Catálogo

Libros ilustrados para niños y niñas de todas las edades

2021

Ediciones Ekaré Sur es una editorial chilena especializada en libros ilustrados
para niños y jóvenes. Su catálogo está conformado principalmente por
publicaciones de autores e ilustradores nacionales, y 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 importantes
distinciones, en Chile y en el extranjero. Además, ha publicado más de una
decena de historias en láminas para el Pequeño Teatro de Papel, una herramienta
de difusión de la lectura inspirada en la tradición japonesa del kamishibai.
Este catálogo incluye las novedades más recientes de Ekaré Sur, además de todos
los libros y cuentos para kamishibai disponibles. Desde títulos para bebés,

Scarlet Narciso

atractivos y resistentes, hasta poesía y novela gráfica para jóvenes lectores,
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incluyendo historias para todas las edades.
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A partir de 0 años

				Animales
		Primera infancia
Libros de cartón

N

OVE

DAD

“En la verde colina había una gallina.
¿Qué había en la colina?
Una gallina.
En la verde colina había un pavo.
¿Qué había en la colina?
Un pavo y una gallina”.

Verónica Prieto
Ilustraciones de Scarlet Narciso
Primera edición, 2020
22 x 15 cm | 26 pp. | Cartón y puntas redondeadas
ISBN: 978-956-6070-15-3

En la verde colina
Relato acumulativo de una serie muy simpática de animales que se va
encontrando en lo alto de una colina. ¿Qué estará haciendo este particular
grupo? Un libro de cartón que invita a los más pequeños a descubrir la música
en las palabras, de la autora Verónica Prieto, fundadora del recordado conjunto
Mazapán, con ilustraciones de Scarlet Narciso, que vuelve a maravillarnos con
sus personajes.
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A partir de 0 años

			
Animales
		
Naturaleza
Libros de cartón

Aquí veo
“Ahí veo palomas, un loro, un abejorro. Veo mariposas, un moscardón y mi
gorrión”, se lee con dulzura en Aquí veo, un libro de cartón que propone a los
niños descubrir y nombrar el mundo a través de lo que cotidianamente pueden
observar en la tierra, en el aire y en el mar. Imágenes coloridas y alegres, con
esa proximidad y nitidez que tiene la primera mirada de un niño.
Verónica Uribe
Ilustraciones de Scarlet Narciso
Cuarta edición, 2019
16 x 16 cm | 24 pp. | Cartón
ISBN: 978-956-8868-47-5

Gato azul
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.
Soledad Sebastián
16 x 16 cm | 14 pp. | Cartón
Segunda edición, 2020
ISBN: 978-956-8868-02-4

Medalla Colibrí 2012 - IBBY Chile - Categoría Ilustración infantil
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A partir de 0 años

Animalarte

				Artistas Chilenos
Arte para niños
		
Libros de cartón

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

Medalla Colibrí 2016 - IBBY Chile - Categoría Autor no ficción infantil

Frutarte
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.

Colección Arte para niños
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.
Set de tres libros de 17 x 17 cm | 22 pp. | Cartón
ISBN: 978-956-8868-48-2

Medalla Colibrí 2017 - IBBY Chile. - Categoría Colección
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María José Ferrada
Obras de diez artistas chilenos
17 x 17 cm | 22 páginas | Cartón
ISBN: 978-956-8868-45-1

Transportarte
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 cuentan Juan Subercaseaux, Ernesto Barreda y Rodolfo Opazo.
María José Ferrada
Obras de diez artistas chilenos
17 x 17 cm | 22 páginas | Cartón
ISBN: 78-956-8868-38-3

Premio Marta Brunet 2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes - Categoría Primera infancia
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A partir de 2 años

				Animales
		Adivinanzas
Libros de cartón

“Una puerta a la aventura que nos acoge también
como un refugio seguro para vivirla. Más que un libro,
este es un artefacto espléndido”.
Micaela Chirif
Escritora y Especialista en LIJ

Rima adivina
Ocho animales se esconden entre las páginas de este divertido libro de
adivinanzas. Una propuesta del poeta Rafael Rubio que convierte cada acertijo
en una aventura poética. Un libro de cartón y puntas romas que invita a jugar
con las palabras y a dejarse sorprender.
Rafael Rubio
Ilustraciones de Scarlet Narciso
Primera edición, 2019
20 x 18 cm | 16 pp. | Cartón
ISBN: 978-956-8868-93-2
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A partir de 2 años

