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La science de la résurrection

Le théorème du parapluie :
ou L'art d'observer le monde
dans le bon sens

LA CIENCIA
DE LA
RESURRECCIÓN
Stéphane Charpier
¿Cómo definir la muerte?

¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando pasamos de la vida
a la muerte? ¿Las «experiencias de muerte inminente»
(EMI) son resurrecciones? En este estudio muy documentado, el autor explora las fronteras de la muerte y detalla
los increíbles trabajos de Galvani, Dupuytren o Larrey, el
cirujano de Napoleón. También expone los últimos avances
de la medicina, empezando por la misteriosa «onda de la
reanimación» que acaba de poner en evidencia.
9782081503335 | 2020 | 368 páginas
14x22 cm | 22.90 €

EL TEOREMA
DEL PARAGUAS
O EL ARTE DE OBSERVAR
EL MUNDO EN EL BUEN SENTIDO
Mickael Launay
¡Ya no verás el mundo
de la misma manera!

¿Qué interés tiene constatar que la población de París está
más cerca de la de un pueblo de 12 habitantes que de la de
Nueva York? Se reprocha a menudo a los matemáticos que
sean poco concretos, incluso inútiles en la vida cotidiana.
Sin embargo, a través de observaciones a priori banales es
como ha avanzado la humanidad. El mundo no se divide en
útil e inútil. ¿Cuántas competencias adquiridas en nuestra vida se han construido durante ejercicios fútiles? No
siempre se trata de ser más inteligente o más fuerte para
resolver grandes problemas; ante todo, hay que ser astuto.
9782081427525 | 2019 | 304 páginas
15x24 cm | 19.90 €

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
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Combattre, sauver, soigner :
Une histoire de fourmis

L'or vert : Quand les plantes
inspirent l'environnement

LUCHAR,
SALVAR, CURAR

EL ORO VERDE

CUANDO LAS PLANTAS
INSPIRAN AL MEDIO AMBIENTE

UNA HISTORIA DE HORMIGAS

Erik T. frank
camille lavoix
El relato de un joven biólogo
que parte para observar
a las hormigas en la sabana
de Costa de Marfil.

Erik Frank se ha pasado horas tumbado, observando. Se
trata de su experiencia en el Parque Nacional de Comoé,
en un país en guerra civil desde 2003. La organización
de las hormigas Matabele, unas veces guerreras y otras
médicas, lo maravilla, tanto como la resistencia y la valentía
de las termitas. Lo que más lo atrae es la eficacia de los
cuidados y el tratamiento aportado a sus congéneres. ¿Y si
esta receta secreta de las hormigas pudiera ser el origen
de una nueva clase de antibióticos?
9782271123132 | 2020 | 200 páginas
14x22 cm | 17.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
EXPORTACIÓN Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

Agnès Guillot
Jean-Arcady Meyer

Este libro ilustrado reúne innovaciones en campos como la
industria, la medicina, la arquitectura, el diseño, la robótica
y la informática. Aprendemos a fabricar adhesivos, a luchar
contra las chinches de la cama, a protegernos del agua o a
almacenarla, a captar la energía solar o eólica, a reciclar el
CO2, a preservar las vacunas del calor, a diseñar robots sin
«músculos» y sin «cerebro» y pronto a crear un ordenador
vegetal.
9782271126191 | 2020 | 224 páginas
16x21 cm | 23.00 €

Las plantas no tienen
cerebro ni músculos y son
incapaces de desplazarse.
Sin embargo...

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
EXPORTACIÓN Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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La colonisation de l'espace

La Terre

LA
COLONIZACIÓN
DEL ESPACIO
Sylvain Chaty
Lili des Bellons

De Venus a los cometas, pasando por la carrera a la Luna,
Sylvain Chaty vuelve a las grandes etapas de la exploración
espacial, las diferentes hipótesis de vida extraterrestre y la
posibilidad de una instalación humana en otros astros. Este
libro nos invita a esta aventura, a la vez que se libra de los
riesgos y peligros de los viajes intersiderales.
9782271126276 | 2020 | 178 páginas
17x21 cm | 0.00 €

El espacio fascina y
desde hace largo tiempo.
¿Quién no ha soñado nunca
con ir a la Luna?, ¿a Marte?,
¿colonizar otros mundos?

