA NOCHE DEL MAL
La vida continua en Londres a pesar de los bombardeos. Para 
cambiar el curso aún incierto de la guerra, Mallorley, el oficial 
británico a cargo de las acciones especiales, intenta penetrar en 
los secretos de su prisionero, Rudols Hess, el maestro SS del esote-
rismo encerrado en la torre de Londres. En el otro lado de Europa, la 
Ahnenerbe, instituto nazi especializado en lo oculto y la arqueología, 
efectúa excavaciones en Creta, en el antiguo yacimiento de Cnos-
sos. Los alemanes esperan encontrar la tercera esvástica. Pero una 
serie de asesinatos misteriosos se lo impide. Tristán y Erika son 
enviados por Himmler para encontrar el rastro de la cruz gamada. 
Se inicia una loca carrera, del castillo de Wewelsburg a una abadía 
en Austria que frecuentaba Hitler en su juventud, y que acabará 
en Venecia, donde tiene lugar el último duelo de esta guerra de 
sombras. Porque, para apoderarse de la esvástica, tendrá que 
intervenir el propio Hitler.
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 Le cycle du soleil noir (Tome 1) :  
Le triomphe des ténèbres

EL CICLO DEL  
SOL NEGRO (TOMO 1)
EL TRIUNFO DE LAS TINIEBLAS
Tíbet, enero de 1939. Una expedición de las SS se apodera de una 
esvástica (cruz gamada) cincelada en un metal desconocido. Es 
uno de los cuatro elementos (fuego, aire, agua y tierra) que, según 
una antigua profecía, permitirá a quien los tenga convertirse en 
amo del mundo. España, enero de 1939, un comando republicano 
dirigido por un aventurero francés, Tristan, roba en el monasterio 
de Montserrat y descubre un cuadro relacionado con el escondite de 
uno de los elementos. Octubre de 1940. La Alemania nazi es dueña 
de Europa. Es el triunfo de las tinieblas. Se inicia una carrera para 
recuperar los otros tres elementos. El coronel de las SS Weistort, 
jefe de la Ahnenerbe (instituto especializado en el esoterismo y 
la arqueología), libra a Tristan de las prisiones franquistas para 
obligarlo a colaborar con él. La investigación los lleva a Montsegur, 
último bastión de la herejía cátara. En Inglaterra, el comandante 
Malorley, agente del SOE (nuevo servicio secreto de Churchill), 
monta una operación para conseguir el segundo elemento. Se 
inicia entonces la lucha entre la «Estrella» y la «Esvástica», que 
determinará el final de la Segunda Guerra Mundial.
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El ciclo del sol negro

Éric Giacometti
Jacques Ravenne

¿Y si la verdad se encontraba 
en la juventud de los secretos 
prohibidos de un tal Adolf 
Hitler?

El ciclo del sol negro

Éric Giacometti
Jacques Ravenne

Una inmersión en los arcanos 
secretos de la guerra, que 
revela la dimensión oculta y 
desconocida del nazismo.
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 Les amants météores

LOS AMANTES 
FUGACES
«Qué locura se apoderó de ella, nadie podría decirlo, pero 
de forma lenta y certera esta locura creció en su interior, 
extendiendo sus raíces por todas partes, en los pliegues 
más pequeños de su carne y de sus sueños.» Una noche, 
en un bar clandestino del distrito XVIII, Marianne conoce 
a Virgile, paisajista de talento, caprichoso y homosexual. 
Muy rápido, se hace evidente. Se aman, como solo se ama 
una vez. De las calles de París a las playas bretonas, su 
amor tiene el sabor ácido y seco de la margarita, de las 
ostras iodadas, los buenos vinos y las noches de locura; 
como banda sonora, se oye la música ligera italiana de los 
años ochenta, Patti Smith, Janis Joplin. Juntas, Marianne 
y Virgile, llevan una vida de fiesta y alegría, tienen proyectos 
de futuro y pronto el deseo de un hijo, cuando un aconteci-
miento dramático viene a trastocar su historia.
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 Le cycle du soleil noir (Tome 3) :  
La relique du chaos