			
		
Familia
Imaginación

Buenas noches

Micaela Chirif
Ilustraciones de Leire Salaberria
Tercera edición, 2018
17,8 x 25 cm | 36 pp. | Flexibook
ISBN: 978-956-8868-34-5

¿Dónde está Tomás?
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 sobre un unicornio, viajar al espacio y conversar con un enorme
jaguar. Tomás anda viajando lejos, muy lejos… Un libro con un breve texto poético,
ilustraciones llenas de detalles y un formato resistente, ideal para primeros lectores.

Medalla Colibrí 2016 - IBBY Chile - (Mención honrosa)
Premio Fundación Cuatrogatos 2017
12

Duerme, niño, duerme
José no puede dormir. Le traen música, mantas y leche tibia, pero solo una
cosa lo llevará dulcemente al mundo de los sueños. Un relato en verso
ambientado en el sur de Chile.
Laura Herrera
Ilustraciones de July Macuada
Segunda edición, 2015
21,5 x 21,5 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-11-6

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
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A partir de 4 años

			
		
		
		Primeras lecturas
Cuentos clásicos

“Todo niño o niña merece encontrar una historia
como esta, narrada de esta manera”.
Ana Maria Machado
Escritora y especialista en LIJ

Entonces el lobo dijo:
–¿Has visto lo hermoso que está el bosque? Mira cómo han florecido
las rosas silvestres y escucha el canto de los pajaritos.
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–No vayas tan de prisa –continuó el lobo–. Aquí todo es muy
divertido si te detienes a contemplarlo un momento.
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Caperucita Roja y el Lobo Feroz
Este clásico de la literatura para niños recupera la versión de los Hermanos
Grimm, en la que Caperucita se salva del engaño del Lobo. La joven
ilustradora chilena Andrea Mahnke logra, con una paleta acotada y una
técnica exquisita, arrojar nueva luz a estos personajes emblemáticos.
Versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Andrea Mahnke
Primera edición, 2019
22 x 24 cm | 52 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-94-9
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Luego se metió a la cama, se puso la cofia de la abuela,
cerró las cortinas y esperó a que llegara Caperucita.

22

23
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A partir de 4 años

			
Primeras lecturas

Antología

Cuentos		

N

OVE

DAD

El rey le dijo un día:

–Ya está bueno, Margarita. No pareces princesa, así toda

entierrada. Tienes que bañarte y vestirte y encontrar un
príncipe de marido.

Pero Margarita no quería.

–Me gustan mi huerta, mis tomates, mis cebollas y mi cilantro.
Entonces el rey le dijo enojado:

–Mañana mismo vienen los pretendientes.

–Bueno –contestó Margarita–, pero solo me casaré con el que

Este libro incluye los cuentos:
La Tortilla Corredora
El espejo mágico
Caperucita Roja y el Lobo Feroz
El lobo y los siete cabritos
La ronda de la zanahoria
El Sol, la Luna y el Agua
Rojo corazón

se esconda y yo no pueda encontrarlo.

–Muy bien –dijo el rey, porque se había olvidado del espejo
mágico de Margarita.

34

35

Siete cuentos que trajo el viento
Una antología de textos literarios que conduce al lector por los caminos de
la tradición oral. Cuentos chilenos y de todo el mundo, más unas rimadas
adivinanzas. Un libro para acompañar a niños y niñas en sus primeras
lecturas, con narraciones ilustradas por siete talentosas artistas.

El lobo, que estaba escondido detrás de unos árboles, vio pasar
a la mamá cabra trotando camino del pueblo y pensó: “Ahora
me comeré a los siete cabritos que están tiernos y gorditos”.
Y en tres saltos llegó a la casa.
¡Tun, tun, tun!, tocó el lobo.

–¿Quién es? –preguntaron los cabritos.

–Abran, mis hijitos. Soy la mamá y les traigo caramelos del
mercado –contestó el lobo.

