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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. 

G
U

A
D

A
LA

JA
R

A

* FERIAS DEL MUNDO 2021 - GUADALAJARA 

 

Talents Hauts

http://www.athoms.fr


FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Talents Hauts

  En otra parte

  Blancanieves y  
los 77 enanitos

  Cenicienta y  
la pantufla peluda

  Clic y Cloc

  Danxomè

  ¡En caso de ataque!

  Esther y Mandrágora

  No hay que abusar  
de los abuelos

  No me gusta ser guapa

  No me gusta el fútbol

  La declaración  
de los derechos de las niñas

  La declaración  
de los derechos de los niños

  La guerra de las faldas

  El gran baño

  El pueblo del camino

  El zorro y la corona

  Las niñas crueles

  Mousse

  Pierre-Eustache

  Todo para  
convertirse en bruja

www.talentshauts.fr  DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com | EXPORTACIÓN Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr

www.talentshauts.fr


  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Talents Hauts

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Ailleurs

EN OTRA PARTE
«En mi país, los niños son soldaditos; en tu país, los niños 
tienen soldaditos.» «En mi país, hay guerra y tengo miedo 
de morir; en tu país, hay paz y tienes miedo de vivir.» 
En doce páginas dobles, las palabras poéticas de David 
Guyon y las poderosas imágenes de Hélène Crochemore 
actualizan los dramas y los desarraigos, pero también las 
esperanzas que viven en todos los niños del mundo que 
sueñan, donde quiera que estén, con otro lugar.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Panamericana)

9782362662744 | 2019 | 30 páginas | 22,5x30 cm | 15.00 €

 Blanche-Neige et les 77 nains

BLANCANIEVES 
Y LOS 77 
ENANITOS
Había una vez una muchacha llamada Blancanieves que, 
para escapar de una bruja malvada, encontró refugio en 
casa de 77 enanitos. A cambio de su hospitalidad, los 
enanitos pidieron a la joven que se ocupara de ellos y de 
su casa. Agotada por la carga de trabajo y superada por los 
caprichos de los enanitos, Blancanieves se sintió muy feliz 
de morder la manzana y poder por fin dormir.

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: chino (Taiwan Mac - Beijing 
Cheerfly Century), coreano (Jihaksa), italiano (EDT), 
español (Anaya)

FIND OUT MORE
> 7000 ejemplares vendidos en Francia 
> Adaptación teatral

9782362661372 | 2016 | 32 páginas | 24x26 cm | 15.00 €

Infantil

Davide Cali
Raphaëlle Barbanègre

El famoso cuento, revisado 
con humor.

Infantil

David Guyon
Hélène Crochemore

Un potente homenaje a todos 
los niños del mundo que 
sueñan, donde quiera  
que estén, con otro lugar.
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 Cendrillon et la pantoufle velue

CENICIENTA  
Y LA PANTUFLA 
PELUDA
Había una vez una pobre muchacha que vivía con su 
execrable madrastra y sus todavía más execrables herma-
nastras… ¿Os suena? ¿Pensáis en una magnífica carroza, 
un reluciente vestido y unos magníficos zapatos de cristal? 
¡Error! Esta Cenicienta se dirige al baile en una carroza 
birriosa, con un vestido horrible y unas pantuflas velludas. 
En cuanto al príncipe, desconfiad: ¡lo único encantador es 
el nombre!

RIGHTS SOLD
Publicado en 5 lenguas: chino (Taiwan Mac - Beijing 
Cheerfly Century), coreano (Jihaksa), italiano (EDT), 
español (Anaya)

FIND OUT MORE
> 4000 ejemplares vendidos en Francia 
> Adaptación teatral

9782362661952 | 2017 | 32 páginas | 24x26 cm | 15.00 €

 Clic et Cloc

CLIC Y CLOC
Desde siempre, Clic y Cloc son los mejores amigos del 
mundo. Nunca se separan. Hasta que, un día, Cloc de-
saparece. Asustado, Clic parte en su busca. «¿Has visto 
a Cloc?» Lejos de su amigo, le preocupa dejar de ser 
realmente él mismo… Sin Cloc, ¿sigue siendo Clic?