EL CICLO DEL  
SOL NEGRO (TOMO 3)
LA RELIQUIA DEL CAOS
Julio de 1918. La familia imperial rusa es ejecutada por 
los revolucionarios. Antes de morir, el zar Nicolás II revela 
dónde se esconde la última esvástica. Julio de 1942. El 
desenlace de la guerra nunca ha sido tan incierto. Aunque 
Inglaterra ha descartado el riesgo de invasión, la Rusia de 
Stalin se doblega bajo los violentos ataques de Hitler. A tra-
vés de la investigación de las esvásticas, se desencadena 
una guerra oculta. Ahora, quien se apodere de la última 
reliquia se llevará la victoria. En Berlín, Moscú y Londres, 
la carrera contra reloj está en marcha, arrastrando en 
una espiral vertiginosa a los héroes de los volúmenes 
precedentes de la saga del Sol Negro, Tristán Marcas, el 
agente doble, Erika, la arqueóloga alemana, y Laure, la 
joven resistente francesa…
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Éloïse Cohen de Timary

El amor fulgurante  
e incandescente de dos 
almas gemelas enfrentadas  
a un acontecimiento 
dramático.

El ciclo del sol negro

Éric Giacometti
Jacques Ravenne

La carrera contra reloj  
está en marcha, arrastrando 
en una espiral vertiginosa  
a Erika, la arqueóloga 
alemana, y a Laure, la joven 
resistente francesa…
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 Mémoire de soie

MEMORIA DE SEDA
El 9 de junio de 1936, Émile tiene veinte años y parte para 
el servicio militar. Sin embargo, nada hace cambiar los 
hábitos de sus padres. Poco importa que los deje por dos 
años, no hay orgullo ni inquietud. Hay que decir que no hay 
héroes de uniforme en su casa, la Gran Guerra perdonó 
a los suyos, aunque no se habla nunca de esa época, ni 
tampoco se recuerda el viejo criadero, último orgullo fami-
liar, en el que, hasta 1918, se criaron los gusanos en seda. 
Esta mañana, su madre no ha mostrado ninguna ter-
nura particular. Solo está este libro, metido en el fondo 
de la bolsa de su hijo, antes de que suba al autobús 
a Montélimar. Un libro de familia. En el interior, dos 
nombres. El de su madre, Suzanne, y otro, Baptistin. 
No es su padre, entonces ¿quién es? Para entenderlo, 
habrá que desenrollar el capullo y tirar del hilo, hasta 
remontarse al primer acto de la maldición familiar. 
Esta primera novela virtuosa nos sumerge en el corazón 
de un mundo donde el silencio es la regla y la dulzura, un 
lujo. Explora las tragedias íntimas y la guerra. Cuenta la 
mecánica del olvido, pero también el amor, a pesar de todo, 
y la vida que se acomoda y se obstina.
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 Les imbattables

LOS 
INVENCIBLES
Después de sus clases de Letras en la universidad, Victoire 
se ocupa de Basile. Tiene nueve años, ella tiene veintitrés. 
Victoire sueña con ir a estudiar a Estados Unidos, Basile 
sueña con tener un amigo y visitar la casa de Prévert en 
Normandía. Es puntilloso con lo que se hace y con lo que no 
se hace, lo «digno» y lo «indigno». Ella roba en las tiendas, 
salta las barreras del metro y deja que el horóscopo decida 
su humor. Un lunes, Basile pierde el autocar de transporte 
escolar y Victoire tiene que quedarse con él, durante una 
semana que va a cambiar su vida.
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Adrien Borne

Un antiguo criadero  
de gusanos de seda en  
el periodo de entreguerras, 
consumido por el silencio  
y los secretos de familia.