Pero los cabritos le dijeron:

Varios autores e ilustradores
21,5 x 23,5 cm | 128 pp. | Rústica
Primera edición, 2020
ISBN: 978-956-8868-90-1
*Disponible a partir de septiembre de 2021
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–No, tú no eres nuestra mamá. Ella tiene la voz clarita y tú la
tienes muy ronca.

64

65
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A partir de 4 años

La Tortilla Corredora

Aventuras en el aire de la Tortilla Corredora

La madre ha preparado una tortilla para sus siete hijos. Pero cuando 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.

Tras escapar de los niños y los animales que se la querían comer, la Tortilla
Corredora viajó por el mundo. Piloteando su helicóptero, voló sobre
ciudades, montañas, bosques y mares, y ahora está de vuelta en su tierra.
Pero su aventura está lejos de terminar...

Laura Herrera
Ilustraciones de Scarlet Narciso
Quinta edición, 2018
20 x 23 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-00-0
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Tradición oral		
		
Aventuras			
Primeras lecturas

Laura Herrera
Ilustraciones de Scarlet Narciso
Primera edición, 2018
20 x 23 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-65-9
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A partir de 4 años

20

				Tradición oral			
Primeras lecturas

El Sol, la Luna y el Agua

Tren de lectura

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 que incluye unos versos a los
que se les puede poner música. Dicen los cuentacuentos de Nigeria que una
historia siempre queda mejor si se le suman cantos, ritmos y bailes.

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, Marlore
Anwandter o Fernando Krahn. Un viaje por las palabras, hermosamente
ilustrado por diversos artistas chilenos.

Laura Herrera
Ilustraciones de Ángeles Vargas
Tercera edición, 2017
19,5 x 22 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-15-4

Selección de Verónica Uribe
Varios autores e ilustradores
Tercera edición, 2015
20 x 20 cm | 60 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-08-6

Premio The White Ravens 2016

Medalla Colibrí 2015 - IBBY Chile - Categoría Autor infantil
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A partir de 4 años

			
Libros informativos		
Arte para niños
Arte chileno

Cordillera azul

La maleta mágica

Paisajes asombrosos, animales solitarios y árboles que se doblan por
el fuerte viento del sur. A través de las pinturas de Pablo Domínguez,
este libro acerca a los primeros lectores al mundo del arte y de los
colores. Un recorrido sorprendente por la expresiva obra de este
autor chileno, con ese desborde de la naturaleza que caracterizó su
trabajo.

Este libro nos introduce 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.

Pinturas de Pablo Domínguez
Textos de Verónica Uribe
Primera edición, 2017
21 x 21 cm | 56 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-60-4

Pinturas de Valentina Cruz
Textos de Verónica Uribe
Primera edición, 2017
21 x 21 cm | 56 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-61-1

Premio The White Ravens 2018
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A partir de 4 años

Amistad

Identidad

Tú y yo
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.
Maggie Maino
19,5 x 19,5 cm | 32 páginas | Tapa dura
Primera edición, 2013
ISBN: 978-956-8868-09-3

Rojo corazón
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.
Saúl Schkolnik
Ilustraciones de Víctor Hugo Riveros
15 x 24 cm | 32 páginas | Tapa dura
Primera edición, 2010
ISBN: 978-956-8868-01-7
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A partir de 6 años

				Sorpresa
		
Ilustración
Letras

OVE

DAD

N

“Por el mar Azul navega
un Bote con tres niños.
Al desembarcar, entran a una Casa
en la que los espera un Desayuno recién preparado.
Suben por una Escalera que da comienzo
a un viaje Fantástico...”.

Un viaje con todas las letras
Micaela Chirif - Elisa Monsalve

Ediciones Ekaré Sur

Abecedario. Un viaje con todas las letras
A de azul, B de bote, C de casa. Hasta ahí todo bien, un abecedario más. Pero
cuando los tres personajes de esta historia suban la E de escalera, un mundo F de
fantástico los estará esperando. Un libro de la premiada escritora Micaela Chirif,
con las increíbles ilustraciones de Elisa Monsalve. Una aventura de la A a la Z.
Micaela Chirif
Ilustraciones de Elisa Monsalve
Primera edición, 2021
22 x 22 cm | 72 pp. | Tapa dura
*Disponible a partir de diciembre de 2021
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A partir de 6 años

				
		
