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20 allée de la danse (Tome 1) :
Amies et Rivales

Cómic y novela gráfica

AVENIDA
DE LA DANZA,
20 (TOMO 1)

#LAS BELLEZAS
VERDES
(TOMO 1)

La Escuela de Danza de la Ópera de París está en plena
ebullición. Los más jóvenes de la escuela están compitiendo para dos papeles en un ballet en Garnier. Algunas,
como Constance, se entregan al trabajo, otras, como Zoé,
se rebelan. Desde sus 11 años, Maïna es más reservada…
Se pregunta, ¿hay un lugar para ella en una escuela de
élite donde todos los alumnos son competidores? ¿Cómo
conciliar su pasión, su ambición y sus amistades?

A pesar de todos sus intentos, Ehma, Lily y Fadila, tres
compañeras del mismo centro educativo, no consiguen
sensibilizar a sus compañeros sobre los problemas ecológicos. Frustradas, deciden crear un grupo misterioso en las
redes sociales, llamado #Lasbellasverdes, y emprender
acciones impactantes para despertar las conciencias.
Su primer objetivo es sabotear el lanzamiento de un
gigantesco portacontenedores, el Argo…, pero, para unas
adolescentes de 13 años, atravesar el país y atarse a un
barco en un astillero no carece de riesgos.

AMIGAS Y RIVALES
Elizabeth Barféty
Laure Ngo
Una ficción bien
documentada sobre la vida
cotidiana de los jóvenes
bailarines de la Escuela de
Danza de la Ópera de París.

#Les Belles Vertes (Tome 1) :
Sauvons les Océans

SALVEMOS LOS OCÉANOS
Antoine Losty
Loïc Nicoloff
¡Nunca es demasiado pronto
para salvar el planeta!

FIND OUT MORE
> La serie en cómic se ha adaptado de una serie
de novelas publicadas por Nathan y escritas
por Elizabeth Barféty.
Jungle | 9782822228510 | 2019 | 48 páginas | 17x19,5 cm | 10.95 €
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Jungle | 9782822230803 | 2020 | 72 páginas | 19,5x27 cm | 13.50 €
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Chroniques de San Francisco

CRÓNICAS DE
SAN FRANCISCO

Cómic y novela gráfica

FIND OUT MORE

La adaptación al cómic
de las novelas best seller
de Armistead Maupin.

> Numerosas adaptaciones para la televisión
(BBC, Netflix), el teatro y la radio…
9782368463598 | 2020 | 128 páginas | 21,5x28,5 cm | 19.00 €

BAILA CONMIGO
(TOMO 1)
LA REVELACIÓN

Mary Ann Singleton desembarca en la bahía después de
haber cortado el cordón umbilical y haber abandonado su
Ohio natal. Encuentra refugio en una pensión familiar en
el 28 de Barbary Lane. La propietaria, la señora Madrigal,
mima a sus inquilinos con una amabilidad inagotable. ¡Y
todos la necesitan!

Armistead Maupin
Sandrine Revel
Isabelle Bauthian

Danse avec moi (Tome 1) : La révélation

Darko
Fez
Isabelle Bottier
Las aventuras de Celeste,
fan del hip hop, y su grupo
de baile, los «Magical Five».

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Entre unos padres que se sienten bien consigo mismos y
una hermana pequeña cocinera sin igual, Celeste no acaba
de encontrar su lugar. ¿Y si las clases de hip hop, que toma
desde hace poco, fueran una manera de afirmarse? La
adolescente oye hablar de un concurso regional de baile.
Decide de inmediato crear un grupo y participar en esta
competición.
Jungle | 9782822225960 | 2018 | 48 páginas | 22x29,5 cm | 10.95 €
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Entre Neige et Loup

ENTRE NIEVE
Y LOBO

Cómic y novela gráfica

Criada por su padre, Lila vive encerrada en su casa, en
una isla nevada. Desde su más tierna infancia, su padre la
protege de una maldición y un demonio. Un día que él se
ausenta durante más tiempo, Lila lo imagina prisionero y
decide partir en su busca. Descubre entonces un bosque
dormido bajo la nieve, poblado de jizos enigmáticos y un
lobo blanco.

Un cuento iniciático inspirado
en una leyenda japonesa.