Escrito conjuntamente por cuatro geólogos, el libro invita
a una observación en imágenes. Los fenómenos geológicos y la composición de nuestro planeta ya no tendrán
ningún secreto para el lector: de los seísmos que surgen
de fallas en la corteza terrestre y choques de placas a los
volcanes que expulsan a la superficie rocas procedentes de
diferentes capas, pasando por la deriva de los continentes.
9782271124326 | 2019 | 180 páginas
17x21 cm | 18.00 €

nicolas coltice
romain jolivet
jean-arthur olive
alexandre schubnel
¿Qué sabemos de la historia
de nuestro planeta, de la
naturaleza de sus entrañas?

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
EXPORTACIÓN Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

LA TIERRA

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
EXPORTACIÓN Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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Le sommeil

Sapiens

EL SUEÑO

SAPIENS

El sueño surge a intervalos regulares en nuestro mundo y
se impone en nuestra existencia. Nos permite descansar,
y prescindir de él nos causa estragos. Regulado por un
reloj interno y acomodado a la rotación de la tierra, se
adapta. Lo conocemos mejor, pero todavía buscamos su
función primordial, sin duda común a todas las especies.
Un inventario de nuestros conocimientos sobre el tema.

¿Cómo materializar el espíritu y su percepción del mundo,
de manera que tenga su existencia propia? Sumergiéndose
en tiempos prehistóricos y proyectándonos en la conciencia
de un ser humano de este tiempo, el autor responde a
esta pregunta, a menudo con humor y con un enfoque que
podríamos calificar de psicoanalítico, para comprender
mejor la especificidad sapiens en el seno del linaje de los
homínidos.

9782271130662 | 2020 | 176 páginas
17x21 cm | 18.00 €

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en chino simplificado

Muriel Florin
Julie Légaré

François Bon
Aurore Callias

¿Cómo se han considerado
el sueño y su cortejo
de sueños a lo largo
del tiempo y las culturas?

¿Por qué este homínido ha
sobrevivido hasta hoy cuando
los demás se extinguieron
progresivamente?

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
EXPORTACIÓN Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

9782271124197 | 2019 | 168 páginas
17x21 cm | 18.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
EXPORTACIÓN Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

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

FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

Ciencia y técnica

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

Flammarion http://editions.flammarion.com
La science des rêves

LA CIENCIA
DE LOS SUEÑOS
La indispensable guía práctica de tus noches, con todas
las técnicas para recordar los sueños y para aprender a
descifrarlos gracias a los últimos resultados de la neurociencia, pero también a controlarlos gracias al grial del
durmiente, el sueño lúcido.
9782081499621 | 2020 | 272 páginas
15x21 cm | 19.90 €

Guillaume Jacquemont
La indispensable guía
práctica de tus noches,
con todas las técnicas
para recordar los sueños.

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
EXPORTACIÓN Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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Libella www.libellagroup.com
Le nouveau désordre numérique

EL NUEVO
DESORDEN
DIGITAL
Olivier Babeau
Cómo el mundo digital
ha abierto brechas sociales.

La crisis sanitaria de la primavera de 2020 habrá consagrado el triunfo de lo digital. Las nuevas tecnologías traían
la esperanza de un mundo más igualitario. Esa esperanza
ha sido una cruel decepción. Por un lado, están los que
lo son todo; por el otro, los que no son nada. Se pensaba
que lo digital iba a liberar a las empresas. En realidad, ha
asentado el dominio de algunos titanes capaces de imponer su ley. Se pensaba que iba a mezclar las clases sociales
dando a cada uno su oportunidad. Sin embargo, separa las
élites tecnológicas de las poblaciones desconectadas y sin
futuro. Se pensaba que iba a reforzar la democracia. ¿Qué
es lo que vemos? Nunca ha sido tan débil, pillada entre
las dictaduras ultramodernas y las reivindicaciones de
minorías que socavan las bases. Si no actuamos, lo digital
va a destruir la civilización. Tenemos que cambiar nuestras
instituciones, controlar el poder prometeico ofrecido por
las tecnologías, devolver a la sociedad su equilibrio y ayudar
al ser humano a encontrar de nuevo su lugar.
Buchet Chastel | 9782283034293 | 2020
272 páginas | 14x20,5 cm | 19.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
EXPORTACIÓN Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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Actes Sud www.actes-sud.fr
Vos ongles, tout un monde :
Embellir - soigner - guérir

