
Catálogo 2019
                                   Libros ilustrados para niños de todas las edades
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Ediciones Ekaré Sur es una editorial chilena especializada en libros 

ilustrados para niños y jóvenes. Cuenta con un cuidado catálogo de 

publicaciones, en su mayoría de autores e ilustradores nacionales. 

Especialista en libros álbum para la primera infancia, sus ediciones 

ofrecen historias significativas, creadas para quedar en la memoria  

y en el corazón de sus lectores. 

Sus libros han sido traducidos a otras lenguas y han recibido impor-

tantes distinciones, en Chile y en el extranjero. Además, ha publicado 

más de una decena de historias en láminas para su Pequeño Teatro de 

Papel, una excelente herramienta de difusión de la lectura inspirada en 

la tradición japonesa del kamishibai.

En 2018, la editorial celebró su primera década y su propósito sigue 

siendo el mismo de sus inicios: hacer libros realmente destinados a los 

niños, que cuenten una buena historia y, ojalá, sean significativos para 

el lector que los elige.



Este clásico de la literatura para niños recupera la versión de los 
Hermanos Grimm, en la que Caperucita se salva del engaño del Lobo. 
Una historia que, según los especialistas, se refiere de manera metafórica 
a los peligros que amenazan a los niños cuando se explora el mundo y 
se debe comenzar a tomar decisiones de manera independiente. La joven 
ilustradora chilena Andrea Mahnke logra, con una paleta acotada y una 
técnica exquisita, arrojar nueva luz a estos personajes emblemáticos.

Caperucita Roja y el Lobo Feroz 
Hermanos Grimm, en versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Andrea Mahnke 
A partir de 6 años
24 x 22 cm | 48 pp. | Tapa dura 

ANDREA MAHNKE

Es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Concepción y 
especializada en Ilustración de publicaciones infantiles y juveniles de EINA 
(Barcelona, España). Ha expuesto en muestras colectivas e individuales,  
y publicado en revistas de Chile, México e Italia. Su trabajo fue seleccionado 
en el 6to Catálogo Iberoamericano de Ilustración y además ganó el  
1er lugar del Concurso de Marcadores Ilustrados del FCE (2015). 
Actualmente trabaja con Ekaré Sur en la publicación de su próximo libro.

Novedades en libros 



El perro Simón vive en la orilla del río Mapocho. En uno de sus 
clásicos paseos matutinos por el Parque Forestal, conoce a la 
pequeña Rafaela. Cuando ya se han hecho amigos, un perro ladrón 
irrumpe, se lleva la cartera de la niña y lo que era un tranquilo 
día soleado se transforma en una intensa aventura entre parques, 
museos y mercados del centro de Santiago. 

Un día soleado 
Rafael Rubio 
Ilustraciones de Gabriela Lyon 
A partir de 6 años
30 x 30 cm | 49 pp. | Tapa dura 
ISBN: 978-956-8868-74-1

RAFAEL RUBIO

Poeta, académico y admirador de los perros y las palomas. 
En 2008 obuvo el Premio Pablo Neruda. Sus poemas han sido 
traducidos al francés, portugués, griego e inglés. Esta es su primera 
y gozosa incursión en el género de la poesía para niños.

GABRIELA LYON

Es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Finis Terrae, 
donde actualmente imparte clases de dibujo. En Ekaré Sur ha 
pubicado Las Aventuras del Hombre Pájaro (2016) y Pequeña 
historia de un desacuerdo (2017), que recibió la Medalla Colibrí 
IBBY Chile 2018.

Novedades en libros



“Su papá, guitarra. Él, pandero”. Entre los cerros de 
Valparaíso, transcurre la historia de Miguel, que recorre  
cada sábado el puerto junto a su padre. Sus manos son 
rápidas con el pandero, pero sus sueños vuelan más rápido 
aún. Un álbum de la premiada autora María José Ferrada, 
con ilustraciones de Marcelo Escobar que recogen el espíritu 
popular del puerto.

MARCELO ESCOBAR 

Diseñador gráfico e ilustrador. Autor de varios 
libros, recibió el Premio Amster-Coré del CNCA 
por Mito del Reyno de Chile. Su trabajo ha sido 
expuesto en muestras individuales y colectivas. 
Sábados es su primer libro en Ekaré Sur.

