Ekaré Sur celebra sus 10 años
Este 2018, la editorial, especialista en libros ilustrados para niños y jóvenes,
cumple una década desde la publicación de su primer título, La Tortilla Corredora.
El simpático personaje, proveniente de la tradición oral del sur de Chile,
vuelve para el aniversario con nuevas aventuras.
La Tortilla Corredora escapó con éxito de los niños y los animales que se la querían comer. Ahora, a
bordo de su helicóptero, vive nuevas y emocionantes aventuras. Con el regreso de un personaje
emblemático, Ediciones Ekaré Sur celebra 10 años editando libros para niños y jóvenes, en su mayoría
de autores e ilustradores chilenos.
El aniversario coincide felizmente con los 40 años de Ediciones Ekaré, sello hermano y referente obligado
de la literatura infantil y juvenil hispanoamericana, actualmente con sedes en Caracas y Barcelona.
En estos 10 años, Ekaré Sur ha publicado una veintena de títulos, muchos de los cuales han sido tradu
cidos a otras lenguas y han recibido importantes reconocimientos. Algunos de sus libros más premiados
son Al sur de la Alameda, de Lola Larra y Vicente Reinamontes; Diez pájaros en mi ventana, de Felipe
Munita y Raquel Echenique, y la Colección Arte para Niños, con textos de María José Ferrada y pinturas
de artistas chilenos.
El catálogo de la editorial está conformado por libros ilustrados de cuento, poesía y narrativa, con énfasis
especial en el libro álbum y en títulos informativos que buscan acercar el arte a los lectores más peque
ños. Además, ha publicado más de una decena de historias en láminas para el Pequeño Teatro de Papel,
un teatrito para narrar cuentos inspirado en la tradición japonesa del kamishibai.
“Estos últimos diez años en Chile han sido efervescentes y alentadores. En una década han surgido cada
vez más editoriales y librerías especializadas, espacios de reflexión, seminarios, publicaciones, diploma
dos, todos puntos de encuentro y de fomento de la literatura infantil y juvenil. Y sobre todo se ha consoli
dado el trabajo de autores e ilustradores nacionales, tanto en Chile como en el extranjero. Somos muchos
más que hace diez años. Y, lo más importante, la oferta para los niños se ha enriquecido significativa
mente”, comenta Verónica Uribe, editora y fundadora de Ekaré Sur.
Este año, junto a Las aventuras en el aire de la Tortilla Corredora y el cuento en verso Un día soleado 
–que se lanzarán a mediados de septiembre–, Ekaré Sur sumó tres títulos a su catálogo:
La maleta mágica, basada en la obra de la artista Valentina Cruz; Cordillera azul, que aborda la pintura
de Pablo Domínguez, y Sábados, un cuento de aires porteños de María José Ferrada, ilustrado por
Marcelo Escobar.
“Han cambiado muchas cosas en estos diez años, muchas de ellas para mejor. Pero después de una
década de vida, nuestro propósito sigue siendo el mismo: hacer libros realmente destinados
a los niños, libros hechos cuidadosa y amorosamente, que cuenten una buena historia y, ojalá, sean
significativos para el lector que los elige”, afirma Verónica Uribe.
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