TUS UÑAS,
TODO UN MUNDO
EMBELLECER - CUIDAR - CURAR

Sophie Goettmann
¿Las uñas son el espejo
de nuestra salud y nuestra
alimentación?

¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué problemas pueden plantear y cómo cuidarlas? Sophie Goettmann prodiga consejos
expertos sobre los cuidados cotidianos, sobre la mejor
manera de proteger las uñas y utilizar los cosméticos. Nos
muestra lo estrechas que son las relaciones entre la piel, las
uñas y nuestro estado emocional. Una obra sin equivalente.
Con esta primera obra sobre las uñas y su mundo hasta
ahora secreto, una especialista pone al alcance del gran
público un conocimiento hasta el momento no divulgado.
Actes Sud | 9782330135164 | 2020
352 páginas | 13,5×21,5 cm | 21.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr
EXPORTACIÓN Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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Albin Michel www.albin-michel.fr
Antifatigue : En 4 semaines,
retrouvez 100 % de votre énergie
grâce au sommeil

ANTIFATIGA

EN 4 SEMANAS, RECUPERA
EL 100 % DE TU ENERGÍA
GRACIAS AL SUEÑO

Pierre Philip
Todas las claves
para recuperar nuestras
noches y combatir
definitivamente la fatiga.

El profesor Pierre Philip es un conocido experto en el sueño.
Sus numerosas publicaciones científicas han demostrado
que un mejor sueño permite combatir la fatiga. En 30
años, hemos perdido 1.30 h de sueño. Ansiedad, estrés,
trastornos del ritmo de vida…, las consecuencias sobre la
salud ahora están demostradas y son serias. La duración y
la calidad del sueño son nuestro mejor antifatiga. Aportan
beneficios inauditos, tan eficaces como el deporte y todas
las vitaminas o complementos alimentarios. Cruciales
para nuestro organismo y nuestra mente. Todo empieza
con una consulta personalizada que te ofrece este libro.
¡Gracias a tu agenda del sueño y tu programa de 4 semanas, te ayudamos a reforzar tu sueño y tu energía!
9782226454102 | 2020 | 240 páginas
14x20,5 cm | 18.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
EXPORTACIÓN Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Je me soigne avec les mésonutriments :
Oméga 3, coenzyme Q10, flavonoïdes… :
les molécules naturelles
100 % efficaces pour votre santé

Les huiles essentielles qui soignent

LOS ACEITES
ESENCIALES
QUE CURAN

ME CURO CON
LOS MESONUTRIENTES
OMEGA 3, COENZIMA Q10,
FLAVONOIDES…: LAS MOLÉCULAS
NATURALES 100 % EFICACES
PARA TU SALUD
Anne Dufour
Catherine Dupin
Raphaël Gruman
La revolución
de los mesonutrientes.

Los mesonutrientes en 20 preguntas y respuestas. ¿Qué
son? ¿Dónde se encuentran? ¿Los probióticos son mesonutrientes? ¿La cocción los destruye?... Los 18 mejores
mesonutrientes para la salud: antocianinas, coenzima Q10,
curcumina… y qué alimentos aportan más. Albaricoque,
alcachofa, remolacha, miel, nueces, huevos… 75 alimentos corrientes y sus principales mesonutrientes. ¿Cómo
prepararlos para aprovecharlos al máximo? De acné a
vómitos, más de 100 «recetas» con mesonutrientes del
nutricionista, que recomienda estos alimentos cotidianos
a sus pacientes en la consulta. Tu programa meso en 7 días
para una salud a tope.

Anne Dufour
La guía de aromaterapia
más accesible.