MARÍA JOSÉ FERRADA 

Periodista y escritora. Sus libros han sido 
publicados en Chile, España, Argentina, 
Colombia, Italia, Brasil y Japón, y ha recibido 
importantes reconocimientos por su trabajo. 
Además de Sábados, es autora de los textos de la 
Colección Arte para niños (Animalarte, Frutarte  
y Transportarte).

Sábados
María José Ferrada
Ilustraciones de Marcelo Escobar
A partir de 8 años
30 x 30 cm | 46 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-62-8

Novedades en libros



Si abrimos la maleta mágica, entramos a los misteriosos 
mundos de la artista chilena Valentina Cruz: dibujos que 
hacen de la línea su principal recurso y que invitan al lector a 
seguir la pista de un curioso ciclista, a descubrir la identidad 
de unos ojos de fuego o a dejarse sorprender por cebras 
veloces como el viento. La maleta mágica es una magnífica 
clase de dibujo.

VALENTINA CRUZ

Nació en Concepción, de pequeña vivió en Italia y Rusia, y estudió en 
Nueva York y París. También residió en Bruselas y Barcelona. Como 
ella misma dice, ha conocido “medio mundo”. Es una gran dibujante y 
también escultora; ha ilustrado libros para diversas editoriales y también 
ha colaborado en diarios y revistas. Actualmente se desempeña como 
profesora de dibujo en la Escuela de Arte de la Universidad Finis Terrae.

The White Ravens 2018

PABLO DOMÍNGUEZ

Nació en Santiago en 1962 y falleció en la misma ciudad en 2008. 
Fue un pintor que realizó obras de gran belleza visual, a partir de un 
uso intenso del color, pinceladas gruesas y composiciones simples y 
expresivas. El paisaje fue su motivo principal y así, la cordillera, el 
mar, los árboles y los campos están presentes en sus obras de manera 
reiterada.

Paisajes asombrosos, animales solitarios y árboles que se 
doblan por el fuerte viento del sur. En Cordillera azul se 
encuentran las magníficas pinturas de Pablo Domínguez, con 
sus colores inesperados y ese desborde de la naturaleza que 
impresiona al espectador. 

Cordillera azul
Pinturas de Pablo Domínguez
Textos de Verónica Uribe
A partir de 6 años
21 x 21 cm | 56 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-60-4

La maleta mágica
Dibujos de Valentina Cruz
Textos de Verónica Uribe
A partir de 6 años
21 x 21 cm | 56 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-61-1

Novedades en libros



LAURA HERRERA 

Amante de la poesía y los cuentos populares, ha escrito muchos  
libros para niños y versiones de cuentos de la tradición oral como  
Duerme, niño, duerme, El Sol, la Luna y el Agua, El espejo mágico  
y La tortilla corredora.

SCARLET NARCISO 

Es diseñadora gráfica y también cultiva la fotografía, cerámica, 
encuadernación, serigrafía y grabado. En Ekaré Sur ha ilustrado  
las dos historias de La tortilla corredora, Aquí veo, Tren de lectura  
y Ven a ver arte chileno.

La Tortilla Corredora ha viajado por el mundo entero: pasó por la fría 
Antártica y también por selvas tropicales; voló sobre inmensas ciudades; 
conoció montañas, bosques y mares… ¡Ya quiere regresar a su tierra! 
Tras arrancar de los niños y los animales que se la querían comer, la 
tortillita vuelve a enfrentar emocionantes desafíos y tiene un encuentro 
inesperado. ¿Será que al fin podrá detener su vertiginosa carrera?

Aventuras en el aire de la Tortilla Corredora
Laura Herrera
Ilustraciones de Scarlet Narciso
A partir de 3 años
20 x 23 cm | 40 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-65-9

Con una grúa y una araucaria comienza la historia de una controversia 
en un pequeño colegio. Los de un lado creen tener la razón; pero los 
del otro también. ¿Cómo resolver el conflicto? Cuando hay posiciones 
enfrentadas, no es fácil ponerse de acuerdo. Un libro que recoge 
conceptos fundamentales para entender nuestra sociedad: democracia, 
participación, ciudadanía.

CLAUDIO FUENTES S.