Sarah Maeght

«Sara Maeght no tiene  
miedo de la emoción,  
no está fingiendo. El humor  
y el dolor mezclados con  
una magnífica simplicidad, 
habría dicho Bukowski.» 
Katherine Pancol.
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 Otages

REHENES
Sylvie es una mujer banal, modesta, puntual, sólida, buena 
compañera, una mujer sencilla, con la que se puede contar. 
Cuando su marido la abandona, no dice nada, no llora, 
intenta actuar como si todo fuera bien, criar a sus hijos, 
ocupar su lugar en una cama que se ha vuelto demasiado 
grande para ella. Cuando su jefe le pide que haga horas 
extras, que supervise a los otros empleados, no protesta: 
se comporta como esperan los demás. Hasta esa mañana 
de noviembre en que la violencia del mundo, de los demás, 
su soledad, la injusticia se imponen a ella. En una noche, 
lo destruye todo. Lo que hace es condenable, causa de 
persecución, de un encarcelamiento, pero, durante este 
acto de rebeldía, Sylvia se siente viva. Renace.

RIGHTS SOLD
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 Noces de jasmin

BODAS  
DE JAZMÍN
Túnez. Enero de 2011. Mehdi da vueltas por su celda, no tiene 
idea de que lo que va a suceder. La celda lo sabe, ha visto lo 
que los carceleros hacen con otros presos. Susurra al oído 
de Mehdi. Fuera, Essia, una joven que trabaja en el Instituto 
Francés, se inquieta por la desaparición de Mehdi, su nuevo 
amor. Se dirige al periódico donde él trabaja, después se va 
a Sfax, la ciudad de origen del muchacho, para intentar en-
contrarlo. Por su parte, el padre de Essia, Yacine, recuerda la 
independencia. Además, le duele la planta del pie izquierdo, 
como cuando se marcharon los franceses en 1956. Su far-
macia está siendo más frecuentada que de costumbre, sobre 
todo por los jóvenes. Algo pasa en Túnez. Los periódicos se 
han censurado, pero la información se difunde por Internet. 
Mehdi es todavía el único que lo sabe: es una revolución. 
Conducida por una escritura poderosa, sugestiva y sensual, 
Hella Feki describe la revolución de los jazmines desde el 
interior. Sus personajes cuentan sus recuerdos, sus heridas, 
sus esperanzas, sus miedos, sus derrotas, sus deseos de 
cambiarlo todo. De romperlo todo. Para reconstruirlo mejor.
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Nina Bouraoui

Las palabras de Sylvie se 
vuelven nuestras y se hacen 
eco de nuestra vida, nuestras 
esperanzas de paz y libertad.

Hella Feki

Una mirada inédita sobre 
las primaveras árabes, 
extraordinariamente 
novelesca.
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 Une piscine dans le désert

UNA PISCINA  
EN EL DESIERTO
Fausta deja Beirut para recuperarse en casa de su tío Rodolphe 
Kyriakos, que domina un pueblo rodeado de montañas, en la 
frontera de tres países en guerra desde hace años. Paradóji-
camente para Fausta, es el lugar dulce de los veranos de su 
infancia, un lugar que la aplasta y la tranquiliza al mismo 
tiempo. Ella ha sido quien ha mandado construir, en un im-
pulso, una piscina perfecta pero ilegal, en un terreno que no 
le pertenece. Fausta tiene ganas de sumergirse en ella. Antes 
de una última inyección de hormonas que quizá le permita 
tener un hijo. Leo Bendos altera todos sus planes, al llegar 
de Canadá para resolver el asunto de la piscina. Nunca había 
visitado la tierra de sus antepasados. Cree poder vender el 
terreno que pertenece a su familia desde siempre y marcharse, 
libre de ese pasado. Es el extranjero que quiere saberlo todo, 
se pasea con una cámara de fotos desechable. El tío Rodolphe 
lo acoge, lo tranquiliza las noches de bombardeos, Fausta lo 
observa. Ella vive despacio. Pero los dos están fascinados por 
este pueblo susceptible de contener el mundo, estos paisajes 
y los mitos asociados, como si tuvieran que enfrentarse a su 
poder para encontrarse, quedarse allí o escapar.

