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Guía de recomendaciones 
2017
por tema y por edad



Esta guía contiene una selección de más de cincuenta títulos organizados por 
edades y temáticas, con el fin de ayudar a docentes, padres y bibliotecarios 
en la difícil tarea de elegir libros para niños y jóvenes.

Las edades y temas propuestos son sólo sugerencias, pues sabemos 
que existen tantos criterios como lectores; además, cada niño es distinto, 
lee a su propio ritmo y se interesa por diferentes cosas. Por eso, la mejor 
selección es la que se hace hojeando directamente los libros.

 

Ekaré Sur es una editorial chilena especializada en libros ilustrados para 
niños y jóvenes. Cuenta con un premiado catálogo de publicaciones, en 
su mayoría de autores e ilustradores chilenos y latinoamericanos. En sus 
cuidadas ediciones, ofrece historias significativas, creadas para quedar en la 
memoria y en el corazón de los lectores.

Ekaré Sur también distribuye el catálogo de la reconocida Ediciones 
Ekaré, referente obligado de la literatura infantil y juvenil latinoamericana.



Para mirar
La especialista colombiana Yolanda Reyes asegura que la literatura en la primera 
infancia debe abrir las posibilidades a todas las construcciones de lenguaje, tanto 
oral y escrito como no verbal. Más allá de géneros y textos, dice, las experiencias 
literarias aluden a la piel, al tacto, a la musicalidad de las voces adultas que leen 
para ellos. “Ahí veo palomas, un loro, un abejorro. Veo mariposas, un moscardón 
y mi gorrión”, señala y nombra con dulzura Aquí Veo, mientras que Cuéntame 
del 1 al 10 y Búscame invitan al lector a descubrir números y animales desde el 
juego gráfico. En la misma línea, Ojo con los números anima a contar y agrupar. 
El pequeño que comienza a mirar con atención el mundo que lo rodea también 
encontrará en la Colección Arte para Niños formas y elementos familiares en las 
obras de destacados artistas chilenos, que junto a los versos de María José Ferrada 
lo conducirán a un placentero acercamiento al arte.

Mis primeros pasos
A partir de 0 años



Para la hora de dormir
Leche tibia, mantas calentitas, arrullos. José, el protagonista de Duerme, niño, duerme, 
no quiere irse a la cama… ¡pero qué niño pequeño quiere hacerlo! Un cuento, leído 
sin prisa y repetido todas las veces que el niño quiera, puede ser un fantástico 
compañero para conciliar el sueño. Y si en la historia los protagonistas también se 
van a la cama, mejor todavía. Como en el divertido Buenas noches, gorila, donde 
todos duermen demasiado juntos, o en Gato azul, que narra las peripecias de una 
mascota por cuidar el sueño de su ama.

Para leer juntos
“Hacen falta más libros para bebés, que promuevan su curiosidad. A estas edades 
es muy importante que los padres se sienten con ellos y lean”, asegura la destacada 
ilustradora inglesa Helen Oxenbury, autora de las inolvidables imágenes de 
Vamos a cazar un oso, que ahora también está disponible en cartoné, y Hora de 
soñar. Esos primeros cuentos los llevarán a explorar mundos en que muchas veces 
podrán reconocerse. Como en ¿Dónde está Tomás?, una historia en la que jugar 
a esconderse es una emocionante aventura, o en el tierno ¡Beso, beso!, donde la 
complicidad entre una madre y su bebé justifica cualquier travesía.

Mis primeros pasos
A partir de 0 años



Desde la tradición oral
“Para muchos educadores, es en el folklore de los pueblos donde se halla el 
verdadero alimento de la imaginación de los niños. Sabido es que los cuentos 
tradicionales orales conforman el patrimonio cultural de los pueblos y constituyen el 
más vivo incentivo de la fantasía creativa del niño”, explica el especialista Manuel 
Peña Muñoz en Alas para la infancia. Así, historias como El Sol, la Luna y el Agua, 
basada en una leyenda africana que narra con musicalidad una antigua amistad; 
La tortilla corredora, que surge de la tradición oral chilena, o el cuento warao  
El dueño de la luz, se convierten en imperdibles para los más pequeños. 

Qué rápido crezco
A partir de 3 años



Qué rápido crezco
A partir de 3 años

Rimas y canciones
El folclor y la poesía infantil sientan las bases que conducen a los niños por el camino 
de la literatura: es un primer peldaño que les lleva a formas cada vez más complejas 
y ricas. Cuentos, versos, canciones, historias sin palabras; fábulas, refranes, fórmulas 
de la tradición oral. Todo eso y más encontramos en Tren de lectura, una cuidada 
recopilación de Verónica Uribe. Y si hablamos de poesía para niños, cómo dejar de 
mencionar a la clásica e inolvidable Margarita de Rubén Darío; a Doña Piñones, 
que narra en verso las desventuras de una asustadiza viejecita, o al simpático Conejo 
y sombrero, por donde desfilan animales, rimas y sorpresas.

