
 
 

 
Misión Comercial de Editores de Canadá  
Organizada por Fundación El Libro y Québec Édition 

> Miércoles 20 y jueves 21 de abril 
 
Editoriales y editores participantes 
 
Gestione directamente sus reuniones. 

 
 
 
Ediciones Chouette 
Los libros de Caillou se adaptan a cada grupo de edad, desde el nacimiento hasta los seis 
años. Con la colaboración de psicólogos infantiles y usando situaciones cotidianas, estos 
libros ayudan a los niños a afrontar diversas etapas del desarrollo de su vida mediante una 
mejor comprensión de lo que están experimentando y encontrando las palabras  adecuadas 
para expresar sus sentimientos. 
Chouette Publishing 
Chouette Publishing is the originator of the well-loved character Caillou with the input of 
child-psychologists and using everyday situations; these books help children cope with 
various developmental stages of their lives from birth to age six. Caillou also has an 
internationally renowned animated series. 
 
Contato: Simon Payette  
Correo: simon.payette@editions-chouette.com 
Objetivos: venta de derechos 
Idiomas: francés e inglés 
 

 
La Pastèque es una editorial especializada en historietas y literatura juvenil. Nació en 1998, 
como voluntad de ofrecer, a los ilustradores y escritores quebequenses, un vehículo de 
expresión que les faltaba. Hoy publica obras de autores de varios países. Desde su 
fundación, La Pastèque mantiene una pericia editorial de calidad y ha recibido muchos 
premios internacionales. Su catálogo cuenta ahora mas de dos cientos títulos. 
 
 
 
 
 



 

La Pastèque is a publishing house that specializes in comic books and children’s literature. 
Founded in 1998 with a will to offer Quebec illustrators and writers a medium for their art, 
the works we publish today come from authors of different countries. Since its inception, La 
Pastèque upholds a first-class editorial expertise, and has received many an international 
awards. We now boast a catalogue of more than two hundred titles. 
 
Contacto: Martin Brault 
Correo: brault@lapasteque.com 
Objetivo: compra y venta de derechos. Publica Macanudo y otros dos autores argentinos. 
Idiomas: francés e inglés 
 

 
Annika Parance Éditeur es una editorial independiente fundada en 2009. Publica una 
colección de libros de referencia sobre la salud, orientada al gran público y escrita en 
colaboración con médicos de fama internacional.   
La editorial inauguró su rama literaria en 2012 con la introducción de L’inédit de Marie 
Cardinal. 
Annika Parance Éditeur aspira a reunir en todos los géneros literarios una amplia variedad 
de autores de muy diversos ámbitos cuya escritura no conoce ni fronteras ni límites. Se 
esfuerza por ofrecer su catálogo en todas las plataformas posibles de difusión.  
La editorial presta una atención particular a la fuerza y a la pertinencia de los contenidos, 
de la elaboración de los textos y del trabajo editorial con los autores. También, concede 
gran importancia a la calidad de la presentación y del diseño de sus libros. 
 
Annika Parance Publishing is an independent general publishing company established in 
2009 that publishes health reference books for the general public. The books are written in 
collaboration with internationally renowned physicians.  
In 2012, the company launched a literature series. The first book in the series is L'inédit by 
Marie Cardinal.  
 
Annika Parance Publishing aims to offer a wide variety of literary genres by writers of diverse 
backgrounds and perspectives. The company endeavours to make its catalogue available 
on all existing platforms.  
Annika Parance Publishing focuses on the strength and relevance of the content, the 
organization of the text, excellent editorial support and outstanding design. 
 
Contacto : Genevieve Legacé 
Correo : genevievelagace@apediteur.com 
Objetivo : compra y venta de derechos 
Idiomas : español, inglés, francés. 
 

 
 



 

 
Groupe HMH está compuesta por 4 diferentes sellos editoriales: ediciones Hurtubise, 
Ediciones XYZ, Ediciones MD y ediciones MultiMondes. Somos uno del grupo editorial más 
importante de Quebec. 
  
Fundada en 1960, Les Editions Hurtubise siempre han proporcionado libros de calidad y 
una variada gama de literatura. Publica cerca de 80 títulos al año. A pesar de que la 
literatura siempre ha sido una parte de nuestras actividades, en los últimos diez años, ha 
recuperado el lugar que le corresponde con el éxito comercial de novelas históricas. Hoy, 
más que nunca, nuestra prioridad es fomentar la literatura en todas sus formas - novelas 
(algunas conocidas, otras refinados), literatura para niños y ensayos. 
  
Les Éditions XYZ, fundada en 1985, emite cerca de 25 títulos al año (ficción y no ficción 
literaria de lujo). Les Éditions XYZ es conocida por los prestigiosos premios literarios 
otorgados a sus autores, tanto en Quebec como en Canadá. la última novela de Jocelyne 
Saucier, Il pleuvait des oiseaux, fue aclamada por la crítica y pronto será adaptado en una 
película, se han vendido derechos en 9 idiomas. 
  
Ediciones MultiMondes una editorial especializada en literatura de no ficción, ciencia y 
medio ambiente, se unió al grupo. Esta editorial publica 20 títulos por año, en su mayoría 
para adultos en temáticas populares de no ficción, ciencia y un par de libros de no ficción 
para niños. 
  