Publicado en inglés (Magnetic Press, Estados Unidos)
Jungle | 9782822229517 | 2019 | 96 páginas | 17x19,5 cm | 14.95 €

EVADIDAS
DEL HARÉN
Un relato rigurosamente histórico, trepidante como una
novela y un testimonio sutil sobre la condición de las mujeres musulmanas a principios del siglo XX, que aporta un
enfoque apasionante sobre la cuestión de las complejas
relaciones de fascinación entre Oriente y Occidente.
9782368462614 | 2020 | 119 páginas | 20x26 cm | 18.00 €

RIGHTS SOLD

Agnès Domergue
Hélène Canac

Évadées du Harem

Didier Quella-Guyot
Alain Quellat-Villégier
Sara Colaone
Un escándalo que emocionó
a la prensa internacional
en 1906: la evasión de dos
jóvenes otomanas de buena
familia a París.
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Guerilla Green : Guide de survie
végétale en milieu urbain

Cómic y novela gráfica

GUERILLA GREEN
GUÍA DE SUPERVIVENCIA VEGETAL
EN MEDIO URBANO

Ophélie Damblé
Cookie Kalkair

Aunque nuestras ciudades rebosan de espacios sin explotar, no crece ninguna fruta ni verdura. ¡Allí donde haya un
ejército de rastrillos, semillas y regaderas, es donde interviene la Guerilla Green! Los activistas no violentos nacidos
de este movimiento abogan por una jardinería política: no
es solo cuestión de llenar de flores los balcones, sino de
reaprovechar el espacio urbano, de recrear un vínculo
social y de adquirir de nuevo autonomía.

RIGHTS SOLD
9782368463253 | 2019 | 175 páginas | 17x20 cm | 18.00 €

HAN MATADO
A LÉO FRANK
1982. Alonzo Mann, experiodista, es un anciano que ve
llegar el fin de sus días. Decide sacar a la luz un caso que
desgarró América en 1913. Se trata de un posible error
judicial y del linchamiento de un hombre, Leo Frank, un
judío, acusado de asesinar a una joven obrera, sobre el que
se desencadenó el odio…
9782368463734 | 2019 | 102 páginas | 20x27 cm | 18.00 €

Xavier Bétaucourt
Olivier Perret

Publicado en inglés (BOOM publishing, EE UU)

Plantad… ¡Por todas partes!

Ils ont tué Léo Frank

Un suceso que conmocionó
América a principios del siglo
XX y que todavía resuena.
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L'Enfant Océan

Cómic y novela gráfica

EL NIÑO
OCÉANO
Es de noche. Yann se despierta por una disputa de sus
padres y sorprende su conversación. Avisa a sus seis
hermanos mayores de que sus padres les quieren hacer
daño y los convence de que abandonen la casa a pesar de
la noche y la lluvia. Los hermanos recorren los caminos
de Francia, bajo la dirección del hermano más joven, en
dirección al océano. En su camino, tendrán numerosos y
sorprendentes encuentros.

Maxe l'Hermenier
Stedho
Jean-Claude Mourlevat
El cuento clásico
de Pulgarcito revisado
con gracia y modernidad.

Jungle | 9782822230056 | 2020 | 64 páginas | 22x29,5 cm | 14.95 €

La Baronne du jazz

LA BARONESA
DEL JAZZ
Nada predestinaba a Pannonica, una joven aristócrata de la
familia Rotschild, a convertirse en la escandalosa baronesa
del jazz. Finalmente, Nica encontró su lugar en los clubes
llenos de humo de Manhattan. En Nueva York, hizo amistad
con los músicos más grandes: Art Blakey, Dizzy Gillespie,
Charlie Parker y... Thelonious Monk. Su encuentro con el
imprevisible rey del bebop cambió definitivamente su vida,
para lo mejor y para lo peor…

Stéphane Tamaillon
Priscilla Horviller
El retrato de una enamorada
del jazz que ha desafiado
todos los tabúes por amor
a la música y la libertad.
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9782368462751 | 2020 | 160 páginas | 19x25,5 cm | 20.00 €
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La Brigade des cauchemars (Tome 4) :
Mélissandre

Cómic y novela gráfica

LA BRIGADA DE
LAS PESADILLAS
(TOMO 4)
MÉLISSANDRE
Franck Thilliez
Yomgui Dumont
Un nuevo tomo
de la serie cómic-thriller
para adolescentes.

