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 1000 vaches

1000 VACAS
Un granjero pasa días felices con sus tres vacas. Cuando 
un hombre trajeado llega una mañana a la granja y en-
cuentra la leche deliciosa, se pone en marcha una nueva 
dinámica. Producir más, aumentar el número de vacas, 
instalar nuevas máquinas más eficaces. Hay que satisfacer 
la creciente demanda de los consumidores, de manera que 
la vida cotidiana del granjero y de sus animales cambia 
poco a poco. Producir más, pero ¿a qué precio?

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas:  
chino simplificado, turco y polaco

9782371650190 | 2017 | 32 páginas | 23x23 cm | 13.00 €

 Bertille et Brindille

BERTILLE  
Y BRINDILLE
Bertille, una niña con gafas y ricitos, ha perdido a su gato. 
Pero ¿dónde se esconde? Brindille, un gatito pelirrojo y 
avispado, ha perdido a su dueña. Pero ¿dónde se esconde 
ella?

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas:  
chino simplificado y coreano

9782371650435 | 2019 | 24 páginas | 22x22 cm | 13.00 €

Infantil

Adèle Tariel
Jérôme Peyrat

Bertille necesita ayuda  
para encontrar a su pícaro 
gato, Brindille.

Infantil

Adèle Tariel
Julie de Terssac

Una vaca, dos vacas,  
tres vacas, muy bien. Mil 
vacas, muchos problemas.
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 Cargo

CARGUERO
La gaviota planea por encima del carguero. Observa al 
capitán, tan pequeño desde arriba que apenas lo reconoce. 
Esa noche, el ave lo seguirá, luchando contra el viento y las 
olas. Sobre todo, no hay que perderlo de vista. Debe volar 
entre la oscuridad del cielo y la del mar, permanecer sobre 
él hasta que regrese al puerto.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano

9782371650343 | 2018 | 32 páginas | 21x29 cm | 13.00 €

 Carnivore

CARNÍVORO
Cuando los insectos desaparecen uno tras otro, un grillo 
decide iniciar una investigación. Entre interrogatorios 
y sospechas, se da cuenta de que vive en… ¡un terrario! 
En cuanto al culpable, se trata de una planta carnívora, 
el nepente. A raíz de estos descubrimientos, el pequeño 
héroe lleva a los insectos a la libertad escalando el terrario.

RIGHTS SOLD
Publicado en chino simplificado

9782371650282 | 2018 | 32 páginas | 29,7x21 cm | 14.00 €

Infantil

Adèle Tariel
Jérôme Peyrat

¡Una investigación 
extraordinaria sobre  
el mundo de los insectos!

Infantil

Adèle Tariel
Jérôme Peyrat

Un carguero gigante, 
minúsculo en la inmensidad 
del océano.
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 Dans ma montagne

EN MI MONTAÑA
Un lobo y un pastor comparten la misma montaña. Son en-
emigos por naturaleza, pero sienten los mismos miedos y 
las mismas alegrías. ¿Habrá por fin lugar para todos? Con 
precisión y contención, esta obra toca de forma sensible 
el debate a veces demasiado vivo de la reintroducción del 
lobo en Europa.

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: chino simplificado, chino 
tradicional, inglés, coreano, japonés…

FIND OUT MORE
> Premio Les Incorruptibles 2019-2020

9782371650152 | 2017 | 32 páginas | 23x23 cm | 13.00 €

 Le dragon qui crachait n'importe quoi

EL DRAGÓN 
QUE ESCUPÍA 
CUALQUIER COSA
Bernard es un dragón fuerte y simpático. Los mejores 
soldados de los alrededores rivalizan en bravura para 
cargárselo. A Bernard, no le molesta quemar a los me-
jores caballeros. Pero un día, en lugar de expulsar bonitas 
llamaradas, empieza a expulsar… cualquier cosa. Un 
ropero normando. Un jarrón. Un pato de plástico. ¿Lo han 
embrujado? ¿Ha comido algo caducado?

9782371650121 | 2016 | 36 páginas | 23x23 cm | 13.00 €

Infantil

Sylvain Zorzin
Brice Follet

Bernard es un dragón  
tan fuerte que todos los 
príncipes y soldados rivalizan 
en bravura para liquidarlo.

