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CARTAS CHALADAS A PAPÁ NOEL
Élisabeth Brami, 
il. Estelle Billon-Spagnol  

◗ 17 x 21 cm ◗ 40 páginas ◗ pasta dura 

Un regalo que no conviene, una 
lista no respetada, un evento 
imprevisto... Con estas cartas de 
reclamo a Papá Noel, los niños se 
divierten (un oso de peluche que 
pierde su pelo, un ciprino que muere 

demasiado pronto…) pero también reflexionan (divorcios, 
enfermedades, difi cultades fi nancieras, juegos 
estereotipados e ideas preconcebidas…) 
Un libro único por las autoras de las famosas 
Declaraciones de derechos.

NAVIDAD • REGALOS • HUMOR • FAMILIA • 
CARTA • TEMAS DE SOCIEDAD

2017

Élisabeth Brami, 
il. Estelle Billon-Spagnol  

◗

Un regalo que no conviene, una 
lista no respetada, un evento 
imprevisto... Con estas cartas de 
reclamo a Papá Noel, los niños se 
divierten (un oso de peluche que 
pierde su pelo, un ciprino que muere 

COMO TODA LA GENTE
Charlotte Erlih, il. Marjolaine Leray 

◗ 20,5 x 14 cm ◗ 40 páginas ◗ pasta dura

Una pequeña caravana que viaje por el mundo 
llega a un pueblo. Los comentarios a propósito 
de su apariencia surgen pronto: ¡No tiene chime-
nea, es colorada y tiene ruedas! Para ser como 
todos los otros la caravana cambia… Pero cuan-
do sus amigas coloradas pasan por el pueblo, 
no la consideran como una de ellas.

LIBERTAD • CONFORMISMO • CAMBIOS • EXTRANJERO2017

CARTAS CHALADAS A PAPÁ NOEL

il. Estelle Billon-Spagnol  

◗ 20,5 x 14 cm 

Una pequeña caravana que viaje por el mundo 
llega a un pueblo. Los comentarios a propósito 
de su apariencia surgen pronto: ¡No tiene chime-
nea, es colorada y tiene ruedas! Para ser como 
todos los otros la caravana cambia… Pero cuan-
do sus amigas coloradas pasan por el pueblo, 
no la consideran como una de ellas.

ALBUMES

De
 la

 misma autora

¡YA 
PUBLICADO 

EN ESPAÑOL!
demasiado pronto…) pero también reflexionan (divorcios, 



A MÍ NO 
ME GUSTA 
SER LINDA
Todas las 
mañanas es la 
misma ceremo-
nia. “¡Qué linda 
es!”, entiendo 

continuamente. ¡Es impensable bizquear 
o poner los dedos en su nariz! Lo peor, es 
el día de la foto grupal de la clase. El ves-
tido de domingo y los zapatos de charol 
no pasarán el día  hasta el clic-clac del 
fotógrafo. Ya lo había dicho: ¡No me gusta 
ser linda!

ESTEREOTIPOS • HUMOR • MODA • 
FOTO GRUPAL DE CLASE 

A MÍ NO 
ME GUSTA 
EL BAILE
“¡No me gusta 
el baile! Pero a 
Mamá le gusta 
muchísimo. Por 
eso, todos los 

miércoles, pongo mi tutú que pica y me 
voy a clase de baile.” Un tutú rosa, un 
spagat que duele y fi guras complicadas: 
prefi ero hacer el payaso que bailar la 
danza clásica, peor para mamá.  

ESTEREOTIPOS • HUMOR • BAILE • ACTIVIDAD

A MÍ NO 
ME GUSTA 
EL FÚTBOL
“¡No me gusta 
el fútbol! Pero 
a Papá le gusta 
muchísimo. Por 
eso, todos los 

domingos, llueva o nieve, vamos al entre-
namiento.” Dar vueltas al estadio, hacer 
flexiones y correr detrás de la pelota… Es 
claro que a Lucien no le gusta el fútbol.

ESTEREOTIPOS • HUMOR • FÚTBOL • ACTIVIDAD

A MÍ NO 
ME GUSTA 
SER GRANDE
“¡No me gusta 
ser grande! Ni 
en tamaño ni en 
madurez… ¡Pero 
soy gigante!” 
Nathan tiene 

siete años y ya es muy grande. Por eso, 
no puede lloriquear ni tener miedo sin 
que sus padres respondan: “Nathan, 
ahora eres grande”. Antes de la colonia 
escolar en el campó, su padre fue formal: 
¡No peluche!