La brigada de las pesadillas reúne al misterioso profesor
Angus y tres adolescentes: Tristán, Esteban y Sara. Gracias
a un procedimiento tecnológico nuevo, pueden penetrar
en los sueños de la gente y acceder a sus mentes. Sin
embargo, la realidad y el mundo de los sueños presentan
fronteras muy porosas…

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Norma/Astronave)

FIND OUT MORE

H.G.Wells
Thilo Krapp
Una adaptación del clásico
de ciencia ficción escrito
por H. G. Wells

> 100 000 ejemplares vendidos en Francia
> En curso de adaptación en serie televisiva Live (Calt)
Jungle | 9782822230582 | 2020 | 64 páginas | 17x19,5 cm | 13.95 €
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La Guerre des Mondes

LA GUERRA
DE LOS MUNDOS
1894. Unos astrónomos son testigos de extrañas actividades en la superficie de Marte, como relámpagos
o explosiones de gas incandescente. Unos meteoros
procedentes del planeta rojo se dirigen hacia la Tierra.
Unos cilindros se estrellan y liberan ingenios mecánicos
controlados por criaturas tentaculares instaladas en su
interior. Estos trípodes, armados con su rayo ardiente y un
gas tóxico llamado «humo negro», se dirigen hacia Londres
y lo desintegran todo a su paso. El ejército británico responde, pero rápidamente la lucha se inclina del lado de
los invasores. Comienza entonces una huida en un mundo
devastado…
Jungle | 9782822231510 | 2020 | 136 páginas | 22x28,6 cm | 16.95 €
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La vie mystérieuse, trépidante
et héroïque du Dr James Barry
(née Margaret Bulkley)

Cómic y novela gráfica

LA VISA MISTERIOSA,
TREPIDANTE
Y HEROICA DEL
DOCTOR JAMES BARRY
(MARGARET BULKLEY)
Isabelle Bauthian
Agnès Maupré
Una biografía de este
cirujano del ejército
británico del siglo XIX.

El 21 de agosto de 1865, el Manchester Guardian reveló que
el doctor James Barry, médico militar considerado por todos los que lo frecuentaban como uno de los cirujanos más
brillantes de su generación, era… una mujer. La historia es
fascinante, pero también humillante para el ejército, que
se esforzó por acallar el rumor y ocultó durante un siglo
los documentos relativos al doctor Barry. Con esta actitud,
encubrieron el prodigioso trabajo de modernización y humanización de la medicina que había efectuado la cirujana.

Claire Martin
Italo Calvino
Un gran clásico
de la literatura mundial,
por primera vez en cómic.

9782368462492 | 128 páginas | 19x26 cm | 19.00 €
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Le Baron Perché

EL BARÓN
RAMPANTE
Con apenas doce años, Cosimo, primogénito del barón
Laverse de Rondó, a raíz de una disputa con sus padres por
culpa de un plato de caracoles que se negaba a comer, decide subirse a lo alto de la encina de su jardín. Se promete
no volver a bajar nunca. En lo alto, desplazándose de árbol
en árbol, aprende a forjar su espíritu y tiene numerosos
encuentros… Un cuento filosófico de alcance universal,
leído tanto por adultos como por niños y traducido en todo
el mundo.
Jungle | 9782822229982 | 2020 | 128 páginas | 22x29,5 cm | 16.95 €
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Les aventures d'Alduin et Léna (Tome 1) :
Les Guerriers de glace

Cómic y novela gráfica

LAS AVENTURAS
DE ALDUIN Y
LÉNA (TOMO 1)
Élisa Pocetta
Nathaniel Legendre
Serie adaptada de
las novelas de Estelle Fayan,
de la editorial Nathan.

Jungle | 9782822230971 | 2020 | 48 páginas | 22x29 cm | 10.95 €

LOS
MISERABLES
(TOMO 1)
FANTINE

LOS GUERREROS DE HIELO

En la localidad de Rosheim, Alduin y Léna son los mejores
amigos del mundo. Sin embargo, todo los separa: Alduin es
el hijo del jefe y Léna es hija de la curandera. Un día, descubren que los Guerreros del Hielo, unos seres crueles que
viven más allá de las montañas, regresan al pueblo para
raptar a una muchacha. Alduin sorprende una discusión
entre aldeanos: están dispuestos a sacrificar a su amiga
para proteger a sus hijas. Léna decide escapar…

Les Misérables (Tome 1) : Fantine

Maxe l'Hermenier
Looky
Siamh
La obra de Victor Hugo,
adaptada en una serie
de cuatro tomos de cómic.