Infantil

François Aubineau
Jérôme Peyrat

Un lobo, un pastor,  
dos enemigos.  
Pero ¿son tan diferentes?
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 Le monstre du miroir

EL MONSTRUO 
DEL ESPEJO
En el espejo, Louise no se encuentra más que defectos, ¡un 
auténtico monstruo! Sin embargo, su hermano pequeño 
la ve como una heroína, y papá dice de ella que es un 
verdadero payaso. Es el mejor cojín del mundo para su 
gato Chausson, y una gran aventurera para su amiga Anaïs. 
¡Sí, Louise es todo esto, y mucho más!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: chino tradicional y coreano

9782371650312 | 32 páginas | 23x23 cm | 13.00 €

 Le pays des souris

EL PAÍS DE  
LOS RATONES
Los ratones están hartos, el gato negro que han elegido 
solo promulga leyes buenas para los gatos. Decididos 
a cambiar las cosas, los ratones votan de nuevo…, pero 
las cosas no quieren cambiar. Una parábola accesible y 
divertida sobre nuestra sociedad.

RIGHTS SOLD
Publicado en 6 lenguas: chino tradicional, coreano, 
polaco, español, sueco

9782371650466 | 2020 | 32 páginas | 23x23 cm | 14.00 €

Infantil

Alice Méricourt
Ma Sanjin

Gobernados por gatos 
negros, unos ratoncitos 
se rebelan y eligen, como 
nuevos dirigentes…,  
a gatos blancos.

Infantil

Anne Mahler

Un álbum lleno de ternura 
sobre lo que realmente 
importa: el amor que 
recibimos y, sobre todo,  
la autoestima.
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 Les Bizarres

LOS RAROS
En la cocina, oigo «glups», en el cuarto de baño oigo 
«ploooc» y, en el sótano, oigo «croac». ¿Quién puede hacer 
esos ruidos tan extraños? Un recorrido divertido por la 
casa, donde descubrimos a quince criaturas extrañas, a 
cual más sorprendente.

9782371650169 | 2016 | 36 páginas | 21x29 cm | 13.00 €

 Loupiote

LOUPIOTE
Una noche, la loba oye el llanto de Tala, un bebé abando-
nado en el bosque. El animal decide llevar a la pequeña 
con los humanos. Pero las cosas no ocurren como estaba 
previsto para la pequeña humana…

RIGHTS SOLD
Publicado en sueco

9782371650336 | 2018 | 32 páginas | 21x29 cm | 13.00 €

Infantil

Catherine Latteux
Camille Tisserand

Una bonita historia sobre 
el abandono y la adopción 
acompañada de ilustraciones 
encantadoras.

Infantil

Delphine tartine
Olivier Rublon

En mi casa, hay unos ruidos…
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 Ma nounou est une girafe

MI TATA  
ES UNA JIRAFA
A pesar de las primeras aprensiones, el niño y la niñera 
se hacen amigos. Pero, un día, en la puerta de las tiendas 
aparecen unos carteles que prohíben la entrada a los 
animales de cuello largo… Arsène y Gisèle están decididos 
a no dejar que se instale la intolerancia.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano

9782371650091 | 2016 | 32 páginas | 23x23 cm | 13.00 €

 Malvina

MALVINA
Malvina, una niña llena de imaginación, inventa maravil-
losas máquinas para facilitar la vida cotidiana. Sueña con 
ver desaparecer las inquietudes de su madre y decide 
fabricar una nueva máquina para eliminar todas las 
preocupaciones maternas...

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: portugués, catalán y español

9782371650046 | 2015 | 36 páginas | 24x34 cm | 14.00 €

Infantil

André Neves

Malvina podría inventar  
una máquina de viajar por  
el tiempo si quisiera. Pero su 
proyecto es más ambicioso.

Infantil

Perrine Joe
Anne-Soline Sintès

¡Qué sorpresa, la primera 
niñera de Arsène es  
una jirafa!
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 Michel et Edouard

MIGUEL  
Y EDUARDO
Michel y Édouard son dos gordos gorriones que viven en 
un centro comercial. Asisten al espectáculo cotidiano de 
los humanos que se entregan a grotescas maniobras para 
comprar el último objeto de moda o en promoción. Los dos 
compinches llevan una vida tranquila, hasta que un día un 
ave migratoria se posa en la gran superficie y se asombra 
de aquella existencia lejos de la naturaleza. Aporta un aire 
de libertad a esos pájaros confinados, que tendrán que 
tomar una decisión: ¿una existencia fácil donde todo está 
al alcance del pico o la exaltación de una vida al aire libre?

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: árabe y chino simplificado

9782371650206 | 2017 | 32 páginas | 23x23 cm | 13.00 €

 Mirette : La taupe qui voulait voir  
plus loin que le bout de son nez

MIRETTE
EL TOPO QUE QUERÍA VER MÁS 
ALLÁ DE LA PUNTA DE LA NARIZ
Mirette, la topita, quiere descubrir el mundo y encontrar su 
camino. Cargada con un pastel de queso en la mochila, un 
alimento ideal para un topo, viaja de una galería a otra. Se 
encuentra con animales con formas de vida muy extrañas. 
Finalmente, ante una comida con tres nuevas amigas, 
Mirette tiene una idea genial que le permitirá encontrar 
su lugar.