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: chino (Phei), coreano 
(Yeoyoudang) y portugués (Brinque Books, Brasil)

FIND OUT MORE
> 5000 ejemplares vendidos en Francia

9782362662348 | 2018 | 40 páginas | 18x26 cm | 15.00 €

Infantil

Estelle Billon-Spagnol

Ser amigos es saber 
separarse para volverse  
a encontrar con más ilusión.

Infantil

Davide Cali
Raphaëlle Barbanègre

¿Príncipe encantador?  
¡Vaya inútil! Cenicienta 
prefiere encontrar trabajo  
y acaba siendo cazadora  
de dragones.
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 Danxomè

DANXOMÈ
1892, Danxomè. Con el fin de asegurar su influencia frente 
a la Alemania que arma al rey de Danxomè, Francia envía 
tropas a este reino independiente, que se convertirá en la 
colonia de Dahomey y luego en Benín. El médico del cuerpo 
expedicionario se ha llevado a su propio hijo, Alex, con la 
idea de «hacer de él un hombre». El ejército del rey de 
Danxomè es conocido y temido por sus famosas guerreras 
de inigualable valor, conocidas como «las amazonas del 
rey» por los europeos.

9782362663628 | 2020 | 288 páginas | 14,8x21 cm | 16.00 €

 En cas d'attaque

¡EN CASO  
DE ATAQUE!
En un apartado bosque, vivía todo un ejército en un cas-
tillo que nunca había sido atacado, de modo que nadie se 
preocupaba realmente de protegerlo. Solo una caballera 
se preparaba, en caso de ataque, mientras que las tropas 
preferían dormir la siesta. A falta de entrenamiento militar, 
la caballera decidió convertir a su ejército en el ejército 
mejor formado para holgazanear, desplegar tumbonas, 
tocar música y colgar hamacas…, hasta que una mañana, 
el enemigo apareció a lo lejos.

FIND OUT MORE
> Adaptación audiovisual

9782362663567 | 2020 | 36 páginas | 20x26 cm | 15.00 €

Infantil

Séverine Huguet

La lección de pacifismo  
de una heroína llena  
de recursos.

Infantil

Yann Fastier

Un episodio de la colonización 
de África Occidental que 
pone en escena a las míticas 
guerreras de Danxomè.
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 Esther y Mandrágora

 Esther et Mandragore :  
Une sorcière et son chat

ESTHER  
Y MANDRÁGORA
UNA BRUJA Y SU GATO
Acontecimiento en la escuela de las brujas: Esther, alumna 
de primer año, ha recibido el Primer Premio a la Curiosidad 
y recibe un pase para el otro mundo, el de los humanos. 
Mandrágora, su gato, está muy contento, él que solo piensa 
en dormir la siesta. Sobre todo porque habrá que ayudar 
a Zoé a encontrar a su gato. ¡Unos toques de magia no 
estarán de más!

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: ucraniano (Nasha Idea)  
y español de América Latina (Zig-Zag)

FIND OUT MORE
> 11 000 ejemplares vendidos en Francia

9782362661396 | 2016 | 128 páginas | 14x21 cm | 9.90 €

 Faut pas pousser Mamie et Papi  
dans les orties

NO HAY  
QUE ABUSAR  
DE LOS ABUELOS
«Mi abuelo odia que lo llame yayo o tato.» «Mi abuelita odia 
la fiesta de las abuelas.» «Mi abuelo adora las series.» 
En este relato diferente, los niños hablan de sus abuelos. 
Y se observa su diversidad: la de las edades (no todos 
están jubilados), las aficiones (no todos tricotan) e incluso 
los orígenes (algunos hablan con un acento). Un alegre 
florilegio en el que se verán reflejados todos los abuelos.

9782362663819 | 2020 | 32 páginas | 17x21 cm | 14.00 €

Infantil

Élisabeth Brami
Estelle Billon-Spagnol

El libro en el que todos los 
abuelos se verán reflejados.