La historia de Fantine constituye la primera parte de Los
miserables. Conocemos a Jean Valjean, un antiguo presidiario cuya vida sufrió un cambio por el encuentro con un
hombre santo. Siguen las peripecias de la vida de Fantine,
madre de la pequeña Cosette. Encontramos también a
Javert, un policía obsesionado con la fuga de Jean Valjean,
así como a una pareja de mesoneros no muy simpáticos,
los Thénardier.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 países:
Países Bajos (Daedalus) y China (PostWave)
Jungle | 9782822228381 | 2019 | 72 páginas | 22x29,5 cm | 14.95 €
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Les voyages de Lotta (Tome 1) :
Les Renards de feu

Cómic y novela gráfica

LOS VIAJES DE
LOTTA (TOMO 1)

LOTHAIRE
FLAMMES
(TOMO 1)

LOS ZORROS DE FUEGO

Marie Zimmer
Elena Bia
El fabuloso viaje de
dos hermanas al corazón
de las leyendas nórdicas.

Tras la muerte de su mujer Esther, Olfa, criador de renos de
Laponia, vive solo con sus dos hijas de quince años, Lotta y
Solveig. Aunque son gemelas, son muy diferentes. Solveig
es de aspecto muy frágil, callada, encerrada en su mundo
y sin comunicarse prácticamente con su entorno. Lotta
habla por dos. Dinámica y determinada, está muy unida a
su hermana y la protege contra los eventuales peligros del
exterior. Lotta quiere ser chamán. Pero una larga y difícil
formación espera a la adolescente, que deberá afrontar
diversos peligros. Lotta solo espera una cosa: entrar en
relación con los espíritus y encontrar el que ha perdido
Solveig. ¿Llegará a completar su formación? ¿Podrá
recuperar fácilmente el espíritu perdido de su hermana?

Lothaire Flammes (Tome 1) :
Chasseurs de monstres

CAZADORES DE MONSTRUOS
Marianne Alexandre
Las aventuras de un joven
cazador de monstruos,
en un universo colorido
y encantador.

Jungle | 9782822231985 | 2020 | 48 páginas | 22x29,5 cm | 11.95 €
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Acompañado de su gato centinela, Chatterton, Lothaire
vende sus servicios de cazador de monstruos con el fin de
liberar a los habitantes de la ciudad de las quimeras que la
visitan puntualmente, hasta el día en que Alierin Nera, una
muchacha de un pueblo vecino, le pide que investigue sobre
un extraño monstruo de la aterroriza. Lothaire conocerá
a una cazadora de monstruos veterana y aprenderá más
sobre su propia historia.
Jungle | 9782822225687 | 2019 | 64 páginas | 22x29,5 cm | 12.95 €
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On se reposera plus tard

DESCANSAREMOS
MÁS TARDE

Cómic y novela gráfica

ZOYA (TOMO 1)
CUANDO LA FISURA SE ABRE

Marie es una intrépida septuagenaria en plena forma.
Tiene ganas de todo…, menos de reposar. Por desgracia,
obligada por un accidente, esta vez no tiene elección. Para
no estar sola en su apartamento, Marie acepta instalarse
en una residencia de mayores por la autonomía.
9782368463352 | 2020 | 128 páginas | 20x26 cm | 18.00 €

Brigitte Luciani
Claire Le Meil
¿Cuál es la alternativa
a las residencias de mayores?
Un documento sobre lugares
de acogida innovadores…

Zoya (Tome 1) :
Quand le grand crique me croque

Moon Li
Pog
Dos hermanas huérfanas
en un mundo medieval
encantado…
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Pia y su hermana Miette forman parte de los «pajarillos»,
huérfanos que aligeran los bolsillos de los transeúntes
por cuenta del terrible Hilborne. Conocen a Gabin, un
niño recientemente acogido que parece tener un gran
talento como carterista… Pero se encadenan una serie de
desapariciones en el internado e Hilborne tiene que ver con
esas sombrías experiencias. Pia, Miette y Gabin tienen que
huir. Miette debe decir adiós a la extraña criatura que vive
en el sótano y se ha convertido en su amiga…
Jungle | 9782822230421 | 2020 | 48 páginas | 22x29,5 cm | 11.95 €