ESTEREOTIPOS • HUMOR • CLASE VERDE • 
PELUCHE 

2017

Stéphanie Richard, il. Gwenaëlle Doumont 

◗ 15 x 19 cm  ◗ 32 páginas  ◗ pasta dura   
!  Derechos vendidos a China 

ALBUMES



ANIMALES • ARTE • AUTOACEPTACIÓN

UN FIEL RETRATO 
◗ 23 x 19 cm

Léon 
propone a 
sus amigos 
los animales 
realizar su 

retrato. Pero todos rechazan. Alegan 
tener un defecto físico: el león tiene una 
melena hirsuta, el flamenco se asemeja 
a una manguera, el elefante se acomple-
ja de su trompa… Pero no renuncia Léon 
y coge sus pinceles. Y cuando descu-
bren el retrato, los animales prefi eran su 
apariencia real.

COMPLEJOS • ZOO • AUTOACEPTACIÓN

LA CAPUCHA ◗ 19 x 23 cm

Luis visita el zoo 
con una rara 
capucha. Frente 
a la jaula del 
león, quita su 
capucha para 
revelar una me-
lena semejante a 
la del rey de los 

animales. Todos los animales prueban 
la capucha ya pasan un buen momento 
jugando con este.

¡BAH!  

“¿Un estupendo 
desayuno?” No ten-
go ganas… “¿Una 
lucha de almoha-
das?” No tengo 
ganas… “¿Un juego 
de escondite?” 
No tengo ganas… 

¿Podrá levantar el moral de su gazapo la 
mamá gracias a su gran entusiasmo? ¿Y 
logrará poner fín al “no tengo ganas” que 
todos los padres temen?

2017 MENTIROSA 
!  Derechos vendidos 
a China 
“¿Sabes cuando te 
llamé en la noche 
porque estaba 
soñando una 
pesadilla? Pues, no 
era verdadero...”, “Y 

también he mentido a la maestra. Le dije 
que no eras mi mama...” En cada página, 
confi esa una nueva mentira a su madre, 
divertida, disgustada o preocupada. Un 
álbum cariñoso y burlo.

Anne-Caroline Pandolfo   ◗ 32 páginas ◗ pasta dura

Clothilde Delacroix   ◗ 15 x 19 cm ◗ 32 páginas ◗ pasta dura 
HUMOR • RELACIÓN HOMBRE-MUJER • SENTIMIENTOS    

ALBUMES



APARIENCIA FÍSICA • POESÍA • FANTASÍA

CUATRO CUARTOS
David Guyon, il. Violaine Costa 

◗ 24 x 25,3 cm 
◗ 32 páginas 
◗ pasta dura 

Es la historia de un gordo que quisiera ser 
magro, de un magro que quisiera ser gordo, 
de un pequeño que quisiera crecer y de un 
grande que quisiera empequeñecer.

2017

ABUELOS • NATURALEZA • 
CICLO DE VIDA

MI PAPY CHOPO
Adèle Tariel, il. Jérôme Peyrat

◗ 18 x 29 cm ◗ 32 páginas 
◗ pasta dura
!  Derechos vendidos a China

Se recuerda la narradora su abuelo, amante de la naturaleza 
y de sus chopos. Evoca los pequeños momentos 
compartidos, la cosecha del huerto, los paseos a orillas del 
río, el tiempo que pasa y su abuelito que envejece.

ALBUMES

AMISTAD • JUEGOS • MEZCLA CULTURAL

DE ISLA A ISLA
Nadine Brun-Cosme, il. Sylvie Serprix

◗ 22 x 30 cm  ◗ 32 páginas ◗ pasta dura 

Tres niños juegan juntos en una roca, su “isla”.
 Cuando Sarah llega, ellos se niegan a compartir 
su isla con ella. Sarah encuentra otra roca, y construye 
su proprio castillo.

David Guyon * Violaine Costa



CUENTOS

ESTEREOTIPOS

• Narciso y las tres ogresas, inspirado 
en Blancanieves, ilustrado por Peggy Nille.
Narciso era un príncipe diferente a los 
demás, bello y delicado, se negaba a 
pelear. A su padre le daba vergüenza, 
a tal punto que le envió a su muerte. 
El joven príncipe llegó a la casa de tres 
ogresas... 

• La Bella Despierta, inspirado en La Bella 
Durmiente, ilustrado por François Bourgeon. 
Erase una vez una princesa bendecida 
por las hadas que la habían ofrecida la 
inteligencia, el valor... y terribles pesadil-
las. A la edad de quince años, se pinchó 
el dedo y se quedó dormido.