Infantil

Sophie Dieuaide
Marie-Pierre Oddoux

Una bruja ingeniosa y un gato 
gruñón: ¡un dúo explosivo!
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 J'aime pas être belle

NO ME GUSTA 
SER GUAPA
«No me gusta estar guapa, pero todos los días antes de ir a 
la escuela, mamá verifica si mi vestido está bien planchado, 
el cabello bien peinado, los leotardos bien estirados, los 
zapatos bien encerados.» Y todas las mañanas, es la 
misma ceremonia: «¡Qué guapa estás!», me dice todo el 
tiempo. ¡Nada de bizquear o meterse los dedos en la nariz! 
Lo peor es el día de la foto de clase.

RIGHTS SOLD
Publicado en vietnamita (Kim Dong)

9782362661471 | 2016 | 32 páginas | 15x19 cm | 11.50 €

 J'aime pas le foot

NO ME GUSTA  
EL FÚTBOL
«No me gusta el fútbol, pero papá lo adora. Así que todos 
los domingos, tanto si llueve a cántaros como si la nieve 
cubre el césped, vamos al entrenamiento.» Lucien detesta 
el fútbol, los entrenamientos y correr detrás de un balón. 
Enviado a la portería por el entrenador, llamado El Terror, 
hace un paradón con la cabeza por la mayor de las casua-
lidades. Su equipo y El Terror le predicen un gran futuro en 
el fútbol, pero Lucien ya lo ha dicho, no le gusta el fútbol.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: vietnamita (Kim Dong)  
y sueco (Bokforlaget Hagas)

9782362661341 | 2015 | 32 páginas | 15x19 cm | 11.50 €

Infantil

Stéphanie Richard
Gwenaëlle Doumont

¡Para todos los niños  
que no adoran el fútbol!

Infantil

Stéphanie Richard
Gwenaëlle Doumont

¡Para todas las niñas  
que no adoran los volantes!
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 La déclaration des droits des filles

LA DECLARACIÓN  
DE LOS DERECHOS  
DE LAS NIÑAS
Una declaración en 15 artículos escrita a la manera de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
Cada artículo se dedica a uno de los estereotipos que pesan 
sobre las niñas: el dictado de la apariencia, los prejuicios 
sobre las competencias escolares, los clichés sobre el 
comportamiento y los gustos femeninos, etc. Imaginado 
en forma de pequeñas escenas humorísticas, mordaces, 
llenas de humor y fantasía, como 15 auténticos cómics.

RIGHTS SOLD
Publicado en 10 lenguas: Reino Unido/Irlanda 
(Declaration of the rights of girls, Little Island),  
América Latina (La declaración de los derechos  
de las niñas, Tecolote), Turquía (Kız Çocuk Hakları 
Bildirgesi, Yapi Kredi Yayinlari), Italia (La dichiarazioni  
dei diritti delle femmine, Lo Stampatello),  
Vietnam (Kim Dong)...

FIND OUT MORE
> 14 000 ejemplares vendidos en Francia

9782362661068 | 2014 | 40 páginas | 15x21 cm | 12.50 €

 La déclaration des droits des garçons

LA DECLARACIÓN  
DE LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS
Los niños, como las niñas, tienen derecho a llorar, a jugar 
con muñecas, vestirse de rosa, no ser todos los días unos 
superhéroes y amar a quien prefieran: chica o chico (o los 
dos). Una declaración en 15 artículos escrita a la manera 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano. Cada artículo se dedica a uno de los estereotipos 
que pesan sobre los niños: el dictado del valor y la fuerza, 
los prejuicios sobre las competencias escolares, los clichés 
sobre los comportamientos y los gustos masculinos, etc. 
Imaginado en forma de pequeñas escenas humorísticas, 
mordaces, llenas de humor y fantasía, como 15 auténticos 
cómics.