FIND OUT MORE
> En la segunda lista de los premios Renaudot, Femina, 
Médicis y Femina de los estudiantes
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Diane Mazloum

Una novela magnética  
y cautivadora sobre nuestra 
identidad, la tierra que  
nos moldea y nos transforma.
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 Dans les yeux du ciel

EN LOS OJOS  
DEL CIELO
Nour es prostituta, como su madre antes que ella. Siempre 
ha vivido sus humillaciones en silencio, en secreto, como el 
pueblo que contempla bajo sus ventanas y en la televisión. 
Pero ese pueblo ya no quiere callarse y la primavera árabe 
retumba desde ahora en las calles. Esta cólera, la percibe 
también a través de sus clientes, que se confían a ella. Pero 
su acceso paradójicamente privilegiado a la verdad de los 
hombres da a esta voz de mujer, aunque menospreciada y 
aislada, toda la fuerza para hablar de ese mundo exterior 
que se conmueve.

9782021433272 | 2020 | 176 páginas 
14x20,5 cm | 17.00 €

 Le Seuil www.seuil.com

 Café vivre : Chroniques en passant

CAFÉ VIVRE
CRÓNICAS DE PASADA
A través de sus crónicas, Chantal Thomas se interroga 
sobre esta mezcla de extrañeza y familiaridad que está 
en el centro del viaje, en los lugares ya frecuentados o 
descubiertos por primera vez. Restituye la magia de los 
cafés, el Bon Bon Café de Kioto, el café Orlin y el café Nerval 
de Nueva York, pero también el café Vivre, de Kioto. Habla 
de ese sentimiento de estar en otra parte, ligeramente en 
órbita de uno mismo, delante de un paisaje o una obra 
de arte.
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Rachid Benzine

Una novela poderosa  
sobre un mundo que 
pierde pie y sobre las vidas 
indecentes que le perdonan 
su mediocridad.

Chantal Thomas

Un pequeño breviario  
en el tiempo y el espacio 
modernos.
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 Le cœur synthétique

EL CORAZÓN 
SINTÉTICO
Adelaïde es una cuadragenaria recientemente separada 
que se hunde rápidamente en sus propias contradicciones. 
Aunque quiere ser autónoma, no pretende estar sola de-
masiado tiempo. Adelaïde es una mujer experimentada 
pero ingenua, inteligente pero pueril: vive en condicional 
y se monta películas, en las que es la heroína y de las que 
elige la banda sonora. Cada desconocido que se cruza en 
su camino se convierte en el hombre de su vida, después 
de un proceso que se repite sin cesar.

FIND OUT MORE
> 76 000 ejemplares vendidos en Francia

9782021425451 | 2020 | 208 páginas 
14x20,5 cm | 18.00 €

 Le Seuil www.seuil.com

 Des kilomètres à la ronde

KILÓMETROS A 
LA REDONDA
Esta novela habla de la amistad entre una adolescente y 
un grupo de jóvenes del pueblo donde sus padres tienen 
una segunda residencia. Una amistad que se desgrana a 
merced de las vacaciones escolares y más tarde a través 
de una relación amorosa con uno de ellos, antes de que 
un drama haga estallar la burbuja. Contados varios años 
más tarde, estos recuerdos, llenos de intercambios, de 
momentos de aburrimiento, de risas locas y tonterías, 
siguen siendo luminosos. Una primera novela tan sensual 
como la juventud, tan fuerte como un grupo de amigos.
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Chloé Delaume

Una inmersión divertida  
y conmovedora en la vida  
de una mujer. Un puro placer 
de lectura.