		
		Emociones
Niños

N

OVE

DAD

Experiencias

“Claudio Aguilera y Gabriela Lyon crean un libro inolvidable,
el reflejo vivo de miles de niños y niñas del mundo entero que cruzan
senderos, mares, ventiscas o nieve para llegar a sus escuelas”.
Claudio Aravena
Profesor y mediador de la lectura

9 kilómetros
¿Cuántas cosas caben en 9 kilómetros? Mariposas, lagartijas, ladridos
de perros... ¡hasta rascacielos! El protagonista de esta historia nos llevará
por paisajes fascinantes en su recorrido de 9 kilómetros, que parte bien
temprano por la mañana. Una invitación a observar las maravillas del
paisaje natural y un encuentro íntimo con un personaje que hace de las
dificultades de su rutina, una verdadera aventura.
Claudio Aguilera
Ilustraciones de Gabriela Lyon
Primera edición, 2020
22 x 24 cm | 56 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-6070-16-0
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A partir de 6 años

30

				
		
Ciudades
Primeras lecturas

Patrimonio

Un día soleado

Sábados

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 y lo que era un tranquilo día
soleado se transforma en una aventura entre parques, museos y mercados del
centro de Santiago.

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.

Rafael Rubio
Ilustraciones de Gabriela Lyon
Primera edición, 2018
22,5 x 24,5 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-74-1

María José Ferrada
Ilustraciones de Marcelo Escobar
Primera edición, 2018
22,5 x 24,5 cm | 46 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-62-8

Premio Municipal de Literatura de Santiago 2019

Premio Amster - Coré 2019 - Mención ilustración
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A partir de 8 años

				Educación cívica
		
Participación
Ciudadanía

“El mensaje de este libro, que se enfoca en un grupo de estudiantes
con opiniones divididas sobre un asunto vital para su futuro, es que
los desacuerdos pueden conducir a fructíferas discusiones, mejor
entendimiento y grandes ideas”.
Jennifer Krauss
Editora de libros para niños de The New York Times

Pequeña historia de un desacuerdo
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
Ilustraciones de Gabriela Lyon
Tercera edición, 2018
21 x 21 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-64-2

Medalla Colibrí 2018 IBBY – Chile - Categoría no ficción infantil
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Música

A partir de 8 años							
			Arte
					
Libros informativos

Las Aventuras del Hombre Pájaro
Ven a ver arte chileno
Este libro reúne obras de más de cincuenta destacados artistas chilenos de
todas las épocas y 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.

Un libro en coedición con el Municipal de Santiago que nos introduce
en el fascinante mundo de la ópera. Papageno, personaje de La Flauta
Mágica, se ha perdido y no logra regresar a su bosque. Vaga 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.

Agustina Perera e Iván Larraguibel
Obras de artistas chilenos
Tercera edición, 2016
23 x 23 cm | 88 pp. | Rústica
ISBN: 978-956-8868-10-9

José Manuel Izquierdo y Pablo Álvarez
Escenografías de Germán Droghetti
Ilustraciones de Gabriela Lyon
Primera edición, 2016
29 x 17 cm | 64 pp. | Rústica
ISBN: 978-956-8868-50-5

Medalla Colibrí 2014 - IBBY Chile - Categoría Literatura infantil no ficción

Seleccionado en The Extraordinary Library. Florencia, Italia
Finalista Premio Municipal de Literatura de Santiago 2017 - Categoría Edición
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A partir de 12 años

			
		
Música
Poesia ilustrada

Naturaleza

“La calidad del texto y de las ilustraciones, el original diseño y la
esmerada edición convierten este libro en un auténtico tesoro”.
Jurado Premio Fundación Cuatrogatos 2017

conversación de pájaRos
(canción en mi mayor)
“los pájaros cantan en pajarístico”
Juan Luis Martínez

Diez pájaros conversan justo ante mi ventana,
hablan en pajarístico de quién sabe qué
unos ríen en do, otros discuten en re:
silbando melodías se pasan la mañana.

Los cables de la luz son su sala de conciertos
y su única orquesta son sus picos abiertos.

