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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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 8 848 mètres :  
Là-haut, elle ne sera plus la même

8848 METROS
ALLÍ ARRIBA, YA NO SERÁ  
LA MISMA
A los quince años, Mallory es la francesa más joven que 
ha escalado una montaña de 8000 metros. Su nuevo 
reto es la cumbre del Everest. La falta de oxígeno, el 
esfuerzo físico y las condiciones extremas no le dan 
miedo, porque está con su padre, su apoyo y su mode-
lo. Pero aprenderá a hacerlo también por sí misma. 
Una hazaña única que le abrirá los ojos sobre el mundo: 
la contaminación de los alpinistas, la fusión de los gla-
ciares, los peligros mortales de un esfuerzo como este 
para el cuerpo, el pensamiento budista y, sobre todo..., la 
importancia del mensaje que envía a su país, como joven 
y futura adulta.

9782203064317 | 2020 | 312 páginas | 14,5x22 cm | 16.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com    
DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr 
EXPORTACIÓN Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Silène Edgar

Una joven heroína 
excepcional que se convierte 
en adulta escalando  
la montaña más alta  
del mundo.
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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
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 Alma, le vent se lève

ALMA,  
EL VIENTO  
SE LEVANTA
1786. El día en que su hermano pequeño desaparece, 
Alma sale tras sus huellas, lejos de su familia y del valle 
de África que los protegía del resto del mundo. En el mismo 
momento, en el puerto de Lisboa, Joseph Mars se desliza 
clandestinamente a bordo de un barco de trata, La Douce 
Amélie. Busca un inmenso tesoro. En el torbellino del 
Atlántico, entre África, Europa y el Caribe, sus búsquedas 
y sus destinos los conducen irresistiblemente el uno hacia 
el otro.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: inglés (Europa Editions), italiano 
(Mondadori) y turco (Yapi kredi)

9782075139106 | 2020 | 400 páginas | 15,5x22,5 cm | 18.00 €

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

 A quoi rêvent les étoiles ?

¿CON QUÉ 
SUEÑAN LAS 
ESTRELLAS?
Titouan ya no sale de su habitación. Alix sueña con el teatro. 
Luce sigue inconsolable desde la muerte de su marido. 
Gabrielle ama demasiado su libertad para comprometerse. 
Armand ha construido su vida entera alrededor de su hija. 
Cinco personajes, cinco soledades que todo separa. Sin 
embargo, bastará un número desconocido que aparece 
en un teléfono para que sus existencias se entrelacen... 
«Casualidad, destino, alineamiento de planetas... Llámalo 
como quieras, yo lo llamo magia.»

9782075147149 | 2020 | 400 páginas | 15,5x22,5 cm | 17.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

Timothée de Fombelle
François Place 
(illustrator)

¡El nuevo libro del autor de 
éxito Timothée de Fombelle!

Manon Fargetton

Una novela brillante, 
psicológica y verdadera que 
desarrolla los lazos invisibles 
que unen a la gente.
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 Les Chroniques de l'érable  
et du cerisier (Tome 1) : Le masque de No

LAS CRÓNICAS  
DEL ARCE Y EL 
CEREZO (TOMO 1)
LA MÁSCARA DE NO
Ichirô, un niño abandonado, es educado como un hijo por 
un misterioso samurái, que le enseña la vía del sable. Vive 
recluido en las montañas, en el corazón de una natura-
leza salvaje, crece al ritmo de las estaciones, entre una 
despreocupación feliz y un aprendizaje que exige perse-
verancia y valor. Pero, una terrible noche, toda la vida de 
Ichirô se trastorna. Debe dar la espalda a su infancia para 
enfrentarse al mundo y a su destino.

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano (Ippocampo)

9782075126977 | 2020 | 416 páginas | 15,5x22,5 cm | 20.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
EXPORTACIÓN Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

Las crónicas del arce  
y el cerezo

Camille Monceaux

Venganza, pasión y samuráis: 
el primer libro de una 
tetralogía épica que sigue  
el destino del joven Ichirô.

Juvenil
 

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

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_Litterature et Fiction.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


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Le Muscadier www.muscadier.fr

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

 À corps parfait

CUERPO 
PERFECTO
Anton ama a Audrey y querría salvarla de la anorexia que la 
corroe. Viven en el mismo barrio de Belleville, pero en dos 
universos diferentes. El padre de Anton es conductor de 
metro. La madre de Audrey es presentadora del telediario. 
Alrededor de los haikus escritos por la joven, se teje la 
historia improbable de un chico de 16 años con dificultades 
escolares y de una brillante alumna con problemas de 
identidad. ¿Superarán sus diferencias? Dos voces. Dos 
personajes. Cada uno con su visión del mundo.