9782371650350 | 2018 | 40 páginas | 24x24 cm | 13.00 €

Infantil

Delphine Tartine
Olivier Rublon

Una historia para ayudar  
a los niños a encontrar  
su propio camino en la vida.

Infantil

Myriam Picard
Jérôme Peyrat

Vivir en un supermercado, 
sería un sueño, ¿no?
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 Mon papa est une sardine

MI PAPÁ  
ES UNA SARDINA
El primer día de escuela, un niño participa en las discu-
siones del recreo y se sorprende al oír a sus compañeros 
hablar de sus padres respectivos. «¿Y tu papá, dónde 
está?», le preguntan los demás. ¿Qué responder a esto, 
cuando la figura paterna está cruelmente ausente? «Mi 
papá se fue al mar. Porque mi papá es una sardina».

RIGHTS SOLD
Publicado en eslovaco

9782371650183 | 2017 | 32 páginas | 23x23 cm | 13.00 €

 Ours ours ours

OSOS,  
OSOS, OSOS
«Había una vez un oso…, no, dos…, en la banquisa…, no, en 
el bosque…» ¿El narrador será capaz de contar su historia? 
Nada es menos seguro, porque Oso Blanco y Oso Marrón 
están dispuestos a decidir su propio destino.

9782371650527 | 2021 | 32 páginas | 21x29 cm | 14.00 €

Infantil

Camille Tisserand

Ser un oso polar en  
una página blanca no  
es realmente nada fácil.

Infantil

Céline Claire
Violaine Costa

¿Y si encontrara a mi papá  
en una lata de sardinas?  
El viaje de un niño en busca 
de su padre.
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 Père Fouettard et Saint Nicolas

PAPÁ 
FOUETTARD  
Y SAN NICOLÁS
Cada año, san Nicolas pasa por la casa de los niños bue-
nos. Viene cargado de caramelos, pero ¿quién tiene que 
pasar después con un cepillo de dientes para evitar las 
caries? ¡El padre Fouettard! Esta es su historia.

9782371650541 | 2020 | 36 páginas | 23x23 cm | 14.00 €

 Radegonde et la Grand'goule

RADEGONDE  
Y EL DRAGÓN
Un dragón aterroriza a la ciudad, pero Radegonde, una 
niña inventiva y valiente, decide deshacerse del monstruo. 
Cuando el lector le da la vuelta al libro, el dragón cuenta 
su versión de los hechos.

9782371650077 | 2015 | 40 páginas | 23x23 cm | 13.00 €

Infantil

Naïma
Anne Mahler

Un terrible dragón aterroriza 
a la ciudad. O bien… ¿no será 
lo contrario?

Infantil

Violaine Costa

¿Has oído hablar del padre 
Fouettard? Olvídalo todo y 
deja que te cuente su historia.



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Père Fouettard

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   

 Rick pou et les poux migrateurs

RICK EL PIOJO 
Y LOS PIOJOS 
MIGRATORIOS
Rick Piojo es un piojito valiente decidido a recorrer el 
mundo. De cabeza en cabeza, encuentra piojos cada vez 
más raros: camorristas, tiernos, locos, ¡de todo! Juntos, se 
lanzan a un torbellino de peligros y aventuras inesperadas.

RIGHTS SOLD
Publicado en danés

9782371650244 | 2017 | 56 páginas | 25x35 cm | 16.00 €

 S'unir c'est s'accepter :  
Une histoire de poules

UNIRSE  
ES ACEPTARSE
UNA HISTORIA DE GALLINAS
Alboroto en el reino de las gallinas: ¡Marinette quiere 
cambiarse el color de las plumas! Pero esta idea no parece 
gustar a todo el mundo. La cuestión divide, se inicia un 
animado debate. Para evitar que la disputa acabe mal, 
deciden organizar un gran carnaval donde cada una podrá 
ir disfrazada como desee, dejando así emerger todos sus 
deseos y su creatividad. ¡Que empiece la fiesta!

9782371650640 | 2020 | 44 páginas | 25x35 cm | 16.00 €

Infantil

Laurent Cardon

Es el colmo, Marinette quiere 
ser una gallina pelirroja. 
¿Cómo va a reaccionar  
el gallinero?

Infantil

Laurent Cardon

Rick Piojo sueña con  
dar la vuelta al mundo. 
¡Aupa!, embarca a bordo de  
la primera cabeza que pasa.



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Père Fouettard

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   

 S'unir c'est se mélanger :  
Une histoire de poules

UNIRSE  
ES MEZCLARSE
UNA HISTORIA DE GALLINAS
Cunde el pánico en el gallinero. Marcel, el gallo blanco, ha 
desaparecido. Un sucio ataque del zorro, las gallinas están 
convencidas. Las gallinas negras, las gallinas pelirrojas y 
las gallinas blancas se reúnen para pasar a la acción. Pero 
¿cómo organizarse? ¿Quién tendría que tomar el mando 
del batallón?