• La Señora Pelirroja, inspirado en Barba 
Azul, ilustrado por Sylvie Serprix. 
Un día, Pelirroja la sanguinaria, ofreció la 
hospitalidad a un soldado herido. Le per-
mitió explorar todo su castillo... excepto 
la pequeña capilla. Pero no pudo resistir 
a su curiosidad el soldado.

• Los Zapatos Ecarlatas, inspirado en Los 
zapatos rojos, ilustrado por Nancy Ribard. 
Un señor había contraído matrimonio 
con la chica de sus deseos: era una 
mujer hermosa y frágil y el un hombre 
grande y fuerte. Cuanto más frágil sea, 
más se sentía fuerte. Empezó así a 
maltratarla.

◗ 19,5 x 26 cm ◗ 64 páginas ◗ pasta dura

CUENTOS DE OTRO TIPO
Gaël Aymon

◗ 23 x 20 cm 
◗ 24 páginas 
◗ pasta dura

EL HIJO DE LOS GIGANTES  
Gaël Aymon, il. Lucie Rioland

Davide Cali, il. Raphaëlle Barbanègre

PATERNIDAD • EDUCACIÓN • ADOPCIÓN 

Gaël Aymon, il. Lucie Rioland

¡YA 
PUBLICADO 

EN ESPAÑOL!



ALBUMES

En esta colección trans-generacional, Fred L. muestra su talento 
como ilustrador y su vasto conocimiento de referencias artísticas interculturales.

Los personajes de esta serie no son bastante distintos a todos 
los demás. Pelo enorme, piel magnética, piernas ultra largas – 
estas diferencias constituyen una sofi sticada e hilarante galería 
de estilos de vida, lo que nos muestra, fi nalmente, que las llamadas 
taras pueden engendrar talentos inesperados. 

HUMOR • TALENTOS INESPERADOS

• Aldo, un chico bien fi no
• Emily, la que mola
•  Edmund, un hombre 
muy atractivo

• Suzanne está a la altura
• Barnabé tiene mucha cara
•  Esther tiene los pies 
en el suelo

LOS NOTANIGUALES 
Fred L.

◗ 15 x 21 cm ◗ 48 páginas ◗ pasta dura 
!  Derechos vendidos a China, Suecia (Aldo)

como ilustrador y su vasto conocimiento de referencias artísticas interculturales.

de estilos de vida, lo que nos muestra, fi nalmente, que las llamadas 

Aldo, un chico bien fi no
Emily, la que mola
Edmund, un hombre 

Suzanne está a la altura
Barnabé tiene mucha cara
Esther tiene los pies 

FAMILIA MULTICULTURAL • GEMELAS • IDIOMAS 

PRINCESS Y PRINCESA
Susie Morgenstern, il. Valérie Dumas 

◗ 26 x 22 cm  ◗ 32 páginas ◗ pasta dura 

Todo funciona a la perfección en esta 
familia bilingüe hasta que las hermanas 
gemelas empiezan a hablar. 
Por la mundialmente conocida autora 
de Cartas de amor de 0 a 10.



OOPS y OHLALA 

OOPS & OHLALA 
(libros ilustrados)
OOPS & OHLALA (bilingüe)
Mellow, il. Amélie Graux 

◗ 15 x 15 cm  ◗ 24 páginas  
◗ pasta dura  ◗ prescolar

18 títulos disponibles para la traducción. 

La vida de Oops y Ohlala es como 
la de los otros niños: se visten, comen, 
juegan, celebran el cumpleaños de un 
amigo... Por supuesto, a menudo hacen 
tonterías, lo que hace que sus aventuras 
sean muy entretenidas.  

JUEGA CON OOPS Y OHLALA 
(libros de actividades)
◗ 22 x 22 cm ◗ 32 páginas ◗ rústica ◗ prescolar 

4 títulos disponibles para la traducción. 

Con estos coloridos y bilingües libros de 
actividades, los niños dibujan, colorean, usan 
pegatinas, manejan rompecabezas, enlazan 
palabras e imágenes en dos idiomas de forma 
divertida. 

Con una versión audio

HEROES • VIDA COTIDIANA



NOVELAS ILUSTRADAS ◗ 14 x 21 cm ◗ rústica 

HUMOR • FAMILIA • 
MASCOTA 

FLOPSY 
Fred Dupouy 
Il. Lucie Maillot   

◗ 128 páginas 

Flopsy es un conejito 
blanco a quien le gusta mucho su 
vida con la familia de Alex, su joven 
dueño. Pero cuando la hermana de 
Alex regresa con un gran perro llamado 
Tom, Flopsy no puede aceptar esta 
competencia. A partir de ahora su 
único objetivo es dehacerse del intruso 
por cualquier medio. Será fácil: ¿Quién 
podría sospechar a un conejito tan 
adorable?