9791096935574 | 2020 | 224 páginas | 14x19 cm | 13.50 €

 Le Muscadier www.muscadier.fr

 (Dé)connexions :  
Au secours je suis accro aux écrans !

(DES)
CONEXIONES
¡AUXILIO, SOY ADICTO  
A LAS PANTALLAS!
Manon, Clement y Enzo son tres adolescentes. Manon 
quiere ser creadora de juegos y se muere de impacien-
cia. Enzo es adicto a los juegos en red y a los juegos de 
enigmas, y su malestar lo empuja a identificarse con sus 
avatares. Clément acaba de perder al perro de su infancia 
y no encuentra oídos compasivos más que entre los 
adeptos a las redes sociales. Tres experiencias diferentes 
que demuestran la complejidad y la diversidad de lo que 
se considera comúnmente una adicción a las pantallas.

9791096935512 | 2020 | 96 páginas | 14x19 cm | 12.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr

Vinciane Moeschler

Una historia de amor 
diferente con un fondo  
de anorexia mental.

Christine Deroin
Alain Dervaux

Una ficción y unos consejos 
psicológicos para descifrar/
prevenir la adición a  
las pantallas.
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 Black Friday

BLACK FRIDAY
Vestidos y maquillaje. Una tableta de nueva generación. 
Una nueva ley sobre la obsolescencia. Un pequeño comer-
cio no muy legal. Un papá Noel perdido en medio de África. 
Un niño bien alimentado. Black Friday son seis relatos de 
humor negro para consumir sin moderación. Pero aten-
ción, este «viernes negro» nos dejará un sabor amargo en 
la boca: cuando reinan el hiperconsumo y las promociones 
perpetuas hasta la náusea, es nuestro planeta quien sufre 
la indigestión.

9791096935475 | 2020 | 112 páginas | 14x19 cm | 11.50 €

 Le Muscadier www.muscadier.fr

 Barjoland

BARJOLAND
El universo de Damien se trastorna el día que descubre, por 
una parte, que los estadounidenses han elegido a Donald 
Trump a la cabeza de Estados Unidos y, por otra parte, que 
su madre intenta rehacer su vida con un psicólogo que 
anima una emisión de radio destinada a los adolescentes. 
Rodeado de sus amigos más cercanos, estudiantes conec-
tados de forma permanente, hará lo posible por intentar 
desacreditar al psicólogo a los ojos de su madre…, hasta 
que se pasa y roza la locura también.

9791096935383 | 2019 | 184 páginas | 14x19 cm | 12.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr

Christophe Léon

Seis relatos feroces sobre  
la deriva de nuestra sociedad 
de consumo.

Jean-Luc Luciani

Una extraña incursión en  
la vida de un adolescente y  
en la de un profesor que, 
cada uno a su manera, 
intentan encontrar su lugar 
en un mundo que se  
ha vuelto loco.
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 Ce point qu'il faut atteindre

ESTE PUNTO  
QUE HAY  
QUE ALCANZAR
Violette y Arnaud, estudiantes de 17 años, inseparables 
desde quinto, mantienen una relación que no deja de 
intensificarse. Se aman. La vida es bella… Violette, muy 
activa en la web, anima un foro literario y un blog donde 
expresa su pasión por escribir. Pero, después de una fiesta 
en París organizada por los miembros del foro, ya no es la 
misma. Arnaud, que no estaba presente durante la fiesta, 
se inquieta y quiere comprender. ¿Qué pasó aquella noche? 
¿Por qué ella no es capaz de acordarse?

9791096935505 | 2020 | 192 páginas | 14x19 cm | 13.50 €

 Le Muscadier www.muscadier.fr

 Caméléon :  
Les filles Asperger déboulent !

CAMALEÓN
¡LLEGAN LAS CHICAS  
ASPERGER!
Alice es una adolescente que todo el mundo ha considerado 
siempre con un gran potencial, sin reconocer la profundi-
dad de su malestar. Una mudanza y un cambio de colegio la 
desestabilizan y ponen al descubierto su personalidad. Su 
admiración por Fanny, la estrella de la clase, y su voluntad 
de parecerse a ella para ser amada hacen explotar sus 
referencias y la ponen en peligro. El síndrome de Asperger 
raramente se diagnostica en la infancia. Descubrirlo pronto 
permite ayudar a las adolescentes a abrirse y ayudará a su 
entorno a aceptarlo.

9791096935529 | 2020 | 96 páginas | 14x19 cm | 12.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr

Mireille Disdero

Una bloguera de 17 años 
recupera poco a poco el hilo 
de su vida después de haber 
sido violada por un editor 
parisino.