Vinca Van Eecke

¿Qué primer amor  
no ha ido al paraíso?
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 Personne ne sort les fusils

NADIE SACA  
LOS FUSILES
Por temor de ser detectadas, las transgresiones se nos 
meten dentro, se incrustan, nos escudriñan, nos señalan. 
Por miedo de ser low performing, atacamos a los low 
performers. De mayo a julio de 2019, tuvo lugar el proceso 
France Télécom. Siete dirigentes fueron acusados de haber 
organizado el maltrato de sus asalariados, a veces hasta 
la muerte. Ellos no ven el problema. Tienen la impresión 
de haber actuado bien y solo lamentan que «Finalmente, 
esta historia de suicidas es terrible, han aguado la fiesta».
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 Marcel Proust : Mélanges

MARCEL PROUST
MEZCLAS
Febrero de 1980. Barthes prevé proyectar las fotografías 
de personas reales que hayan servido de modelos a los 
personajes de En busca del tiempo perdido, de Marcel 
Proust. Tiene que ir al Colegio de Francia para verificar 
la instalación del proyector. La verificación nunca tendrá 
lugar, ya que es atropellado por una camioneta. Reunir, 
cuarenta años después, las notas de este seminario, los 
textos y las fichas de Barthes sobre Proust permite reparar 
una injusticia y llenar un vacío: la contribución de Barthes 
a la renovación de la lectura de Proust y su introducción 
en la modernidad.
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Sandra Lucbert

Un texto fulgurante y rabioso 
contra la lengua y la lógica 
del capitalismo.

Roland Barthes

El «Proust según Barthes» 
falló. Helo aquí, brillante, 
vibrante, seminal.
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 Saturne

SATURNO
1977: un joven muere trágicamente. Se llamaba Harry. 
Su hija tiene quince meses. 2019: en Ginebra, la hija se 
encuentra, por casualidad, con una mujer que conoció 
a Harry. Se despliega entonces la historia de ese padre 
desaparecido, heredero de una dinastía de médicos judíos 
obligados a huir de Argelia durante la independencia. 
Hasta la irrupción en la vida de Harry de una mujer de 
belleza fatal. En el otro extremo de esta leyenda, otra his-
toria, en espejo de la anterior: la mujer que escribe este 
libro toma la palabra, cuenta una infancia atormentada 
por el duelo de su padre y un renacimiento inesperado. 
Una novela autobiográfica magistral.

FIND OUT MORE
> 24 000  ejemplares vendidos en Francia
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 Piero Heliczer : L’arme du rêve

PIERO HELICZER
EL ARMA DEL SUEÑO
Poeta americano principal de la segunda mitad del siglo 
XX, impresor, editor, asceta de la palabra, defensor del 
destierro de las mayúsculas, compañero de ruta de Wil-
liam Burroughs, Gregory Corso y Allen Ginsberg, amante 
de Olivia de Haulleville, poetisa y nieta de Aldous Huxley, 
cineasta experimental, inspirador de Andy Warhol, inventor 
del show multimedia, músico, cofundador olvidado del 
Velvet Underground, actor de primera fila de la generación 
beat y de la bohemia parisina de los años 50, vagabundo 
celestial, excéntrico, esquizofrénico, pilar del underground 
neoyorquino.
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Sarah Chiche

Un astro que recorre  
con valor la distancia infinita 
del duelo e ilumina a  
una gran escritora.