RIGHTS SOLD
Publicado en 10 lenguas: Reino Unido/Irlanda 
(Declaration of the rights of boys, Little Island), América 
Latina (La declaración de los derechos de los niños, 
Tecolote), Turquía (Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi,  
Yapi Kredi Yayinlari), Italia (La dichiarazioni dei diritti  
dei maschi, Lo Stampatello) Vietnam (Kim Dong)

FIND OUT MORE
> 12 000 ejemplares vendidos en Francia

9782362661075 | 2014 | 40 páginas | 15x21 cm | 12.50 €

Infantil

Élisabeth Brami
Estelle Billon-Spagnol

Manifiesto en favor  
del derecho de los niños  
a vestirse como quieran y  
a jugar a lo que quieran…

Infantil

Élisabeth Brami
Estelle Billon-Spagnol

Las niñas, como los niños, 
tienen derecho a estar 
desaliñadas o desgreñadas, 
llenas de rasguños, 
agitadas…
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 La guerre des jupes

LA GUERRA  
DE LAS FALDAS
En el patio de la escuela, todos los días pasa lo mismo: 
Luisa y sus amigas son víctimas de Teddy y su banda, cuyo 
juego preferido consiste en levantar las faldas de las niñas. 
Un día, estas deciden unir sus fuerzas y crean un grupo 
de acción, el NTNF (¡No toquéis nuestras faldas!). Juntas, 
consiguen hacer reflexionar a los niños y poner fin a ese 
juego sexista.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (La guerra de las faldas, Zig-Zag)

FIND OUT MORE
> 3000 ejemplares vendidos en Francia

9782362663406 | 2019 | 48 páginas | 13,5x18 cm | 7.00 €

 Le grand bain

EL GRAN BAÑO
Es la primera salida a la piscina para la clase de segundo. 
Alix y Paulin están muy impacientes: no es sorprendente, 
porque los dos ya nadan muy bien. Pero Nino tiene un 
miedo atroz al agua, aunque, por temor a las bromas, se 
inscribe en el grupo de los delfines… Pero Nino pronto se 
dará cuenta de que no es el único acomplejado: Dorian 
se encuentra demasiado gordo en traje de baño, Violeta 
se avergüenza de sus verrugas y Hassan tiene un tercer 
pezón. ¿Llegará Nino a confesar su miedo al agua a la 
clase?

9782362663635 | 2020 | 64 páginas | 13,5x18 cm | 8.00 €

Infantil

Marie Lenne-Fouquet
Pauline Duhamel

La salida a la piscina  
con la escuela: un tema 
ineludible, que llenará de 
recuerdos a todo el mundo.

Infantil

Isabelle Rossignol
Eva Roussel

Luisa y sus amigas  
se unen para poner fin a 
un juego sexista que causa 
estragos en el recreo: 
levantar las faldas  
de las niñas.
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 Le peuple du chemin

EL PUEBLO  
DEL CAMINO
En el bosque amazónico, una tribu indígena se interpone 
en el camino de los bulldozers de una compañía de defo-
restación. Los hombres de la compañía masacran a toda 
la tribu, excepto a dos hermanas, Loca y Daboka, salvadas 
y acogidas en un pueblo. Loca, la más joven, se adapta a 
esta nueva vida, pero la mayor solo tiene una idea en la 
cabeza, volver al bosque para encontrar a una tribu vecina 
y recuperar su libertad y su vida.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán

FIND OUT MORE
> 8000 ejemplares vendidos en Francia 
>  Selección Premio Dimoitou 2017 / Selección Premio de 

literatura infantil de la Fiesta del libro de Saint-Étienne 
2017 / Selección Premio Lire pour Demain (premio 
del libro de medio ambiente) 2018 / Selección Premio 
Bermond-Boquié / Atlantide 2018 / Selección Premio 
Le Primé des écoliers de Reims 2018 / Selección 
Premio 12-14 de la Feria del libro de Brive 2017

9782362661594 | 2017 | 96 páginas | 14x21 cm | 12.00 €

 Le renard et la couronne

EL ZORRO  
Y LA CORONA
Dalmacia, finales del siglo XIX. Ana tiene diez años cuando 
es abandonada tras la muerte de su abuela. Se integra a 
una banda de niños de las calles dirigida por la fascinante 
Dunja. La miseria, la adopción, la vida en Francia, el ma-
trimonio, el sorprendente descubrimiento de sus raíces y 
el reencuentro con Dunja llevan a Ana al despertar de su 
conciencia política, al amor y a la autoafirmación en esta 
formidable aventura de iniciación.