A veces, en la cama –la noche aún oscura–
los oigo parloteando en mi fa sol la si
y así, juntando voces de pájaro escribí
en sueños, la canción que adorna esta partitura.

esto no es una pipA
(en ritmo de jazz)

Tab

9

a
co

8

Diez pájaros en mi ventana
Este poemario ilustrado reúne versos alejandrinos, haikus, caligramas y otras formas poéticas.
El deleite de la música y la emoción ante la naturaleza están presentes en la poesía de Felipe
Munita, que dialoga con las hermosas ilustraciones de Raquel Echenique. Poemas ilustrados
para todas las edades.
Felipe Munita
Ilustraciones de Raquel Echenique
Segunda edición, 2018
14 x 22 cm | 58 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-16-1
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Premio Amster - Coré 2017 - Mención Coré (Ilustración)

Premio a la Edición 2017 de la Cámara Chilena del Libro - Categoría Libros para Niños

Premio Fundación Cuatrogatos 2017

Los Mejores del Banco del Libro 2017

Medalla Colibrí 2017 IBBY - Chile - Categoría Autor
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A partir de 14 años

N

OVE

DAD

				
		
Antología
Poesía ilustrada

Quiero
verte. Quiero verte.
A ti. Con tu vestido nuevo.
Ese que me quiere
aunque tú no me quieras.

“El libro es mi tarjeta de visita.
Lo que dice palabra por palabra
dice mi nombre. Basta que alguien lo abra.
Todos sabrán, porque todo me cita”.
Armando Uribe

67

Idéntico a mi verso
Una delicada selección, que abarca más de 60 poemas de diversas épocas y
registros, reúne la antología Idéntico a mi verso, un libro que pone al alcance
del lector joven la vasta obra de Armando Uribe (1933-2020), Premio
Nacional de Literatura y uno de los más prolíficos escritores chilenos. Los
poemas están acompañados de las expresivas ilustraciones de su hijo
Pedro Uribe Echeverría.
Armando Uribe Arce
Dibujos de Pedro Uribe Echeverría
Primera edición, 2020
15,5 x 22 cm | 160 pp. | Tapa Rústica
ISBN: 978-956-8868-95-6
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¿Con quién hablar? Conmigo.
¿Quién eres tú? Soy yo.
¿Quién yo? Tú mismo. Ah, entonces
he perdido el tiempo tontamente.

11
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A partir de 14 años

				Lecturas juveniles
		
Novela gráfica

“Un relato sencillo y profundo
que describe y reflexiona sobre
lo que significa ser un ciudadano crítico”.
Gemma Lluch
Académica, investigadora y especialista en LIJ

Al sur de la Alameda
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. Esta nueva edición
incluye un fanzine con los apuntes del Gordo Mellado, donde aborda la historia de
los movimientos estudiantiles.
Lola Larra
Ilustraciones de Vicente Reinamontes
Quinta edición, 2020
16 x 23 cm | 288 pp. | Rústica
ISBN: 978-956-8868-13-0
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Premio The White Ravens 2014

Babelia (El País) 2014 - Mejor Novela Juvenil
Los Mejores del Banco del Libro 2015
Premio Fundación Cuatrogatos 2015

Premio Australis 2014 - Mejor Diseño

Premio a la edición 2014 de la Cámara Chilena del Libro

Medalla Colibrí 2015 IBBY – Chile - Categoría 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

Premio Municipal de Literatura de Santiago 2015 - Categoría Juvenil

Lista de Honor IBBY 2018

Premio Andersen 2018 - Mejor libro para mayores de 15 años
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Libro informativo

La presencia inca

Los arqueólogos que han investigado en lugares cercanos a Santiago
resaltan la importancia de los incas en el valle del Mapocho. Los caminos y las acequias que construyeron y la cerámica que se ha encontrado
así lo comprueban. Algunos sostienen incluso que había una ciudadela
en el lugar donde hoy está la Plaza de Armas. Allí habrían vivido los
representante del Inca con su corte y sus sirvientes.
El camino del Inca, o Qhpaq Ñan, se extendía de norte a sur, desde el
Cuzco, capital del Tawantinsuyu, hasta el valle del Mapocho. Por allí
transitaban los ejércitos del Inca, los chasquis o mensajeros y las caravanas que llevaban el tributo de estas tierras conquistadas: oro, plata y
cobre.
Los incas habían traído sus sacerdotes y realizaban los ritos de su religión, como los sacrificios a Inti, el sol, en altares o adoratorios construidos en cerros altos de la cordillera, como es el caso del llamado “niño
del cerro El Plomo”.
Algunas palabras quechuas perduran y las usamos hasta hoy: cancha,
chacra, guagua, choclo, porotos, cototo, puma, cocaví.