Patrick Bard

LePiero Heliczer se  
ha pasado la vida inventando 
la realidad. Todo es verdad  
y todo es falso.
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 Traduction et violence

TRADUCCIÓN  
Y VIOLENCIA
En un momento en que la traducción experimenta una 
auténtica mutación antropológica, con los programas de 
traducción simultánea que podrían consagrar definitiva-
mente el dominio, sino el aplastamiento, de las pequeñas 
lenguas por las grandes, Tiphaine Samoyault se entrega a 
una profunda reflexión sobre lo que cuesta, en profundidad, 
pasar de una lengua a otra.
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 Somb

SOMB
Cada día, Victor escucha a los detenidos que le confían 
sus crímenes más abyectos, pero sus propias esposas se 
llaman secreto profesional. Un día, encuentran muerta la 
mujer a la que ama, con el rostro destrozado, sobre la grava 
de una playa cerca de su chalé. Las apariencias están en 
su contra. Victor debe actuar contra reloj para encontrar 
al culpable. Las certezas que tenía sobre su vida se están 
hundiendo una a una. Un thriller psicológico endiablada-
mente eficaz y de alto nivel.
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Tiphaine Samoyault

Un ensayo destacable sobre 
la cuestión de la alteridad 
inalienable y la violencia  
de la traducción.

Max Monnehay

Primera parte de las 
investigaciones del psicólogo 
de prisiones Victor Carrane.
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 Un crime sans importance

UN CRIMEN SIN 
IMPORTANCIA
Cuando Irène Frain se entera de la muerte de su hermana 
mayor, ya han pasado siete semanas desde el día en que 
esta mujer de 79 años fue agredida en su casa. Con una 
escritura a la vez densa y límpida, la autora, que no ha 
dejado de intentar que la justicia se haga cargo del expe-
diente y se encuentre al culpable, construye el retrato de 
una hermana adorada. Entre líneas, la autora se dibuja a 
sí misma, una mujer llena de fragilidad y fuerza, que duda 
y que no se resigna a no saber.
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Irène Frain

Un relato íntimo y 
comprometido, que abre 
apasionantes caminos  
de reflexión sobre el peso  
del silencio.
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 Le jardin de l'oubli

EL JARDÍN  
DEL OLVIDO
1910. La joven Agatha, planchadora, conoce a la bella Ote-
ro, famosa bailarina, en el chalé en el que está empleada. 
Un encuentro que va a transformar su vida, dos destinos 
unidos para siempre por el peso de un secreto. Un siglo 
más tarde, Faustina, periodista que acaba de salir de una 
depresión, se dirige al interior del país nizardo con el fin de 
escribir un artículo sobre la belle époque. Su tía abuela le 
revela la historia de Agatha, su abuela fuera de lo común. Al 
sumirse en los secretos de su familia, la joven se cuestiona 
su porvenir. Y la presencia del tenebroso pero muy secreto 
Sébastien también tiene algo que ver…
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 La vie rêvée des chaussettes orphelines

LA VIDA  
SOÑADA DE  
LOS CALCETINES 
HUÉRFANOS
En apariencia, Alice va muy bien (o casi). En realidad, 
no duerme sin somníferos, padece trastornos obse-
sivo-compulsivos y colecciona crisis de angustia ante la 
idea de que el drama que enterró tan profundamente hace 
unos años salga a la superficie. Estadounidense recién 
llegada a París, solo tiene un objetivo: empezar de cero 
y reconstruirse. Acepta para ello trabajar en una startup 
dirigida por un joven director caprichoso, cuyo proyecto es 
cuanto menos… sorprendente: quiere reunir los calcetines 
desparejados de todo el mundo. La joven no lo sospecha 
todavía, pero los encuentros que va a tener en esta ciudad 
desconocida van a altearle la vida.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas:  
alemán (Penguin Random House) y checo (Grada)
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Clarisse Sabard

Secretos de familia, Historia, 
personajes femeninos 
fuertes…, la receta del éxito.