Christine Deroin
Gilles Martinez

Otra historia sobre consejos 
psicológicos para detectar/
desmitificar mejor el 
síndrome de Asperger  
en las niñas.
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 Je les entends nous suivre

LOS OIGO 
SEGUIRNOS
Cuando Léo conoce a Léonore en su clase de boxeo, se pro-
duce el flechazo. El día que cumple 15 años, decide besarla. 
Pero esa misma tarde, aparece Robin, de facciones finas 
y mirada brillante. Un Robin cautivador. Léo se abandona 
entre sus brazos. ¿Por qué ha sucumbido, él que, una hora 
antes, solo tenía ojos para Léonore? ¿Cómo vivir la relación 
con un chico cuando se tiene miedo de lo que piensen la 
familia y los amigos? Hasta que un día, Robin y Léo son 
víctimas de una agresión homófoba…

9791096935130 | 2018 | 96 páginas | 14x19 cm | 9.50 €

 Le Muscadier www.muscadier.fr

 Et si demain... : le retour !

Y SI MAÑANA...: 
¡EL RETORNO!
Once relatos cortos tan contundentes como corrosivos, 
que dan a conocer las posibles derivas de un mundo 
muy cercano al nuestro, el de mañana. ¿Y si mañana… 
la humanidad se volviera estúpida? ¿Y si mañana… fuera 
posible espiar la intimidad de cada uno? ¿Y si mañana… 
el dinero tuviera fecha de caducidad? ¿Y si mañana… 
nuestros perros llevaran gafas? Nos rechinan los dientes, 
pero siempre con humor. El conjunto bosqueja un futuro 
que parece confundirse con lo que ya es un poco nuestra 
inquietante realidad.

9791096935635 | 2020 | 120 páginas | 14x19 cm | 11.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Bruno Courtet : info@muscadier.fr

Florence Cadier

Una novela sobre el amor, 
sobre la identidad sexual  
y sobre la mirada de  
los demás.

Michel Piquemal

Cuando la distopía  
permite denunciar,  
con sagacidad y humor,  
los excesos de nuestra 
sociedad contemporánea…
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 L'avertissement des abysses

LA 
ADVERTENCIA 
DE LOS ABISMOS
Cuando el calentamiento climático parece inevitable, un 
estudiante se convierte en el portavoz de una juventud que 
sueña con un futuro feliz en un mundo sostenible. Convo-
cado en los abismos por extrañas ballenas, Jason recibe 
de la naturaleza una última advertencia que lo designa, 
de hecho, como el mensajero de la última oportunidad. 
Desde entonces, su existencia se convierte en un torbellino 
que no será solo mediático. Nada sorprendente cuando 
se sabe que todo empieza en el centro del Triángulo de 
las Bermudas…
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 Je voulais juste être libre

SOLO QUERÍA 
SER LIBRE
¿Por qué Manon, de 16 años, con fama de ser muy sensata, 
se escapa de casa una tarde de junio? ¿Por qué su madre 
ha tardado tanto tiempo en avisar de su desaparición? ¿Por 
qué Salomé, que era su mejor amiga, no tiene ninguna 
noticia suya? ¿Y por qué Valentín no quiere revelar hasta 
dónde ha aceptado ir por amor hacia Manon? Si cada 
uno confía lo que sabe, quizá, al final, se comprenderá el 
enigma de esta extraña desaparición, la de una chica que 
soñaba con ser ella misma, con toda libertad.
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Arthur Ténor

Un thriller ecológico  
de anticipación escrito 
cuando Greta Thunberg  
solo tenía cuatro años…

Claire Gratias

Una novela negra en torno  
a la desaparición inquietante 
de una chica «sensata»  
de 16 años.
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 Le fils du héros

EL HIJO  
DEL HÉROE
Lukas, Agathe y Tom, estudiantes parisinos, parten hacia 
Berlín. Es su último viaje antes del bachillerato. El padre de 
Lukas, que era alemán, decía que había cruzado en 1984 
el muro construido en 1961 para dividir la ciudad en dos. 
Sin embargo, en el memorial que honra a las mujeres y 
los hombres que murieron intentando pasar hacia el este, 
Lukas descubre el nombre de su padre. ¿Cómo es posible? 
Empieza entonces una investigación trepidante en el Berlín 
de 2019 donde se mezclan presente, pasado y futuro.
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 La faille

EL FALLO
Mairead tiene 12 años y la cabeza llena de preguntas. 
Por la ventana, observa la gran fábrica al final del dique 
y las gaviotas en los mástiles de los barcos. El verano 
comienza bien…, hasta que un desconocido le pregunta 
sobre la familia, un hombre misterioso con sombrero se 
pone a seguirla sin razón aparente y ella se aventura en 
un terreno industrial clausurado. La niña se encuentra en 
el centro de un secreto que la sumerge en los meandros 
más inconfesables de la energía nuclear…
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Christine Deroin

Una investigación palpitante 
en el Berlín de ayer y de hoy.