Naturaleza y medio ambiente
La historia de una mujer que con determinación volvió a teñir de verde su tierra, 
un relato que da cuenta de la inconmensurable fuerza de la naturaleza, libros que 
celebran las maravillas que a veces pasan desapercibidas frente a nuestros ojos. Para 
hablar de la importancia, los cuidados y tesoros del medio ambiente no hay un solo 
camino: Wangari y los árboles de la paz, Los héroes del tsunami, El jardín mágico 
y Árboles son títulos que, desde diferentes veredas, abren valiosas ventanas hacia 
el conocimiento y entregan a los lectores herramientas para cuidar nuestro entorno.



Qué rápido crezco
A partir de 3 años

Para reír y disfrutar
“De los 3 a los 5 años el humor está asociado a los juegos con las palabras. No solo 
implica los juegos con la sonoridad sino también con el sentido, de allí el gusto por el 
absurdo en esas edades”, dice la especialista venezolana Maité Dautant. Apelando 
justamente al absurdo, El cambalache plantea la disparatada historia de una niña 
cocodrilo que intenta deshacerse de su hermanito. “¡Es un gorilón! ¡Auxilio! ¡Socorro! 
¡Me atrapará! Me machacará y me molerá, me despachurrará y me destripará! 
¡Y me zampará para el almuerzo!”, repite aterrorizada la pequeña ratoncita de 
Gorilón, en un estribillo que resulta tan hilarante como las desafortunados esfuerzos 
del protagonista de Los cocodrilos copiones por ser el más original del pantano.



Para aventureros
“La humanidad, el viaje y la literatura han formado un triángulo indisoluble en el cual, 
desde tiempos inmemoriales, el narrador cuenta sus andanzas y aporta el bagaje de 
sabiduría adquirido mientras viaja”, escribió la especialista Mireia Duran. ¿Y si esas 
travesías estuvieran además cruzadas por el arte? En Las Aventuras del Hombre 
Pájaro, Papageno recorre distintas óperas en busca de su adorado bosque de La 
Flauta Mágica, mientras que Hieronymus debe enfrentar a curiosos personajes tras 
caer intempestivamente en el universo pictórico de El Bosco. El dúo Icinori, en tanto, 
imprime su inconfundible sello artístico a Issun Bôshi, protagonizado por un pequeño 
niño que decide recorrer el mundo en busca de nuevas experiencias.

Yo también leo solo
A partir de 6 años



Reír como ellos
“Sea cual sea la forma que tome y los recursos que use, el humor confronta a los 
niños y los ayuda a reírse del mundo y de sí mismos, a liberarse del miedo y a 
enfrentar situaciones tristes o dolorosas”, afirma Bebe Willoughby en El humor dice 
la verdad en los libros infantiles. Perfecto para entrenarse en la risa y en el colorido 
mundo de David McKee, Melric, el mago que perdió su magia asegura una lectura 
animada, igual que Dadá y SOS Televisión, dos relatos de humor absurdo y curiosas 
imágenes. Otro imperdible, sin duda, es El contador de cuentos, un relato que hace 
gala del humor sofisticado de Saki.

Clásicos ilustrados
El libro álbum ha tenido un fuerte desarrollo desde la segunda mitad del siglo XX, 
y en Ekaré contamos con algunos clásicos imperdibles. Tomi Ungerer, uno de los 
fundadores del álbum moderno, utiliza el formato de los cuentos de hadas y le da 
un vuelco humorístico y transgresor en El ogro de Zeralda, una divertida historia 
del poder de una joven doncella sobre un ogro redimido. Con un humor sutil y una 
estructura clásica, las historias de Arnold Lobel encantan a los lectores: en Sopa 
de ratón, el audaz protagonista hace uso del ingenio para no ser devorado, y en 
Búho en casa, caemos rendidos ante las ocurrencias de Búho. Si de personajes 
se trata, Sapo de Max Velthuijs es uno de los más queridos, junto con el detective 
John Chatterton de Yvan Pommaux. Otro clásico es Leo Lionni; en Una piedra 
extraordinaria, la relación de tres pequeñas ranas da un giro inesperado cuando 
encuentran una misteriosa piedra, ¿qué será?

Yo también leo solo
A partir de 6 años



Yo también leo solo
A partir de 6 años

Libros como puentes
Ante el actual escenario mundial, marcado por conflictos políticos e ideológicos, 
la literatura puede ser un puente que conecte a los pequeños lectores con la difícil 
realidad que enfrentan día a día miles niños en diversas partes del planeta. Lydia 
Gracia, la protagonista de La jardinera, debe irse a la ciudad con el tío Jim; sus 
padres no tienen trabajo a causa de la Gran Depresión. En vez de lamentarse, la 
niña no deja de escribirles y sembrar su alegría en la gris capital. En Paso a paso, 
en tanto, el entorno natural está lleno de vida, pero la realidad  exige estar en alerta 
constante a causa de las minas antipersonales.