¿Te inicias en la aromaterapia? ¿Quieres saber qué aceites
esenciales puedes utilizar sin cometer errores? ¿Y cómo
aclararte: disolución, dosis, número de aplicaciones, vía
de utilización? Sigue la guía de los aceites esenciales para
superprincipiantes. El abecedario de los 27 mejores acetes
esenciales para el bienestar, la belleza y la salud, eficaces
y sin riesgos, con una doble página para cada uno, una
ficha y flechas alrededor de una bonita foto de la planta
para dar sus indicaciones principales. Distintivos de uso
(niños, contraindicaciones, etc.). 67 situaciones (alergia,
asma, celulitis, dolor articular…) y nuestras soluciones
muy sencillas paso a paso.
Leduc Pratique | 9791028516499 | 2020
192 páginas | 19x24 cm | 14.90 €

Leduc Pratique | 9791028517137 | 2020
394 páginas | 15x21 cm | 18.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
EXPORTACIÓN Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
EXPORTACIÓN Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com
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Ma Bible des huiles essentielles

Pas besoin d'être souple
pour faire du yoga

MI BIBLIA
DE LOS ACEITES
ESENCIALES
Danièle Festy
¡Una biblia imprescindible
y un éxito formidable
desde 2007!

¡El conjunto de conocimientos a la vez más punteros y
recientes, pero también más accesibles y prácticos para el
gran público! Para cada problema, el lector encontrará las
fórmulas ahora famosas, así como numerosos consejos
para tratarse rápidamente con los aceites esenciales.
Una biblia única en su género y decididamente práctica.
¿El objetivo? Que todos posamos disponer en casa de un
conocimiento indispensable sobre el tema para aprovechar
mejor estos «mágicos» aceites esenciales. ¡Un libro
imprescindible!

NO ES
NECESARIO SER
FLEXIBLE PARA
HACER YOGA
Catherine Millepied-flori
Practica el yoga, incluso si
estás tieso como una estaca.

RIGHTS SOLD

Una guía de yoga adecuada para todos, incluidas las personas que carecen de flexibilidad, con cincuenta posturas
y doce sesiones explicadas en detalle. La autora prodiga
consejos relativos a la rotación de las articulaciones, las
distintas formas del hatha yoga (en alfombrilla, sentado, en
pie, con una pelota o con cintas) y los centros energéticos.
Leduc Pratique | 9791028518882 | 2020
206 páginas | 15x21 cm | 17.90 €

Publicado en 5 lenguas: chino tradicional (Ba Fun Pub.),
chino simplificado (Shanghai Scien & Tech), italiano
(Sonda), portugués (Koscky, Brasil) y ruso (Exem Licence)

FIND OUT MORE
> 1,2 millones de ejemplares vendidos en Francia
Leduc Pratique | 9791028510046 | 2008
552 páginas | 19x23 cm | 24.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
EXPORTACIÓN Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
EXPORTACIÓN Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com
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Si j'avais su ! : L'osthéopathie
au service des femmes

¡SI LO HUBIERA
SABIDO!
LA OSTEOPATÍA AL SERVICIO
DE LAS MUJERES
Catherine Rybus
Una medicina manual
con un éxito creciente.

Presentación, ilustrada con testimonios, de las posibilidades que ofrece la osteopatía en el tratamiento de los
problemas femeninos, de la infertilidad a la menopausia,
pasando por el embarazo o el posparto.
Leduc Pratique | 9791028518608 | 2020
226 páginas | 15x21 cm | 17.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
EXPORTACIÓN Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com
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Anatomie & ostéopathie :
Fondaments anatomiques
pour les ostéopathes

Anatomie clinique (Tome 1) :
Anatomie générale, membres

ANATOMÍA
CLÍNICA
(TOMO 1)

ANATOMÍA
Y OSTEOPATÍA
FUNDAMENTOS ANATÓMICOS
PARA LOS OSTEÓPATAS
André Chantepie
Jean-François Pérot
Conoce la anatomía
humana para mejorar los
tratamientos osteopáticos.