Es originario de Nos, Chile. Doctor en Ciencia Política, académico de 
la UDP e investigador del Núcleo Milenio Desafíos a la Representación, 
Pequeña historia de un desacuerdo es su primer libro para niños.

GABRIELA LYON

Es artista e ilustradora. Estudió Artes Visuales con mención en pintura en  
la Universidad Finis Terrae, donde actualmente da clases de dibujo. En  
Ekaré Sur ha publicado también Las Aventuras del Hombre Pájaro (2016)  
y Un día soleado (2018).

Medalla Colibrí 2018. Categoría No ficción
Traducido al coreano

Pequeña historia de un desacuerdo.  
Ciudadanía para niños
Claudio Fuentes S.
Ilustraciones de Gabriela Lyon
A partir de 8 años
21 x 21 cm | 48 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-64-2

Novedades en libros



Acercarse a significativas obras de arte de una 
manera sencilla y lúdica es la invitación de esta 
colección de tres libros de cartón y puntas romas 
para los más pequeños, con obras de destacados 
artistas chilenos y textos de María José Ferrada. 
Una caja especial contiene sus tres volúmenes: 
Animalarte, Frutarte y Transportarte.

Medalla Colibrí 2017 - IBBY Chile
Categoría Colección

Colección Arte para niños
Animalarte, Frutarte y Transportarte
Para bebés
Set de tres libros | Cartón
ISBN: 978-956-8868-48-2

Un caballo que galopa veloz 
entre los árboles, ovejas 
pastando y una cabrita 
saltando sobre espigas son 
algunos de los animales que 
aparecen en este pequeño 
libro. Una entretenida 
aproximación al arte con obras 
de Benito Rebolledo, Pablo 
Domínguez y Samy Benmayor, 
entre otros.

Medalla Colibrí 2016 - IBBY Chile 
Categoría Autor no ficción infantil

Animalarte
María José Ferrada
Obras de diez artistas chilenos
17 x 17 cm | 22 páginas | Cartón
ISBN: 978-956-8868-14-7

Manzanas, plátanos, 
mandarinas: los primeros 
sabores que deleitan a los 
niños están en este libro para 
disfrute de los chiquitos. Una 
sabrosa introducción al arte 
con obras de Carmen Aldunate, 
Mario Carreño, Juan Francisco 
González y otros artistas 
chilenos.

Frutarte
María José Ferrada
Obras de diez artistas chilenos
17 x 17 cm | 22 páginas | Cartón
ISBN: 978-956-8868-45-1

Un barco que navega veloz, 
un tren que llega humeando a 
la estación, un auto misterioso 
escondido entre los árboles,  
son algunas de las emocionantes 
obras de arte que aparecen en 
este libro para los más pequeños. 
Un primer encuentro con el 
trabajo de artistas chilenos, 
entre los que se encuentran Juan 
Subercaseaux, Ernesto Barreda  
y Rodolfo Opazo.

Premio Marta Brunet 2017 
Consejo Nacional de la Cultura  
y las Artes. Categoría Primera Infancia

Transportarte
María José Ferrada
Obras de diez artistas chilenos
17 x 17 cm | 22 páginas | Cartón
ISBN: 978-956-8868-38-3

Nuestros libros



Nuestros libros

José está despierto en la noche 
oscura. No puede dormir. Le traen 
música y canciones, mantas y leche 
tibia, pero solo hay una cosa que 
lo llevará dulcemente al mundo 
de los sueños. Un relato en verso 
ambientado en el sur de Chile, 
para acompañar las noches de los 
pequeños lectores.

Medalla Colibrí 2014 - IBBY Chile 
Categoría Autor infantil
Premio Fundación Cuatrogatos 2015 
Los Mejores del Banco del Libro 2015. 
Categoría Los tres imprescindibles  
de la biblioteca

Traducido al chino y al portugués

Un libro que invita a los niños a 
descubrir y nombrar el mundo que, 
poco a poco, van conociendo. 
Lo que vemos en el jardín, lo que 
vemos volar, lo que vemos en el 
mar, a través de imágenes definidas 
y alegres, con esa proximidad y 
nitidez que tiene la primera mirada 
de un niño.