El octavo capitán Apo Camac Inca.
Guamán Poma de Ayala, 1615 - 1616. (il. 6)

“El valeroso capitán Apo Camac conquistó
Chile con cincuenta mil soldados” afirma
Guamán Poma de Ayala en su crónica
escrita entre 1600 y 1615.

El Niño del cerro El Plomo. Andrea Mahnke, 2018. (il. 7)

A 5.400 metros de altura, en el cerro El Plomo se encontró en 1954 el cuerpo de un niño inca congelado y perfectamente conservado, muerto hacía 500 años. Estaba vestido con finas telas de lana, con mocasines de cuero y
algunas joyas. Estaba rodeado de figurillas de metal y tenía el cabello arreglado en más de doscientas trencillas.

14

15

Imágenes de Santiago del Nuevo Extremo
¿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.

Santiago de Chile. Víctor Mahana, 2017. (il. 85)

7.

Santiago continúa creciendo. (SIGLO XXI)

“A lo lejos, desde la carretera, la ciudad nocturna entreteje luces y aguadas violeta.
El parabrisas recoge la lluvia, el brillo de los autos, las líneas rojas y verdes”.

Diego Alegría. Santiago en cien palabras, versión XII

Verónica Uribe
Nueva edición actualizada, 2019
20 x 20 cm | 108 pp. | Rústica
ISBN: 978-956-8868-66-6
92

42

93

43

Novedades 2021

Memorices Aquí veo y Así leo

Cuadernos de artista

Dos memorices con nueve pares de piezas, grandes y resistentes, para jugar y
explorar. Aquí veo invita a descubrir y nombrar animales e insectos que viven el
aire, la tierra y el mar, con ilustraciones de Scarlet Narciso; mientras que Así leo, de
Gabriela Lyon, celebra el placer de leer en cualquier lugar y situación, a solas o en
compañía.

Para escribir, dibujar o simplemente rayar. Tres cuadernos impresos en serigrafía con
patrones de tres grandes ilustradoras de nuestro catálogo: Scarlet Narciso (La Tortilla
Corredora, Aquí veo, Rima adivina, En la verde colina), Andrea Mahnke (Caperucita
Roja y el Lobo Feroz) y Gabriela Lyon (Las Aventuras del Hombre Pájaro, Un día
soleado, Pequeña historia de un desacuerdo, 9 kilómetros).

Set de 3 cuadernos serigrafiados
Scarlet Narciso, Andrea Mahnke y Gabriela Lyon
20 x 13 cm | 64 pp. | Cosido al lomo
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Kamishibai

Pequeño Teatro de Papel
Inspirado en la tradición japonesa del kamishibai, el Pequeño Teatro
de Papel es una atractiva manera de narrar historias que utiliza una
estructura de madera en forma de teatrito donde se presenta una
secuencia de láminas ilustradas.
El teatrito se abre como un escenario de teatro y tiene una ranura
interior que sirve para deslizar las láminas. En el reverso de la lámina
final se puede leer el texto de los cuentos, que son versiones de libros o
historias creadas exclusivamente para el kamishibai.
Hace más de una década que nuestra editorial fabrica esta herramienta
de promoción de la lectura que cada vez está más presente en colegios,
bibliotecas y hogares de todo Chile.
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Láminas para kamishibai
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Ratón de campo, Ratón de ciudad

El flautista de Hamelin

Hace mucho tiempo que Ratón de ciudad no visita a su primo, Ratón de campo.
Por eso llega muy contento a la granja, pero poco a poco comienza a extrañar
su vida en la capital. “¡Cuánto polvo!”, se queja. ¿Y qué pensará Ratón de campo
cuando visite a su primo en la ciudad? ¿Se acostumbrará al ruido de los autos y a la
gente caminando a toda prisa? Una fábula tradicional, ilustrada con todo el colorido
de Sabina Álvarez, que nos muestra que “a cada cual, lo suyo le parece mejor”.

