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¿Dónde está Tomás?
El poder de la imaginación

¿Dónde está Tomás?
Micaela Chirif
Ilustraciones de Leire Salaberria
13 x 24 cm
36 páginas
Encuadernación flexible
Primera edición
$8.000
ISBN 978-956-8868-34-5

La mamá de Tomás ha hecho un rico pastel que
de seguro le encantará a su hijo. Pero, ¿dónde
está Tomás? Mientras ella lo busca en cada
rincón de la casa, él aprovecha de galopar en
un unicornio rojo, viajar al espacio y conversar
en la selva con un enorme jaguar. Tomás anda
viajando lejos, muy lejos, pero al parecer no es
el único miembro de la familia al que le gusta
soñar despierto…
De la destacada poeta peruana y autora de libros para niños Micaela Chirif, e ilustrado por la artista
vasca Leire Salaberria, ¿Dónde está Tomás? sumerge al lector en el mágico mundo de su protagonista
y lo lleva a esos remotos parajes que pueblan la imaginación.
Una nueva entrega de Ediciones Ekaré Sur con un formato especial de puntas redondeadas, ideal
para lectores curiosos y creativos.
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¡Bravo, Rosina!

La música llega al Pequeño Teatro de Papel

El abuelo de Rosina regresa de Europa con un tesoro asombroso: una “máquina de hacer música” que
llenará de óperas y melodías las tardes de ambos. Él está tan entusiasmado con su victrola nueva que
hasta decide montar en casa un estudio de grabación y una fábrica de discos, pero la niña no tiene
permiso para entrar. ¿Podrá seguir disfrutando de su adorada música sin romper las reglas?
¡Bravo, Rosina!, el libro de María José Thomas ilustrado por Claudio Muñoz –que en 2006 recibió el
Premio Marta Brunet y fue seleccionado entre Los Mejores del Banco del Libro de Venezuela–, llega
ahora en láminas para el Pequeño Teatro de Papel, un formato que potencia sus ilustraciones e invita a
enriquecer la narración incorporando las arias mencionadas en el texto.
Láminas ¡Bravo, Rosina!
María José Thomas
Ilustraciones de Claudio Muñoz
44 x 30 cm
13 láminas
Primera edición
$13.800
ISBN 978-956-8868-37-6
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Estaba la rana

¡El espectáculo está a punto de comenzar!
Estaba la rana
Ilustraciones de Ramón París
21,5 x 15 cm
24 páginas
Rústica, cosido
Primera edición
$5.000
ISBN 978-84-944050-5-1

“Estaba la rana cantando «Debajo del agua» ¡AGUA!; cuando la rana se puso a cantar, vino la
mosca y la hizo callar”. Ambientado en un club de jazz y protagonizado por animales con mucho
estilo, este nuevo libro de la colección Clave de sol ofrece una renovada mirada a la conocida
canción popular.
El ilustrador venezolano Ramón París es el responsable de esta vuelta de tuerca cargada de humor,
donde cada músico, de impecable cuello y corbata, es interrumpido con ingeniosas tácticas.
La colección Clave de sol reúne libros ilustrados de canciones pertenecientes a la tradición
hispanoamericana. Cuentos para contar y cantar que incluyen la partitura de cada tema y acercan
a los niños al lenguaje musical.
Otros títulos ilustrados por Ramón París
Un perro en casa
Un abuelo, sí
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