Cuando la niña se duerme, Gato 
azul cuida su sueño. Llegan diversos 
visitantes de la noche con sus 
particulares sonidos: el grillo, el 
búho, la rana. Por suerte Gato 
azul, guardián de los sueños, 
está atento para que la niña no 
despierte. Shhhh…, los hace callar. 
Una historia nocturna para los más 
pequeños.

Medalla Colibrí 2012 - IBBY Chile. 
Categoría Ilustración infantil

La mamá de Tomás ha hecho un 
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 con 
un enorme jaguar. Tomás anda 
viajando lejos, muy lejos… Un libro 
de formato resistente, con un breve 
texto poético e ilustraciones llenas  
de detalles.

Medalla Colibrí 2016 - IBBY Chile 
Mención honrosa. Categoría Narrativa  
gráfica - libro álbum
Premio Fundación Cuatrogatos 2017
 
Traducido al coreano

Duerme, niño, duerme
Laura Herrera
Ilustraciones de July Macuada
A partir de 3 años
21,5 x 21,5 cm | 32 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-11-6

¿Dónde está Tomás?
Micaela Chirif
Ilustraciones de Leire Salaberria
A partir de 3 años
17 x 24 cm | 36 páginas | Tapa flexible
ISBN: 978-956-8868-34-5

Aquí veo
Verónica Uribe
Ilustraciones de Scarlet Narciso
Para bebés
16 x 16 cm | 24 páginas | Cartón
ISBN: 978-956-8868-47-5

Gato azul
Soledad Sebastián
Para bebés
16 x 16 cm | 14 páginas | Cartón
ISBN: 978-956-8868-02-4

Nuestros libros



Nuestros libros

Tú y yo
Maggie Maino
A partir de 3 años
19,5 x 19,5 cm | 32 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-09-3

Tren de lectura
Varios autores e ilustradores
Selección de Verónica Uribe
A partir de 3 años
20 x 20 cm | 60 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-08-6

Cuentos, versos, historias sin 
palabras, fábulas y refranes 
forman esta cuidada antología 
que toma material de la tradición 
oral, de autores emergentes y 
otros consagrados como Antonio 
Machado, Laura Devetach   
o Fernando Krahn. Un verdadero 
viaje por las palabras, 
hermosamente ilustrado por  
diversos artistas chilenos.

Medalla Colibrí 2015 - IBBY Chile. 
Categoría Autor infantil

Una mujer teje una bufanda y a su 
lado un gato juega con la madeja 
de lana. Todo está quieto, todo está 
tranquilo, pero al pasar las páginas, 
¿qué sorpresa nos tiene preparada 
esta peculiar pareja? Un canto a la 
amistad que narra las peripecias de 
este par audaz e inseparable.

Traducido al portugués

La madre ha preparado una tortilla  
para sus siete hijos hambrientos.  
En cuanto está lista, la tortilla 
sale corriendo y escapa de los 
niños que se la quieren comer. Sin 
embargo, otros peligros la esperan 
en el camino. Un divertido relato 
tradicional del sur de Chile con un 
final inesperado.

La tortilla corredora
Laura Herrera
Ilustraciones de Scarlet Narciso
A partir de 3 años
20 x 23 cm | 32 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-00-0

El Sol, la Luna y el Agua
Laura Herrera 
Ilustraciones de Ángeles Vargas
A partir de 3 años
19,5 x 22 cm | 32 páginas | Tapa dura
ISBN:978-956-8868-15-4

El Sol y la Luna van siempre a 
jugar a la casa del Agua. ¿Cuándo 
irá el Agua a la casa de sus 
amigos? ¿Y qué sucederá cuando 
vaya a visitarlos? Una versión 
de Laura Herrera de un cuento 
popular nigeriano, con atractivas 
ilustraciones de Ángeles Vargas.

White Ravens 2016

Traducido al chino y al catalán

Nuestros libros



Nuestros libros

Rojo corazón
Saúl Schkolnik
Ilustraciones de Víctor Hugo Riveros
A partir de 6 años
15 x 24 cm | 32 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-01-7

Sobre la mesa de la cocina están 
el queso y el membrillo, el pan 
amasado y un lindo limón amarillo. 
También hay un huevo con un rojo 
corazón, inquieto y soñador. ¿Qué 
será de todos ellos cuando llegue 
a cocinar la señora Josefina? Este 
cuento en verso es tan conmovedor 
como emocionante.

