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Frutarte y Transportarte

Nuevos títulos de la colección Arte para niños

Frutarte
María José Ferrada
Obras de diez artistas chilenos
17 x 17 cm
22 páginas
Primera edición, 2016
$7.700
ISBN: 978-956-8868-45-1

Transportarte
María José Ferrada
Obras de diez artistas chilenos
17 x 17 cm
22 páginas
Primera edición, 2016
$7.700
ISBN: 978-956-8868-38-3

Autos, una moto, un tren, barcos y hasta un zepelín nos llevan a viajar en Transportarte;
manzanas, uvas, mandarinas y cerezas aparecen, dulces y apetitosas, en Frutarte. Dos nuevos
títulos vienen a completar la colección Arte para niños –iniciada en 2015 con Animalarte–,
que invita a los pequeños lectores a aproximarse al arte chileno desde una perspectiva sencilla
y lúdica.
Cada libro reúne diez pinturas de destacados creadores nacionales con textos de la escritora
María José Ferrada. Versos breves que refieren alguna característica de las obras y proponen
una mirada atenta y sensible.
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Frutarte y Transportarte

Nuevos títulos de la colección Arte para niños

Tres manzanas en un óleo de Juan Francisco González, “El baño de la Sandía” de Mario
Carreño y la obra “Cerezas” de Patricia Ossa se suman en Frutarte a trabajos de Vicente
Reinamontes, Celia Castro, Carmen Aldunate, Demetrio Reveco, María Luisa Landea, Gustavo
Schmidt y Vittorio Queirolo.
En Transportarte, en tanto, un auto se interna en un misterioso paisaje de Ernesto Barreda y
un tren atraviesa una acuarela de Ricardo Anwandter. También encontramos obras de Juan
Subercaseaux, Rodolfo Opazo, Benito Ramos Catalán, Luis Álvarez Urquieta, Francisco Mery,
Mario Gómez, Juan Martínez y Sebastián Garretón.
La colección está dirigida a niños entre 0 y 3 años.

Colección Arte para niños
Animalarte, Frutarte y Transportarte
$21.000
ISBN: 978-956-8868-48-2
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Teatro

Conceptos y actividades de la A a la Z
Teatro
Ricardo Henriques
Ilustraciones de André Letria
24,6 x 35,5 cm
76 páginas
Primera edición, 2016
$9.000
ISBN: 978-84-944959-9-1

De ‘Absurdo’ a ‘Zola’, pasando por ‘Bastidores’,
‘Hamlet’, ‘Nervios’ y ‘Tragedia’, esta nueva apuesta
de Ricardo Henriques y André Letria –autores del
reconocido Mar– revisa una selección de conceptos
propios de las artes escénicas, vistos desde la original
óptica de sus creadores.
Concebido como un “actividario” (diccionario + actividades), el libro reúne, con ingenio y humor, palabras,
nombres claves y curiosidades del género con actividades e ilustraciones llenas de detalle. Una puerta abierta
para descubrir y disfrutar del apasionante mundo del teatro.
Para niños, jóvenes y adultos, amantes de la escena o lectores curiosos. Ideal para leer en familia y poner
manos a la obra en experiencias tan diversas como escribir un monólogo bufo en defensa de las hormigas,
fabricar máscaras con globos y papel maché o hacer de mimo frente a tu mejor amigo.
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El Bosco

La extraña historia de Hieronymus,
el gorro, la mochila y la pelota
Un álbum sin palabras que transforma el mágico mundo
de El Bosco en un emocionante escenario de aventuras,
bajo las potentes ilustraciones de Thé Tjong-Khing.
Como todos los días, Hieronymus sale a jugar, pero
esta vez sucede algo inesperado: al caer por un
acantilado, aterriza en un mundo de extrañas criaturas
que roban su gorro, su mochila y su pelota. Para
recuperarlos, Hieronymus debe emprender una travesía
llena de apariciones extraordinarias y armarse de valor
y astucia, porque nada es lo que parece.
Thé Tjong-Khing (Indonesia, 1933) conoció la obra de
El Bosco siendo niño, e inmediatamente se enamoró de
ella. Pasó muchas noches admirando sus pinturas. Años
después, se embarcó en la tarea de crear un cuento
inspirado en el universo de obras tan emblemáticas
como El jardín de Las Delicias o La Adoración de los
Magos… Así nace El Bosco. La extraña historia de
Hieronymus, el gorro, la mochila y la pelota, un libro
para niños y adultos de todas las edades.

El Bosco
La extraña historia de Hieronymus,
el gorro, la mochila y la pelota
Thé Tjong-Khing
24,5 x 35 cm
Tapa dura
48 páginas
Primera edición, 2016
$12.000
ISBN: 978-84-944988-0-0
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