La osteopatía requiere un conocimiento profundo de la
anatomía. De acuerdo con los métodos anglosajones, los
autores proponen una aproximación osteopática detallada
de la anatomía humana, que permite la comprensión de
las relaciones que unen estas dos disciplinas. Numerosas
ilustraciones inéditas aseguran también al lector una
comprensión óptima de la anatomía.

RIGHTS SOLD

ANATOMÍA GENERAL, MIEMBROS
Pierre Kamina
Aprende anatomía general
con este manual pedagógico
totalmente ilustrado.

Publicado en italiano (Anatomia & Osteopatia,
Piccin Nuova Libraria S.p.A.)

Maloine | 9782224031831 | 2009
592 páginas | 20,2x26,7 cm | 65.00 €

Maloine | 9782224030292 | 2015
224 páginas | 19,5x25,5 cm | 46.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr
EXPORTACIÓN Romain Vigot : rvigot@maloine.fr

Los cinco tomos de Anatomía clínica del profesor Kamina
constituyen una herramienta eficaz de aprendizaje de la
anatomía general. El texto, especialmente conciso y decididamente moderno, utiliza únicamente la Nomenclatura
Internacional Francesa. Enriquecida con una iconografía
en cuatricromía, ofrece numerosas aplicaciones prácticas,
médicas y quirúrgicas. Estos cinco volúmenes, una excelente introducción a la medicina general, están destinados
a los estudiantes de Medicina.
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Carnet d'anatomie (Tome 1) : Membres

Gestes en médecine et petite chirurgie

CUADERNO
DE ANATOMÍA
(TOMO 1)

PRÁCTICAS DE
MEDICINA Y
CIRUGÍA MENOR

MIEMBROS
Pierre Kamina
Un cuaderno completo
para el estudio activo
de la anatomía.

Estos cuadernos son herramientas perfectas para superar los exámenes universitarios. El texto es conciso y se
acompaña de palabras clave que facilitan la memorización
y las respuestas a los cuestionarios. La solapa permite
ocultar el texto y las leyendas para una autoevaluación por
la imagen. El formato práctico del libro facilita la lectura
en cualquier momento y lugar. Estos cuadernos están
destinados a estudiantes de Medicina y Odontología, así
como a estudiantes de especialidades paramédicas.
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Sarah Tepper
Aurélien Guénin
¡Mantente al corriente
de las últimas prácticas
en medicina y cirugía menor!

Prácticas de medicina y cirugía menor ofrece fichas
prácticas para guiar a los médicos en una selección de
situaciones clínicas únicas. Respetuosa con las recomendaciones actuales, la obra contiene también recomendaciones basadas en la experiencia clínica. Este libro está
dedicado al tratamiento de adultos y será una ayuda valiosa
tanto para los médicos de medicina general como para los
estudiantes.
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Petit atlas d'anatomie

Urgences

PEQUEÑO ATLAS
DE ANATOMÍA
Pierre Kamina
Un manual ricamente
ilustrado sobre la estructura
anatómica del cuerpo
humano.

En la práctica médica, sin imagen anatómica, el cuerpo
examinado no estaría definido para el médico, y el diálogo
con el paciente sería difícil, incluso imposible. Este atlas
de anatomía con cerca de 200 figuras en colores que representan el cuerpo entero o en partes permite asimilar
y aprender las estructuras esenciales. De un vistazo, el
lector ve una región o un órgano, comprende las relaciones
entre estructuras y encuentra el elemento que buscaba,
gracias a un índice completo.
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URGENCIAS
En situación de urgencia, es necesario disponer de las
herramientas necesarias. Esta guía se ha concebido con
este enfoque y reúne de forma sintética una multitud de
informaciones útiles en el día a día para el tratamiento de
las urgencias. Esta 10.ª edición se ha revisado y mejorado
para integrar las evoluciones más recientes de las estrategias de tratamiento de los pacientes. Constituye una
herramienta indispensable para todos los médicos que se
enfrentan a situaciones de urgencia.
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592 páginas | 12x18 cm | 35.00 €

Christophe Prudhomme
Una guía de bolsillo
indispensable para la buena
gestión de las urgencias.
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