RIGHTS SOLD
Publicado en 10 lenguas: chino simplificado  
y tradicional, italiano, árabe, coreano...

FIND OUT MORE
> 24 000 ejemplares vendidos en Francia 
> Premios en Francia: 
   Premio Les Incorruptibles 2017-2018 
   Premio Cultura 2016 
   Premio Feu Follet 2017

9782371650114 | 2016 | 52 páginas | 25x35 cm | 16.00 €

 S'unir c'est se relayer :  
Une histoire de poules

UNIRSE  
ES TURNARSE
UNA HISTORIA DE GALLINAS
Empollando a tope: las gallinas están en su puesto. Pero 
Marcel, Firmin y Mabrouk, los tres gallos, observan con 
descontento la ausencia de cinco gallinas. ¿Dónde pueden 
estar? ¿Haciendo una pausa? Imposible, hay que prohibirlo, 
¡está en juego la seguridad de los futuros pollitos! Sin 
embargo, las gallinas no son de la misma opinión…

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas:  
catalán, chino simplificado, coreano, español y turco

9782371650411 | 2019 | 42 páginas | 25x35 cm | 16.00 €

Infantil

Laurent Cardon

Una historia cómica  
que habla de huevos,  
de paternidad y de reparto  
de tareas.

Infantil

Laurent Cardon

Una parábola divertida  
e inteligente sobre el poder,  
la democracia y el lugar  
del individuo en la sociedad.
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 Ti poulpe a les idées bien encrées

PULPITO  
TIENE LAS IDEAS 
MUY CLARAS
Gracias a su mamá, Pulpito aprende a caminar, a nadar 
y, sobre todo, ¡a expulsar tinta! Pero el alumno supera al 
maestro al descubrir que la tinta puede servir para otra 
cosa que para alejar al enemigo.

9782371650374 | 2018 | 52 páginas | 26x17 cm | 12.00 €

 Un amour de dino

UN AMOR  
DE DINO
«¿Cuánto me amas?», pregunta la señora Dino. «Te amo 
tanto como un diplodocus», responde el señor Dino. 
Porque el amor tiene mil formas y mil colores, el señor 
Dino encadena las imágenes y las declaraciones de amor.

RIGHTS SOLD
Publicado en coreano

9782371650275 | 2018 | 24 páginas | 16x16 cm | 9.00 €

Infantil

Baptiste Puaud

Un libro de cartón para 
aprender a decir «te amo» 
de forma distinta.

Infantil

Laurent Cardon

¡Cataplum! Aprendiendo  
a nadar, Pulpito se enreda  
los tentáculos. ¡Pobres  
de los que han osado  
reírse de él!
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 Vodou

VUDÚ
Lejos de clichés aterradores, este libro ilustrado ofrece 
a los niños y a los mayores una primera aproximación al 
vudú, su sorprendente historia, sus dioses y sus espíritus 
fascinantes, sus rituales y sus creyentes, su cultura sin 
fronteras. De África a América, de las máscaras ri-
tuales a los zombis, de los antiguos reinos a las danzas 
contemporáneas.

RIGHTS SOLD
Publicado en sueco

9782371650459 | 2019 | 32 páginas | 25x25 cm | 14.00 €

 Vodou : coloriages

VUDÚ: 
CUADERNO  
PARA COLOREAR
¿Y si Shango tuviera una túnica azul en vez de roja? ¿Y si la 
serpiente Dan tuviera todos los colores del arco iris en las 
escamas? ¿Y si los zombis tuvieran la piel violeta? ¡Son los 
niños quienes lo deciden!

9782371650480 | 2019 | 28 páginas | 25x25 cm | 9.00 €

Infantil

Camille Tisserand

Un bonito descubrimiento de 
los vudús a través de dibujos 
para colorear realzados  
con toques de azul pantone.

Infantil

Camille Tisserand

El único libro documental  
que explica la cultura vudú  
a los niños.
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 Youpizootie

YUPIZOOTIA
Hoy, la clase del señor B se va al zoo. A ver, niños, ¿qué 
podéis decirme de los animales? El gorila quiere jugar al 
escondite, los lémures sueñan con hacer una batalla de 
tartas y los felinos quieren tocar jazz. ¡Es verdad, señor B, 
nos lo han dicho!

9782371650497 | 2020 | 32 páginas | 23x23 cm | 14.00 €

Infantil

Martin McKenna

Una visión diferente  
del zoo y un vistazo al lugar 
de los animales en nuestra 
sociedad.
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