Imágenes de Santiago
del Nuevo Extremo
Verónica Uribe
A partir de 12 años
20 x 20 cm | 108 páginas | Tapa rústica
ISBN: 978-956-8868-66-6

Ven a ver arte chileno
Agustina Perera e Iván Larraguibel
Ilustraciones de Scarlet Narciso
A partir de 8 años
23 x 23 cm | 88 páginas | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-10-9

¿Cuánto conocemos de la ciudad 
de Santiago? ¿Cuánto ha crecido 
desde su fundación, cuando era un 
pequeño caserío a las orillas del 
Mapocho, hasta la actualidad?  
A través de más de cien imágenes  
y rigurosos textos, este libro recorre 
la historia de la ciudad más 
poblada de Chile. Datos curiosos, 
historias épicas, formas de vida y 
el crecimiento incontenible de una 
ciudad que tiene casi 500 años  
de vida.

Un libro que reúne obras de más 
de cincuenta destacados artistas 
chilenos de todas las épocas y que 
muestra algunas de las claves de 
su trabajo: cómo crean con líneas 
y colores; cómo organizan los 
elementos sobre el papel o la tela,  
y cómo nos cuentan historias a 
través de sus pinturas y dibujos.

Medalla Colibrí 2014 - IBBY Chile 
Categoría Literatura infantil no ficción

Las Aventuras del Hombre Pájaro
Juan Manuel Izquierdo y Pablo Álvarez
Escenografías de Germán Droghetti 
Ilustraciones de Gabriela Lyon
A partir de 9 años
29 x 17 cm | 64 páginas
Tapa rústica con sobrecubierta 
ISBN: 978-956-8868-50-5

Un libro en coedición con el 
Municipal de Santiago que nos 
introduce en el fascinante mundo  
de la ópera, de la mano de 
Papageno, el gracioso personaje 
de La Flauta Mágica. Papageno 
se ha perdido y no logra regresar 
a su bosque. Va de escenario en 
escenario, y así conocemos las 
historias y protagonistas de las 
más famosas óperas: Carmen, El 
Holandés Errante, El Elixir de Amor 
y Madama Butterfly.

-Seleccionado en The Extraordinary Library 
Florencia, Italia
Finalista Premio Municipal de Literatura 
2017. Categoría Edición. Municipalidad  
de Santiago

Traducido al chino

Nuestros libros



Nuestros libros

Diez pájaros en mi ventana
Felipe Munita
Ilustraciones de Raquel Echenique
A partir de 12 años
14 x 22 cm | 58 páginas | Tapa dura
ISBN 978-956-8868-16-1

El deleite de la música y la emoción ante la naturaleza están presentes 
en la poesía de Felipe Munita, que en este libro dialoga con las 
hermosas ilustraciones de Raquel Echenique. Una colección de 
cuidados poemas –versos alejandrinos, haikus, caligramas y otras 
formas poéticas– para todas las edades.

Premio Amster – Coré 2017 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
Mención Coré (Ilustración)
Premio a la Edición 2017 
Cámara Chilena del Libro 
Categoría Libros para Niños
Premio Fundación Cuatrogatos 2017
Los Mejores del Banco del Libro 2017 
Categoría Mejores libros infantiles originales
Medalla Colibrí 2017 - IBBY Chile. Categoría Autor

Al sur de la Alameda. Diario de una toma
Lola Larra 
Illustraciones de Vicente Reinamontes
A partir de 12 años
16 x 23 cm | 288 páginas | Rústica
ISBN 978-956-8868-13-0

Un pequeño colegio al sur de la Alameda está en toma y todo parece 
haber cambiado: las salas de clase, el patio y hasta los mismos alumnos. 
Entre ellos está Nicolás, el mejor arquero del equipo de fútbol, que se 
aburre en las largas asambleas y escribe en su cuaderno un diario de la 
toma. Mientras los jóvenes se organizan en el interior del colegio, desde 
la vieja casona vecina alguien mira.