FIND OUT MORE
> 6000 ejemplares vendidos en Francia 
> Premio Millepages 2018 
   Selección Premio Libr'à Nous 2019

9782362662386 | 2018 | 544 páginas | 15x22 cm | 16.00 €

Infantil

Yann Fastier

En el corazón de  
las Provincias Ilirias,  
Ana se dispone a vivir un 
destino fuera de lo común…

Infantil

Marion Achard

En la Amazonia, dos niños 
escapan a la masacre  
de su tribu. Una historia real.
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 Les petites filles cruelles

LAS NIÑAS 
CRUELES
¿Quién ha dicho que todas las niñas son angelicales? 
Ricitos y mejillas rosadas no son siempre pruebas de 
dulzura y obediencia… Hermanos pequeños maltratados, 
peces rojos desfigurados y muñecas torturadas: detrás 
de las sonrisas de Ursula, Zazie, Filomena y sus amigas, 
se esconde una crueldad deliciosa y divertida, servida por 
las rimas cáusticas de M. Tan y el humor diferente de 
Caroline Hüe.

FIND OUT MORE
> 3500 ejemplares vendidos en Francia

9782362663802 | 2020 | 40 páginas | 20x26 cm | 14.90 €

 Mousse

MOUSSE
«Es una bonita mañana. La mañana que esperaba 
Mousse.» Oculto en su cueva, Mousse mira a la izquierda, 
después a la derecha y, por primera vez, sale a ver mundo. 
En el transcurso de un periplo muy movido, zigzagueará 
con delicia, se golpeará con torpeza, hará amigos y ene-
migos para volver por fin a casa al atardecer, enriquecido 
por nuevas experiencias y bellas amistades.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en Brasil (Atalante Editores LTDA)

9782362663574 | 2020 | 32 páginas | 26x21 cm | 15.00 €

Infantil

Estelle Billon-Spagnol

Hoy, le toca a Mousse  
ir a buscar el desayuno.  
¡Él solo!

Infantil

Mr. Tan
Caroline Hüe

El retrato diferente  
de quince niñas malas que  
se esconden tras las coletas  
y las faldas plisadas.
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 Pierre-Eustache

PIERRE-
EUSTACHE
Pierre-Eustache de Saintgriffes no es un gato como los 
demás: procede de un largo linaje de barones y, por eso, 
no deja de soñar con grandezas y elegancias. Cuando Lila 
lo recoge, descubre las alegrías de la vida en familia: Lila 
y su vecina, apodada Donut, se enamoran y, rápidamente, 
las dos mujeres esperan un hijo. Pero, aunque procura vivir 
según el código de honor de sus nobles ascendientes, no se 
resiste mucho tiempo ni al paté de salmón ni a una caricia.

9782362663376 | 2020 | 128 páginas | 14x21 cm | 9.90 €

 Tout pour devenir une sorcière :  
Petit guide à l'husage des princesses  
qui s'ennuient

TODO PARA 
CONVERTIRSE 
EN BRUJA
PEQUEÑA GUÍA PARA USO DE  
LAS PRINCESAS QUE SE ABURREN
Una verdadera/falsa guía práctica hilarante, en 10 etapas 
y 96 páginas. Las princesas en reconversión aprenderán 
cómo largarse sin hacerse notar por los príncipes encan-
tadores, qué wifi elegir para su bola de cristal y cómo cuidar 
el caldero (la clave es lavarlo con una esponja suave).

9782362662584 | 2019 | 132 páginas | 14,8x21 cm | 12.00 €

Infantil

Myriam Dahman
Maurèen Poignonec

La guía indispensable  
para transformar a una 
princesa que se aburre  
en una bruja radiante.

Infantil

Solène Ayangma
KMie.

El humor y la falsa arrogancia 
(de hecho, es un blando)  
de Pierre-Eustache, narrador 
de sus propias aventuras.
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