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Literatura infantil y juvenil (0-18 años): álbum ilus-
trado, novela gráfica y biografías sobre temas com-
prometidos, filosóficos y poéticos. 

Fundada en 2003 y con una producción de 15-16 
títulos anuales, Isatis ha evolucionado mucho a 
lo largo de su existencia, movida por su amor por 
los desafíos. Fiel a sus compromisos, sus colec-
ciones actuales se centran en poesía para los más 
pequeños (Clin d’œil), filosofía y cuestionamientos 
(Tourne-pierre), biografías de personajes históricos 
(Bonjour l’histoire), problemáticas del mundo actual 
(Griff) y preciosos álbumes informativos sobre los 
temas más solicitados (Point Doc). Con un catálogo 
de 200 títulos, la mayoría de los cuales ha recibido 
premios y distinciones, un 60 % de sus libros están 
traducidos a otras lenguas. Ecorresponsable desde 
sus comienzos, Isatis imprime todos sus libros en 
Canadá.

Con un abordaje educativo pero no moralizante, 
Jacques Pasquet explica los pormenores de todo 
aquello que constituye nuestro medio ambiente. 
Desde el agua hasta el aire, pasando por el sol, 
las energías y el clima, descifra y analiza con 
exactitud, humor y pasión el rol, las amenazas y 
los desafíos de todo lo que nos rodea. Aunque el 
planeta está amenazado y en una situación deli-
cada, no todo está perdido, las soluciones existen. 
Los lectores se sumergirán con entusiasmo en 
las ilustraciones realistas, divertidas y estilizadas 
de Yves Dumont, que son toda una proeza. Para 
interesar a los jóvenes lectores por la ecología, la 
geografía y los recursos naturales.

Notre environnement 
(Sugerencia de título: 
Nuestro medio ambiente) 

Texto: Jacques Pasquet
Ilustraciones: Yves Dumont
Prólogo: Karel Mayrand
Páginas: 56
Formato: tapa dura 
26 x 26 cm
Edad: de 9 a 13 años
Fecha de publicación: octubre de 2018
Derechos vendidos: inglés, alemán y chino Una carpa cuenta la triste historia del lago en 

el que siempre ha vivido. Este lago, al igual que 
centenares de lagos de todo el mundo, se está 
secando. La superficie, el volumen y el nivel del 
agua han disminuido drásticamente hasta quedar 
reducido a un charco de agua fangosa. Múltiples 
y tristes consecuencias resultan de esta sequía. 
Autor de más de ochenta novelas para jóvenes 
y adultos, Laurent Chabin cuenta la historia de la 
vida y la muerte del lago con la precisión y la fran-
queza bruta que caracterizan su literatura. Chris-
tine Delezenne ha elegido el collage para ilustrar 
este álbum sin representar a ningún humano. In-
spirada en la desaparición de la laguna de Aculeo, 
en Chile, esta novela gráfica comprometida con 
el medio ambiente y la ecología, denuncia, im-
pacta, perturba y anima a sus lectores a cambiar 
las cosas. 

Le lac assassiné
(Sugerencia de título: El lago asesinado) 
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Edad: a partir de 11 años
Fecha de publicación: agosto de 2020

A través de la vida de Sandra, Jean-Guy, la señora 
Casini y muchos más, sigue la vida de un billete 
de banco y descubre la historia del dinero, las 
pelas, la pasta, la guita… Pero ¿qué es el dinero? 
¿Qué representa para cada uno de nosotros? ¿Un 
billete de cincuenta es un dineral o mera calderilla 
en nuestra sociedad de consumo? ¿Somos de 
los que ahorramos para hacer un máster o, por 
el contrario, tenemos un agujero en el bolsillo? 
André Marois, ganador de un Prix du Gouverneur 
Général por un trabajo anterior, firma esta novela 
gráfica impactante que nos hará reflexionar sobre 
nuestra relación con el dinero.
 

Fric-Frac, parcours 
d’un billet de banque
(Sugerencia de título: La ajetreada vida de 
un billete de banco) 

Texto: André Marois
Ilustraciones: Pauline Stive
Páginas: 48
Formato: tapa dura 
21 x 23 cm
Edad: a partir de 11 años
Fecha de publicación: octubre de 2020
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