White Ravens 2014
Babelia (El País) 2014. Mejor Novela Juvenil 
Los Mejores del Banco del Libro 2015 
Categoría Juveniles
Premio Fundación Cuatrogatos 2015 
Premio Australis 2014. Mejor Diseño
Premio a la edición 2014. Cámara Chilena del Libro
Medalla Colibrí 2015 - IBBY Chile 
Categoria Autor juvenil
Premio Amster-Coré 2015 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Premio Marta Brunet 2015 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
Mejores obras literarias
Premio Municipal de Literatura 2015 
Municipalidad de Santiago. Categoría Juvenil
Lista de Honor IBBY 2018
Premio Andersen 2018. Mejor libro para mayores de 15 años

Traducido al coreano, al filipino y al italiano

Nuestros libros



Pequeño y Pequeñísimo Teatro de Papel

Inspirado en la tradición japonesa del kamishibai, el Pequeño 
Teatro de Papel es una atractiva manera de narrar historias 
que utiliza un teatrito de madera y láminas ilustradas. La 
estructura se abre como un escenario y tiene una ranura 
interior para deslizar los cuentos.

Dimensiones: 47 x 39 x 5,5 cm

Pequeño Teatro de Papel Pequeñísimo Teatro de Papel

Un teatrino más chiquito que el original, concebido para 
que los niños puedan crear y contar sus propias historias 
en la sala de clases o en la casa. El Pequeñísimo Teatro de 
Papel viene con un block de 30 hojas, que luego pueden ser 
reemplazadas por cualquier otro papel tamaño carta.

Dimensiones: 34 x 31 x 5,5 cm

Kamishibai



A través de sonoras coplas y rítmicas cuecas, este cuento sigue las 
aventuras de Simón, un perro que vive a la orilla del río Mapocho 
y que un día conoce a la niña Rafaela. Juntos viven una intensa 
aventura por patrimoniales escenarios del centro de Santiago, como 
el Museo de Bellas Artes, el Mercado Central o el Museo de Arte 
Contemporáneo.

Un día soleado
Rafael Rubio
Ilustraciones de Gabriela Lyon
A partir de 6 años
44,5 x 30 cm | 17 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-80-2 

Tal vez la historia más famosa de todos los cuentos clásicos: la 
Caperucita Roja llega en formato kamishibai con el talento de la 
joven ilustradora chilena Andrea Mahnke. Una versión de Verónica 
Uribe basada en la de los Hermanos Grimm, pero con algunos 
pasajes y detalles de la versión de Perrault. Un imprescindible para 
el Pequeño Teatro de Papel.

Caperucita Roja y el Lobo Feroz
Versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Andrea Mahnke
A partir de 6 años
44,5 x 30 cm | 17 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-83-3

Novedades en láminas 



Lámina

1 Ediciones Ekaré Sur

Los héroes del tsunami

Novedades en láminas 

En una isla, sobre la tibia arena, la gente disfruta de una mañana 
tranquila. De pronto los animales se inquietan, huyen a los puntos 
más altos, pero un hombre necesitará de su ayuda para salvar a sus 
hijos cuando un terrible tsunami amenace con llevárselo todo. Una 
historia emocionante sobre la fuerza de la naturaleza, la capacidad 
de los animales para captar sus mensajes y la esperanza de la 
reconstrucción.

Los héroes del tsunami
Fernando Vilela
A partir de 4 años
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina

Huyó de los niños hambrientos y los animales que se la querían 
comer; viajó por el norte y el sur montada en su helicóptero... 
¡Si hasta la Antártica llegó! La Tortilla Corredora está cansada 
y decide volver a su tierra, pero no imagina todas las aventuras 
que aún le restan por vivir. La tortillita regresa con nuevas y 
emocionantes andanzas, y tendrá un encuentro que nunca olvidará.

Aventuras en el aire de la Tortilla Corredora
Laura Herrera
Ilustraciones de Scarlet Narciso
A partir de 3 años
44,5 x 30 cm | 17 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-75-8



Our Laminates

Un cuento de Alejandra Falabella 
con ilustraciones de Raquel Echenique

Lámina

1 Ediciones Ekaré Sur

Ayilén y la luna

Ayilén sueña con alcanzar algún día 
la luna. Le pide ayuda a sus amigos 
los animales: la ranita de Darwin, la 
tonina, la lechuza y hasta al enorme 
cóndor. Pero ninguno sabe cómo 
llevarla hasta allá. ¿Conseguirá 
Ayilén llegar hasta la redonda y 
brillante luna?