Marie Vareille

La historia  
de una mujer fuerte.
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 L'Affamé : Les dits de Shams de Tabriz

EL HAMBRIENTO
LAS SENTENCIAS DE SHAMS  
DE TABRIZ
Después de años de búsqueda infructuosa, Shams en-
cuentra a Mowlana, un hombre alabado por su enseñanza 
y su majestad pero prisionero de su fama. Shams será su 
liberador. Gracias a su encuentro y posterior separación, 
Mowlana se convertirá en uno de los poetas más vertigino-
sos de la literatura mundial, que conocemos actualmente 
con el nombre de Rumi. En este libro fuerte y poético, Nahal 
Tajadod utiliza las propias palabras de Shams –extraídas 
de sus maqâlât, una enorme recopilación de «sentencias» 
fragmentaria y desordenada– para proponer una inmer-
sión en la vida de un hombre destacable.
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En el siglo XIII, cuando  
Persia estaba inflamada por 
los asaltos de los mongoles, 
el místico Shams de Tabriz 
parte en busca de un  
maestro del que pueda  
ser el discípulo.
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 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.
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 Après le monde

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 conti-
nuación, el sistema financiero estadounidense se hunde, 
arrastrando en su caída al sistema mundial. Sin dinero 
disponible, sin fuentes de energía, con catástrofes climá-
ticas 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 socie-
dades que funcionan bien? ¿Dónde es posible inventar, en 
el meollo del desastre, nuevas maneras de vivir juntos y 
habitar el mundo?
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Hector Mathis

Un Céline en la era 2.0.

Antoinette Rychner

Una novela visionaria  
e inspiradora, en  
un momento en que las 
cuestiones medioambientales 
son ineludibles.
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 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)
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 Histoire du fils

HISTORIA  
DEL HIJO
El hijo es André. La madre es Gabrielle. El padre es des-
conocido. 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
> 15 000 ejemplares vendidos en Francia
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Jean-Philippe Blondel

Una infancia francesa  
en los años 70.

Marie-Hélène Lafon

Cien años de la vida  
de una familia francesa.
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 La Terre invisible

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 carre-
teras. 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
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 €

 Libella www.libellagroup.com

 La petite dernière

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.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en 5 países: Alemania,  
Estados Unidos, España, Dinamarca y Cataluña
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Hubert Mingarelli

Un fotógrafo de guerra 
enfrentado al horror  
de los campos.

Fatima Daas

El retrato de una mujer 
musulmana practicante  
y homosexual.
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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 des-
velan, 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…
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 Miarka

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 Ra-
vensbruck 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.
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Christian Chavassieux

En plena canícula, la odisea 
de una asesina.

Antoine de Meaux

El destino increíble y 
desconocido de la hermana 
de Simone Veil.
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 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.
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Valérie Clo

Una amistad de mujeres 
transgeneracional.
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 Patagonie route 203

PATAGONIA 
RUTA 203
Parker, un misterioso saxofonista, recorre las carreteras 
perdidas de la Patagonia. Multiplica los encuentros con 
personajes improbables y poco simpáticos con una lógica 
desconcertante, se enfrenta a situaciones sorprendentes 
u hostiles y se enamora de la cajera de una fiesta de feria. 
Primera novela.

FIND OUT MORE
> Premio Casa de las Américas 2019 
   Premio Transfuge a la mejor novela hispánica 2020
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 La Daronne

LA DARONNE
¿Cómo, cuando se es una mujer sola, trabajadora con una 
visión moral de la existencia… que ha trabajado duro toda 
su vida para mantener la cabeza fuera del agua criando 
a sus hijos… que ha servido a la justicia sin desfallecer, 
traduciendo miles de horas de escuchas telefónicas con 
un estatus de trabajadora en negro… se llega a cruzar la 
línea roja? Nada es tan sencillo, se requisa una montaña de 
cannabis de un Go Fast y se hace la vista gorda, sin sentir 
culpa ni miedo, sino más bien… una alegre indiferencia. Y 
una se convierte en la Daronne.
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con Isabelle Huppert
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Un formidable road-trip  
a través de las carreteras 
más inhóspitas y alucinantes 
del sur del mundo.

Hannelore Cayre

Un enfoque despiadado  
de la realidad policial.
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