Para conocer el mundo: informativos
“Los libros informativos pueden apoyarnos en esta era de tanta información ayudando 
a los niños a controlar el foco de atención y poder transformar la información en 
conocimiento. Pero hay mucho más en estos libros: hay emoción, hay belleza y hay 
verdad”, afirma la especialista española Ana Garralón. Es el caso de Sofía viaja a 
la Antártica, una historia que combina información real con el tono fresco e inocente 
de una niña que registra su primera gran aventura. Ven a ver arte chileno, a su vez, 
analiza de manera sencilla y sensible múltiples formas de expresión artística, mientras 
que Mar y Teatro proponen una original mixtura entre diccionario de conceptos y 
entretenidas actividades en torno a ellos.

Ya quiero ser grande
A partir de 9 años



El impulso musical
La fascinación por la ópera de una pequeña niña, la historia de los cuatro de Liverpool 
en formato cómic. Clásica o contemporánea, la música es el eje central de dos títulos 
imperdibles de Ekaré: ¡Bravo, Rosina! y Los Beatles. En el primero, Rosina descubre 
un mundo maravilloso cuando su abuelo vuelve de Europa con una victrola y cientos 
de discos; en el segundo, datos curiosos, canciones famosas y sucesos memorables 
de la banda que marcó para siempre la historia del pop y del rock. 

Para reflexionar
La hospitalidad y el amor, el talento y la ambición. La autora catalana Lemniscates 
se inspira en Las Metamorfosis de Ovidio para crear dos pequeños e inolvidables 
libros: Filemón y Baucis y Dédalo y Perdiz. Ambos, con delicados linóleos y un 
cuidado lenguaje, instalan reflexiones que no dejarán indiferentes al lector que, ya 
en esta etapa, se cuestiona y enfrenta a temas vitales. Lo mismo que la colección 
Así vivimos, una puerta de entrada a diversas realidades latinoamericanas, como 
La calle es libre –basado en la historia real de un grupo de niños venezolanos que 
lucha por tener un lugar donde jugar-, o La composición, que recrea la vida de un 
niño chileno en dictadura de forma directa y sin metáforas.

Ya quiero ser grande
A partir de 9 años



Lo quiero leer todo
La mirada de Nicolás, un muchacho de 15 años que entra sin mucha convicción 
a la toma de su colegio, y la de un testigo que observa todo desde la ventana 
de su departamento. “(Al sur de la Alameda) propone una mirada reflexiva a la 
realidad política y social desde las vivencias de dos generaciones, un relato sencillo 
y profundo que describe y reflexiona sobre lo que significa ser un ciudadano crítico”, 
dijo la especialista Gemma Lluch sobre este premiado libro de Lola Larra y Vicente 
Reinamontes, un imprescindible de la biblioteca juvenil. De corte más clásico, con 
una historia que remite a las grandes expediciones científicas del siglo XIX, Los 
últimos gigantes narra una aventura hacia las tierras de una raza casi extinta. Un 
libro exquisitamente ilustrado que trasciende por su profunda reflexión sobre la 
condición humana.

A pasos de gigante
A partir de12 años



Pequeños libros, grandes historias
El amor y el misterio son dos géneros que cautivan a todo lector, temáticas que 
no pasan de moda y que pueden marcar las experiencias literarias juveniles. Ekaré 
edita la colección Amor y Susto, una selección, en formato de bolsillo, de clásicos 
de la literatura y de relatos de la tradición oral que nos remiten a estas emociones 
cardinales. Así, encontramos El diablillo de la botella de Robert L. Stevenson, El gato 
de Brasil de Sir Arthur Conan Doyle, y Eros y Psique y Bella y la Bestia en versión 
de Andrew Lang, todos con delicadas ilustraciones.

El lenguaje poético
“Un libro rico en revoloteos y pausas, hecho de muchos cantos, polifónico, que nos 
invita, desde la primera página, a escuchar y a mirar”. Así describió el mexicano 
Adolfo Córdova, del blog Linternas y Bosques, el poemario ilustrado Diez pájaros 
en mi ventana, de Felipe Munita y Raquel Echenique. “La calidad del texto y de las 
ilustraciones, el original diseño y la esmerada edición convierten este libro en un 
auténtico tesoro”, aseguró a su vez el jurado que le otorgó el Premio Cuatrogatos 
2017. Un libro entrañable, reconocido además por el Banco del Libro como uno de 
Los mejores libros para niños y jóvenes 2017.

A pasos de gigante
A partir de 12 años
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