Laëtitia Casado

Una investigación  
palpitante construida  
como una novela negra en 
torno a un escándalo nuclear.
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 Maman les p'tits bateaux

MAMÁ,  
LOS BARQUITOS
Marie-Bénédicte tiene 12 años. Por su cumpleaños, sus 
padres le regalan un ordenador. A este ordenador, ella le 
confiesa su terrible secreto: desde hace cinco meses, todos 
los miércoles por la tarde, su tío Laurent ―el hermano 
menor de su madre con quien pasó tan bonitas vacaciones 
cuando era niña― abusa de ella sexualmente. Describe 
su malestar, su sufrimiento, su sentimiento de culpa, su 
desánimo ante su familia, que no puede o no quiere ver 
nada. Pero ¿cómo romper el silencio?
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Claire Mazard

Un libro impactante  
para romper el silencio  
sobre el incesto.
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 Embrouilles, fripouilles et cie …  
en Albanie

LÍOS, GRANUJAS 
Y COMPAÑÍA... 
EN ALBANIA
Cuando su hermana gemela Elsa es misteriosamente 
secuestrada, Loren se lanza en su busca en una car-
rera desenfrenada a través de Albania, Italia y Francia. 
A pesar suyo, se encuentra mezclado en una red de 
traficantes. ¿Conseguirá encontrar a su hermana sin 
hacerse notar por la mafia y sus impresentables, y bur-
lar todas las trampas que se encontrará en el camino? 
Una novela muy actual que permite comprender mejor la 
problemática del tráfico de todo tipo del que hablan casi a 
diario los medios de comunicación. Una invitación a abrir 
los ojos al mundo que nos rodea.

FIND OUT MORE
>  Seleccionado por la guía de Albania  

"Le petit futé", edición 2020
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 A l'ombre du grand flamboyant

A LA SOMBRA 
DEL GRAN 
FLAMBOYÁN
A Affi, le encanta contarle cada tarde sus jornadas a su 
hermano pequeño Kodjo a la sombra del gran flamboyán 
de la casa familiar. La llegada de una biblioteca ambulante 
a su pequeña aldea va a alterar su pequeña rutina, hacien-
do que se sientan mucho más lejos de lo que hubieran 
podido imaginar…

FIND OUT MORE
> 2500 ejemplares vendidos en 1 mes 
>  1600 ejemplares vendidos en Suiza,  

Senegal y Bélgica en 1 mes
>  Selección finalista 2020 del premio  

«La bataille des livres»
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Jean-Marie Charron

Abrir mucho los ojos  
al mundo que nos rodea.

Emmanuelle Berny Laleye
Léa Olbinski

Una deliciosa novela  
que nos permitirá compartir 
el día a día de dos niños 
africanos cuya vida se verá 
alterada por los libros.
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 La parole de pierre

LA VOZ DE  
LAS PIEDRAS
En la ciudad de Toul, suceden cosas cuanto menos poco co-
munes: sus habitantes desaparecen misteriosamente. La 
población se inquieta, el comisario Derain está de los ner-
vios. ¿Quién es responsable de estas desapariciones? Du-
rante un paseo por la plaza, Clara, una adolescente solitaria 
y soñadora, entabla amistad con una estatua misteriosa. 
Esta le revela un secreto. Con la ayuda de su amigo Raphaël, 
¿conseguirá la joven resolver el sombrío misterio que rodea 
estas desapariciones, que son cada vez más numerosas? 
¿Escapará a los peligros a los que la expone la maldición? 
Esta novela nos arrastra al mundo secreto de las piedras, al 
corazón de la historia y a una formidable aventura humana.

FIND OUT MORE
> Finalista del premio juvenil de los «aeropuertos de 
Orly»
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 Enfance volée

INFANCIA 
ROBADA
Elodie tiene siete años cuando su vida se trastorna. ¿Por 
qué el simple hecho de mudarse desencadena el inicio de 
un infierno para la niña? ¿Por qué sus padres no la ayu-
dan? Durante toda su juventud, vive momentos de miedo 
y cólera que le retuercen las tripas, pero también instantes 
de alegre desenfado gracias a bonitos encuentros. Este 
relato conmovedor muestra la vida cotidiana de algunos 
niños que, sometidos a la violencia de los adultos, crecen 
demasiado deprisa y sienten que les han robado una parte 
de su infancia.