2017

LAS MINI TOP-MODELS 
Clémentine Beauvais
Il. Vivilablonde 

◗ 128 páginas
!  Derechos vendidos 
a Italia 

Diane es una modelo 
de once años 
para una linea de 
ropa para chicas. 
La víspera de una 

reunión con un famoso estilista, aparece 
un enorme grano en su nariz. Una lectura 
divertida y liberadora. 

HUMOR • MODA • APARIENCIA FÍSICA

Flopsy es un conejito 

HUMOR • AVENTURA • AMISTAD • FANTÁSTICO

LOS INTRATERRESTRES 
Manu Causse
Il. Félix Rousseau 

◗ 176 páginas

Titouan se halla 
bloqueado en los 
vestuarios del colegio. 
En el armario de 
calcetines sucias, 
el chico descubre 
la existencia de 
criaturas extranjeras: 

los Intraterrestres. El inicio de una aventura 
inesperada por este chico afi cionado de 
ciencia fi cción…

2017

HUMOR • BRUJA • MAGIA • GATO 

ESTHER Y MANDRÁGORA  
Sophie Dieuaide
Il. Marie-Pierre Oddoux  

◗ 128 páginas  128 páginas 
2017

Las aventuras placenteras de Esther, 
brujita curiosa, y de su gato quien habla, 
enviados de viaje sobre la Tierra.



FAMILIA • IDENTIDAD • HERMANAS • 
DIARIO INTIMO 

LA BENJAMINA 
Élisabeth Brami
Il. Kmie. 

◗ 112 páginas 

En la familia, Elsa 
es la más joven de 
cuatro chicas. Se 
siente como la hija 
“adicional”, la que no 
tiene buenas notas 
a la escuela, la chica 

imprevista que no tiene un pipilín… Cosas 
cambian cuando Elsa descubre que su 
mamá está embarazada de nuevo. 

2017
HUMOR • HISTORIA FAMILIAR • 
DISCRIMINACIÓN • ESCUELA 

UN YETI EN MI CLASE
Sophie Carquain
Il. Gwenaëlle Doumont 

◗ 48 páginas

Todos los chicos 
ríen cuando llega 
el nuevo alumno 
Maurice. ¡Es un 
yeti, y yetis son tan 
diferentes! El nuevo 
alumno explica con 

mucha paciencia la realidad a propósito 
de su especie a los alumnos sujetos a los 
prejuicios de sus familias y de la sociedad.

2017

MI MADRE ES UN HÁMSTER
Agnès de Lestrade
 Il. Fanny Denisse 

◗ 64 páginas

Bahia no dude: ¡La 
nueva vecina es una 
bruja! Su sonrisa 
hipócrita como 
el contenido del 
camión de mudanza 
lo prueban. Pero la 

madre de Bahia es categórica: “No existen 
las brujas” ¡Peor, aun invita la vecina a 
beber el té, y esta vieja bruja transforma 
la madre de Bahia... en hámster! 

HUMOR • BRUJA • MAGIA

NOVELAS ILUSTRADAS ◗ 13,5 x 18 cm ◗ rústica 

¡Unos 30 libros disponibles para la traducción de esta colección!

¡YA 
PUBLICADO 

EN ESPAÑOL!



NOVELAS (Adolescentes & YA)

ESCLAVITUD • HAITÍ • LIBERTAD • NIÑOS

DON NADIE   
Yves-Marie Clément 

◗ 14 x 21 cm ◗ 96 páginas ◗ rústica 

En Haití, Eliette trabaja 
como criada en una 
familia de pequeña bur-
guesía. Sus escasos mo-
mentos de ocio, les pasa 
jugando al fútbol con 
Ricardo y Jean-Jackson, 

dos otros niños esclavos domésticos. 
Un día, su dueño le deja como regalo un 
retrato que representa un esclavo en re-
belión que vivía en 1770. Anoche, entra en 
contacto con Eliette y la incita a enterarse 
que ella también es esclava. 

2018
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ACT UP • SIDA • ARTE • HOMOSEXUALIDAD

POR UNA RAYA 
DE CARBONCILLO

Cathy Ytak  

◗ 14, 8 x 21 cm 
◗ 256 páginas 
◗ rústica 

Somos en 1992. Cinco 
jóvenes, estudiantes 

en Arte, descubren la belleza del cuerpo 
humano gracias a la plástica del modelo, 
Joos. Mary tal como su amigo Sami que 
se enamora de Joos. Cuando se entera 
que Joos es seropositivo, Mary, aunque 
la chica menos liberada del grupo, decide 
comprometerse en la acción colectiva con 
Act up.