Ayilén y la luna
Alejandra Falabella
Ilustraciones de Raquel Echenique
A partir de 3 años
44,5 x 30 cm | 14 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-63-5

Un conejo sale de paseo y tropieza 
con un sombrero negro y elegante. 
Está maravillado con su suerte, 
impresionado con su hallazgo. Pero 
la sorpresa será mayor cuando se 
atreva a meter la mano en la copa 
del sombrero y encuentre... ¿qué 
encontrará? 

Conejo y sombrero
Verónica Álvarez
Ilustraciones de Mariana Ruiz Jonhson
A partir de 3 años
44,5 x 30 cm | 15 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-46-8

El Sol y la Luna van siempre a jugar 
a la casa del Agua. ¿Cuándo irá 
el Agua a la casa de sus amigos? 
¿Y qué sucederá cuando vaya a 
visitarlos? Versión de Laura Herrera 
de un cuento popular nigeriano, que 
invita a sumar cantos, ritmos y bailes 
a la narración.

El Sol, la Luna y el Agua
Versión de Laura Herrera 
Ilustraciones de Ángeles Vargas
A partir de 3 años
44,5 x 30 cm | 13 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-23-9

Nuestras láminas
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La tortilla corredora
Versión de Laura Herrera
Ilustraciones de Scarlet Narciso
A partir de 3 años
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-19-2

La madre ha preparado una tortilla 
para sus siete hijos hambrientos, 
pero en cuanto está lista, la tortilla 
sale corriendo y escapa de los 
niños. Sin embargo, otros peligros 
la esperan en el camino. Un cuento 
tradicional del sur de Chile con una 
escurridiza protagonista que lleva 
más de una década encantando a 
grandes y chicos.

Los pobladores de ambas orillas 
del río no se hablan. Los de acá 
dicen que los de allá son raros, 
que son desordenados y fiesteros. 
Un día, una niña decide cruzar el 
río y descubre que entre los de allá 
y los de acá hay más semejanzas 
que diferencias. Una conmovedora 
historia sobre la tolerancia y la 
amistad de la artista Marta Carrasco.

La otra orilla
Marta Carrasco
A partir de 4 años
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-36-9

Un día de otoño, la chinchilla 
arranca de la tierra una inmensa 
zanahoria. Está dichosa, pero 
piensa que tal vez otro animal 
necesite ese alimento más que 
ella. Se la lleva entonces a su 
amigo el pudú, pero al ver que su 
despensa está llena, el pudú decide 
regalársela al zorrito. Así, de animal 
en animal, la zanahoria emprende 
un viaje que más parece una ronda.

La ronda de la zanahoria
Versión de Nora Guillén
Ilustraciones de Sara Rodríguez Portela
A partir de 3 años
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-49-9

La mamá cabra tiene que ir 
a comprar al mercado y deja 
a los cabritos en casa, con la 
recomendación de que no le 
abran la puerta a nadie. Pero el 
malvado lobo logra engañarlos y 
solo se salva el más chiquito. Una 
versión del cuento tradicional de los 
hermanos Grimm con las atractivas 
ilustraciones de Sabina Álvarez 
Schürmann.

El lobo y los siete cabritos
Versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Sabina Álvarez Schürmann
A partir de 3 años
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-20-8

Nuestras láminas
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Sobre la mesa de la cocina están 
el queso y el membrillo, el pan 
amasado y un lindo limón amarillo. 
Allí están también un huevo con un 
rojo corazón, inquieto y soñador. 
¿Qué será de todos ellos cuando 
llegue a cocinar la señora Josefina?

Rojo corazón
Saúl Schkolnik
Ilustraciones de Víctor Hugo Riveros
A partir de 6 años
44,5 x 30 cm | 14 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-24-6

El abuelo de Rosina vuelve de 
Europa con un preciado tesoro: 
una victrola que llenará de música 
y ópera las tardes de ambos. Él 
incluso monta en casa un estudio 
de grabación, pero la niña no tiene 
permiso para entrar. ¿Podrá seguir 
disfrutando de la ópera sin romper 
las reglas? 

¡Bravo, Rosina!
María José Thomas
Ilustraciones de Claudio Muñoz
A partir de 6 años
44,5 x 30 cm | 13 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-37-6

Todos los cuentos para kamishibai vienen en un práctico sobre ilustrado.