FIND OUT MORE
> Seleccionado por la asociación de psicólogos 
independientes
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Cecile Lebrun
Jude Lepro

Una formidable aventura 
humana en el mundo secreto 
de las estatuas de piedra.

Élodie Pierron

Cómo una simple mudanza 
transforma la vida de una 
niña en un infierno.
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 Rififi sous la tente,  
un ours peut en cacher un autre

RIFIFÍ BAJO  
LA TIENDA, 
UN OSO PUEDE 
OCULTAR A OTRO
¡Pasar las vacaciones en una tienda de campaña es genial! 
Es lo que se imaginan los animales de la familia al llegar 
al lugar de las vacaciones, en medio de las montañas. 
Sueñan con el aire puro, las siestas, la buena comida, la 
diversión. Pero esto no es todo lo que va a pasar, porque 
se dice que un oso gigante viene a montar follón en el 
camping. Sherlock, el perro, ayudado por la gata Lola, 
investiga: tiene dudas y le parece que la situación no es 
tan evidente como parece. ¿Qué descubren? ¿Se trata de 
un oso o es otra cosa? Una pequeña novela policíaca llena 
de giros con héroes animales de compañía entrañables, 
divertidos y terriblemente eficaces.

FIND OUT MORE
> Seleccionado por la revista «32 livres invisibles»
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 La voiture du président

EL COCHE  
DEL PRESIDENTE
Max es incapaz de resistirse a los objetos de la década 
de 1970. Una tarde, para disgusto de su mujer, se pone 
al volante de un DS que ha comprado en la subasta en 
una sala de ventas. Como excusa, aclara que se trata del 
vehículo oficial de un antiguo presidente de la República. 
Rápidamente, el vehículo se convierte en el terreno de 
juego preferido por las niñas de la casa, Adele y Louise. 
En el transcurso de una disputa memorable, las chicas 
descubren un broche muy especial. Este descubrimiento 
altera la vida cotidiana de toda la familia, que se embarca 
en una aventura estrafalaria con muchos giros.

FIND OUT MORE
> Finalista del premio de los autores bretones
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J Louis Jouanneaud
Katia Humbert

¿Crees posible que un  
oso se divierta haciendo 
la ruta de los campings  
simplemente para visitar  
los cubos de basura?

Hélène Gloria
Laurence Schluth

El descubrimiento de  
un broche cambia la vida 
cotidiana de toda una familia.
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 Yamay (Tome 1) : Le monde des reflets

YAMAY  
(TOMO 1)
EL MUNDO DE LOS REFLEJOS
Obligado a seguir a su padre diplomático, Natan entra sin 
entusiasmo en Francia. En su clase, descubre a una chica 
extraña, Hannah, que se mete en sus sueños sin razón 
aparente. ¿Cuál es esta misteriosa prisión en la que se 
encuentran? ¿Por qué se mezclan sueño y realidad? Natan 
y Hannah van a descubrir poco a poco Yamay y su extraño 
mundo, que les colocará «al final» frente a su destino.

FIND OUT MORE
> 1200 ejemplares vendidos en Costa de Marfil 
> Seleccinado por el salón del libro de Abiyán y el Instituto 
francés de Costa de Marfil
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 Si l'antiquité m'était contée

SI ME HUBIERAN 
EXPLICADO  
LA ANTIGÜEDAD
A través de seis relatos que cuentan los hechos más des-
tacables de la mitología grecorromana, descubrimos las 
historias fascinantes de Dédalo, Jasón y el famoso vellocino 
de oro, los doce trabajos de Hércules… Una inmersión en 
seis universos mágicos para una auténtica lección de 
vida. ¿Sabías que fue la desobediencia lo que condujo a 
Ícaro a la muerte? ¿Imaginabas que Medea, que ayudó 
a Jasón por amor, recibió la traición como recompensa? 
¿Conoces la artimaña que usó Ulises para penetrar en la 
ciudad de Troya y cambiar el rostro del mundo? Una serie 
de aventuras contadas de forma lúdica para descubrir el 
maravilloso mundo de la Antigüedad.

FIND OUT MORE
> Seleccionado por el programa de los de sexto
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Yamay (6 títulos)

Élisa Villebrun
Victorine Schwebach

Cada noche, Natan y Hannah 
se encuentran atrapados  
en Yamay, un país extraño 
entre el día y la noche…

Gwenaëlle Lebrun
Héléna Nondier

Seis aventuras contadas de 
manera lúdica para descubrir 
el mundo maravilloso  
de la mitología.
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