2017
ADOLESCENCIA • AMISTAD •  IDENTIDAD

CUATRO CHICAS 
Y CUATRO CHICOS 
Florence Hinckel

◗ 15 x 22 cm 
◗ 576 páginas ◗ rústica 

Joséphine, Benoît, Sarah, 
Dorian, Justine, Medhi, 
Clothilde y Corentin es-
tán en tercer grado al co-

legio y se enteran que van a ser separados 
el año próximo. Deciden relatar por turno 
un parte del año, sus interrogaciones, sus 
dramas, sus gozos y los cambios imprevis-
tos en su vida. De tal modo que escriben 
juntos una grande saga de la adolescencia.

AMAZONIA • NIÑOS • DEFORESTACIÓN • 
INDÍGENAS

EL PUEBLO DEL CAMINO
Marion Achard  

◗ 14 x 21 cm 
◗ 96 páginas ◗ rústica 

En el corazón de la selva 
amazónica, un pueblo 
indígena es asesinado por 
empleados de una empre-

sa petrolera. Daboka y Loka, hermanas y 
únicas sobrevivientes, se quedan aisladas, 
lejas de su tribu y de todo lo que conocían 
hasta ahora. La más joven se adecua fácil-
mente al modo de vida occidental, pero 
Daboka tiene un único objetivo: regresar a 
la tierra de los suyos.

2017



ROMANCE • OBESIDAD • PRESIÓN SOCIAL •  FAMILIA

UN AMOR NO ESTANDAR
Raphaële Frier ◗ 160 páginas 

Chloé, una chica que tiene so-
brepeso y Quentin, un adolescente 
tímido, se encuentran durante sus 
vacaciones al mar. Desarrollan una 

relación sincera hasta que Oliver, el hermano de 
Quentin, sorprenda a los dos jóvenes. Se burla de 
Quentin por su relación con una “chica obesa”. Bajo 
esta presión, Quentin rechaza a Chloé que regresa a 
su casa con un corazón partido y hambre renovada…

2017

ROMANCE • PRIMERA VEZ • HUMOR

LA PRIMERA VEZ
Agnès de Lestrade ◗ 64 páginas 

Rosa tiene catorce años, ojos de 
color arándano y un corazón tierno. 
Pero sobre todo Rosa tiene miedo 
estar embarazada a causa de Paolo. 

Cuando se cruzaron sus miradas por primera vez, 
se enamoró Rosa y cuando el chico cogió su mano, 
creyó que fallaba... Paolo también vio el rayo del 
amor caer y tocar su corazón.

2018

◗ 12,5  x 19 cm  
◗ rústica

ACOSADA ACOSO ESCOLAR • 
APARIENCIA FÍSICA • AMISTAD

Dephine Pessin ◗ 192 páginas

EL MALO HIJO  RELACIÓN 
PADRE-HIJO • HOMOSEXUALIDAD • 
ACEPTACIÓN DE SÍ MISMO

Raphaële Frier ◗ 96 páginas

FUERA DE MÍ   NEGACIÓN DEL 
EMBARAZO • PARTO ANÓNIMO  
Florence Hinckel ◗ 224 páginas

LA PUERTA DEL BAÑO 
PEDOFILIA • PUBERTAD • INTIMIDAD 
Sandrine Beau ◗ 96 páginas

LOS HIJOS DE JORGE 
SECTA • ADOCTRINAMIENTO • 
CREENCIA
Manu Causse ◗ 160 páginas

SÉ QUE SABES 
ASESINATO • VIOLACIÓN • PERDÓN
Gilles Abier ◗ 96 páginas

TALONAZO 
VIOLENCIA SEXISTA • SOLIDARIDAD • 
ADOLESCENCIA 
Sylvie Deshors ◗ 96 páginas

DEMASIADO TEMPRANO 
PRIMERA VEZ • EMBARAZO 
ADOLESCENTE • ABORTO
Jo Witek ◗ 96 páginas

¿POR QUIÉN ME TOMASTE? 
VIOLACIÓN • PORNOGRAFÍA • 
INCOMUNICACIÓN
Isabelle Rossignol ◗ 128 páginas

NOVELAS (Adolescentes & YA)

+

¡YA 
PUBLICADO 

EN ESPAÑOL!