Nuestras láminas



Libros interactivos para web, iOs y AndroidEncuentra también nuestros libros en formato electrónico (ePub). Adaptados 
especialmente para la pantalla y con contenidos adicionales que los 
complementan: recetas de cocina, actividades e información general.
Además, tenemos libros en formatos interactivos para web, iOs y Android. 
En estos títulos encontrarás material adicional como sonidos, canciones 
compuestas especialmente para algunos de los cuentos, y divertidas 
secuencias e interacciones con los personajes.

ePubs disponibles

- El cocuyo y la mora
- ¡Bravo, Rosina!
- Rojo corazón
- El conde Olinos
- El dueño de la luz
- Disparate
- El mosquito zumbador
- Hamamelis, Miosotis y el Señor sorpresa
- La otra orilla
- Cuentos de Diego y Daniela
- El espejo mágico
- Gato azul
- Perro verde
- Tú y yo
- Duerme, niño, duerme
- ¿Dónde está Tomás?
- Aquí veo
- La tortilla corredora
- El Sol, la Luna y el Agua
- El lobo y los siete cabritos
- La ronda de la zanahoria
- Tren de lectura
- Diez pájaros en mi ventana
- Al sur de la Alameda

Libros interactivos disponibles

- Duerme, niño, duerme
- El espejo mágico
- El Sol, la Luna y el Agua
- La tortilla corredora

E-books



En la Región Metropolitana

Cerrillos Librería Antártica Mall Plaza Oeste, local C289
Colina Qué leo Chicureo Av. Chicureo 130, local 16
 Qué leo Piedra Roja Av. Chicureo 7100
La Florida Librería Antártica Mall Plaza Vespucio, local 7030
La Reina Qué leo La Reina Aguas claras 1700
 Librería Antártica Mall Portal La Reina, local 2032
 Librería Laberinto Av. Príncipe de Gales 6663
Las Condes Librería Alapa Escandinavia 26
 Qué leo Colón Sebastián Elcano 1023
 Librería Antártica Mall Alto las Condes, local 1180
  Mall Parque Arauco, local 132
Lo Barnechea Qué leo Vivo Trapenses Av. José Alcalde Délano 10492
Ñuñoa Librería Antártica Mall Portal Ñuñoa, local 2048
Peñalolén Qué leo Peñalolén Av. Consistorial 2100
Providencia Librería Antártica Mall Costanera Center, local 1190
 Librería Altamira Av. Providencia 2124, local 64
 Librería Catalonia Las Urbinas 17
 Librería Gatopez Av. Italia 1333
 Librería Lolita República de Cuba 1724
 Máskelibros Av. Providencia 2124, local 07ª
Puente Alto Librería Antártica Mall Plaza Tobalaba, local B121
Quinta Normal Tienda Memorabilia Matucana 501, interior Museo de la Memoria
San Bernardo Librería Antártica Mall Plaza Sur, local A1034-1036-1038
Santiago centro Librería Manantial Plaza de armas 444
 Librería Antártica Patio centro, local 3
 La Tienda Nacional Merced 269, local 3
 Librería del Gam Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, 
  edificio B, local 2
Talagante Máskelibros Camino Talagante Paine 1662, 
  Centro comercial Los Álamos
Vitacura Librería Laberinto Av. Vitacura 3817 
 Librería Milaires Alonso de Córdova 2843
 Qué leo Vitacura Luis Pasteur 6677

Región de Arica y Parinacota

Arica Qué leo Arica, centro 21 de mayo 636
 Qué leo Arica, costanera Av. Portales 161

Región de Valparaíso

Limache Una casa de cartón Av. República 996
Reñaca Qué leo Reñaca Av. Vicuña Mackenna 450
Viña del mar Librería Antártica Mall Marina Arauco, local 7

En otras regiones

Región del Maule Qué leo Talca Cinco ½ Pte 1811 – 1841

Región del Biobío Librería Antártica Aníbal Pinto 299

Región de la Librería Antártica Portal Temuco, local 2038
Araucanía Qué leo Villarrica  Vicente Reyes 784

Región de los Ríos Qué leo Valdivia Los Laureles 075, local 1

Región de Aysén Qué leo Coyhaique Presidente Carlos Ibáñez 347

Dónde encontrarnos
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