Además de ofrecer una amplia gama de materiales extracurriculares para los estudiantes 
de preescolar y primaria, Ediciones MD (Marcel Didier) es ahora un especialista en la 
enseñanza de francés como lengua segunda. 
 
Groupe HMH Is composed by 4 different French Canadian publishing houses: Éditions 
Hurtubise, Éditions XYZ, Éditions MD and Éditions MultiMondes. We are one of the most 
important publishing groups in Quebec. 
  
Éditions Hurtubise was founded in 1960. have always provided quality books and a varied 
range of literature. The company publishes nearly 80 titles a year. Today, more than ever, 
our top priority is to encourage literature in all its forms – novels (some popular, some 
refined), literature for children and essays. 
  
Les Éditions XYZ, founded in 1985, issues nearly 25 titles a year (literary fiction and 
upmarket nonfiction). Les Éditions XYZ are known for the prestigious literary prizes awarded 
to their authors, both from Quebec and Canada. Jocelyne Saucier’s last novel, Il pleuvait 
des oiseaux, was acclaimed by critics and will soon be adapted in a movie, and was sold in 
9 languages. 
  



 

In 2014, Éditions MultiMondes a nonfiction publishing house specialized in science and 
environment literature, joined the group. This publishing house publishes 20 titles per year, 
mostly adults popular science nonfiction and a few nonfiction books for children. 
In addition to offering a vast array of extracurricular materials for preschool and primary 
students, Editions MD (Marcel Didier) is now a specialist in French second language and is 
proud to release a new FSL method this season. 
 
Contacto : Sandra Felteau 
Correo : sandra.felteau@groupehmh.com 
Objetivo : compra y venta de derechos 
Idiomas : inglés, francés. 
 

 
Éditions les 400 coups 
 
Ediciones 400 coups es una editorial del Canadá francés que se especializa en álbumes 
ilustrados para niños. Puede ser mejor definida en estas palabras: a través del poder de las 
palabras e ilustraciones buscamos encontrar el placer, la belleza y la reflexión.  
A través de textos e ilustraciones que provocan la reflexión, tanto en niños y como en 
jóvenes y los jóvenes de corazón, Ediciones Les 400 coups ofrece un espacio para aquellos 
que tienen algo que compartir. Con la publicación de libros para niños participamos con 
entusiasmo en la gran aventura del ser humano con todos sus infinitos matices. 
 
400 coups is a French Canadian Publishing house who specializes in Children’s illustrated 
albums. It can be best defined in these few words: Through the Power of Words and 
Illustrations let us find pleasure, beauty and reflection. 
Through whimsical or though provoking texts and illustrations, for both the Young and the 
young at heart, the Éditions Les 400 coups provides a forum for those who have something 
to share. By publishing children’s books we participate wholeheartedly in the great 
adventure of being Human with all of its infinite nuances. 
 
Contacto: Simon de Jocas 
Correo: s.dejocas@editions400coups.com 
Agente: Piedad Saenz, correo: psaenz@lady-books.com 
Idiomas: Francés e ingles 
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LUX Editeur 
 
LUX es una de las editoriales radicales independientes líderes en el mundo de habla 
francesa, con un catálogo que abarca la historia social y pensamiento político en América 
y Europa - una comunidad de escritores que han hecho contribuciones únicas a conocer y 
cambiar el mundo. 
 
LUX is one of the leading independent radical publishing houses in the French-speaking 
world, with a catalogue that spans social history and political thought in Amercia and Europe 
– a community of writers who have made unique contributions to understanding and 
changing the world. 
 
Contacto: Louis-Frédéric  
Correo: lf.gaudet@luxediteur.com 
Idiomas: Español, Francés e ingles 
 

 
Agencia Literaria LadyBooks 
 
LadyBooks es una agencia literaria fundada por Piedad Sáenz, luego de trabajar en la 
industria editorial en diferentes países por más de 10 años.  Con sede en Montreal, 
LadyBooks conecta autores a lo largo de países tan disimiles como el Canadá francés hasta 
Corea del Sur y Latinoamérica, ofreciendo un concepto de servicio personalizado e 
innovador en un mundo de constantes y rápidos cambios, como es el editorial.  
 
LadyBooks is a literary agency, founded by Piedad Sáenz. Build on more than ten years 
of publishing experience in South and North America. LadyBooks is a full-service literary 
agency exclusively for children’s literature.  
Based in Montreal, LadyBooks connects authors from French Canada to South Korea, and 
everywhere in between, direct to Latin American publishers. We offer a customized and 
innovative approach to representation in a rapidly changing publishing world. 
 
Contacto: Piedad Saenz  
Correo: psaenz@lady-books.com  
Idiomas: Español, Francés e inglés 
Objetivos: venta de derechos y scoutting 
 

 
 
 
 
 
 



 

The Novelty Book Co.  
Contacto: Sergio Szwarcberg  
Correo sergio@thenoveltybook.com  
 

 
Editions Ariane  
Contacto: Marc Vallée  
Correo psaenz@lady-books.com  
 

 
Editions Du Remue-Menage 
Contacto: Anne Migner-Laurin,  
Correo psaenz@lady-books.com  
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