Todos en el pueblo de Hamelin están desesperados: las ratas salen de todos los
rincones y no hay nada ni nadie que pueda solucionar el problema... ¿nadie?
Un misterioso flautista entra en escena para terminar con la plaga, ayudado
de su melodiosa flauta. El clásico relato de los Hermanos Grimm en versión de
Verónica Uribe, con las coloridas y minuciosas ilustraciones de Ignacio del Real.

Una fábula de Esopo, versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Sabina Álvarez Schürmann
Primera edición, 2020
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-99-4
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Un cuento de los Hermanos Grimm, versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Ignacio del Real
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
*Disponible a partir de septiembre 2021
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Versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Andrea Mahnke
Primera edición, 2019
44,5 x 30 cm | 17 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-83-3

Fernando Vilela
Primera edición, 2019
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-82-6

Caperucita Roja y el Lobo Feroz

Los héroes del tsunami

Contada y reescrita innumerables veces, Caperucita Roja y el Lobo Feroz promete
encantar a los primeros lectores con este clásico de la literatura infantil, en una versión
de la reconocida editora y autora Verónica Uribe, ilustrada con maestría por Andrea
Mahnke.

En una isla, sobre la tibia arena, la gente disfruta de una mañana tranquila.
De pronto, los animales se inquietan y huyen a los puntos más altos, pero
necesitarán de ellos cuando un tsunami amenace con llevárselo todo. Una historia
emocionante sobre la fuerza de la naturaleza y el valor del trabajo en equipo.

Rafael Rubio
Ilustraciones de Gabriela Lyon
Primera edición, 2019
44,5 x 30 cm | 17 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-80-2
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Laura Herrera
Ilustraciones de July Macuada
Segunda edición, 2019
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-17-8

Un día soleado

El espejo mágico

A través de sonoras coplas y rítmicas cuecas, seguimos 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.

Margarita es una princesa que adora estar en su huerta y buscar cosas con su
espejo mágico que todo lo ve. Hasta que un día su padre le exige que busque
marido. Pero solo se casará con el que logre esconderse y ella no pueda
encontrar con su espejo mágico.
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Laura Herrera
Ilustraciones de Scarlet Narciso
Quinta edición, 2019
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-19-2

Laura Herrera
Ilustraciones de Ángeles Vargas
Tercera edición, 2015
44,5 x 30 cm | 13 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-23-9

La Tortilla Corredora

El Sol, la Luna y el Agua

Una historia tradicional del sur de Chile con un final inesperado. Siete niños
hambrientos esperan que la tortilla salga del rescoldo, pero en cuanto está lista,
la redonda protagonista de este cuento sale corriendo y escapa de todos los
que se la quieren comer.

Esta historia se remonta a la época en que el Sol, la Luna y el Agua vivían en la
Tierra. Los tres eran muy cercanos, pero el Agua nunca iba a la casa de sus amigos,
porque decía que su familia era demasiado grande. Así que el Sol y la Luna se
pusieron manos a la obra y agradaron su hogar para recibirla… ¿Qué pasará
cuando el Agua llegue con todo el océano?

Laura Herrera
Ilustraciones de Scarlet Narciso
Primera edición, 2018
44,5 x 30 cm | 17 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-75-8

52

Verónica Álvarez
Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson
Tercera edición. 2017
44,5 x 30 cm | 15 láminas | Cartón
ISBN: 978-956-8868-46-8

Aventuras en el aire de la Tortilla Corredora

Conejo y sombrero

La Tortilla Corredora regresa con nuevas y emocionantes andanzas. Tras escapar
de todos los que se la querían comer, la tortillita viajó por el mundo y vuelve a
su tierra, cansada de tanto escapar. Pero todavía tiene muchos obstáculos que
sortear, los que la llevarán a un encuentro que nunca olvidará.

“Esta es la historia de un conejo de orejas largas, no muy viejo, que iba
tranquilo caminando, buscando frutas y cantando”. Así comienza esta
divertida historia contada en verso, en la que un conejo encuentra un sinfín de
sorpresas escondidas en la copa de un sombrero negro y elegante.
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Versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Sabina Álvarez Schürmann
Segunda edición, 2016
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-20-8

María José Thomas
Ilustraciones de Claudio Muñoz
Primera edición, 2016
44,5 x 30 cm | 13 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-37-6

El Lobo y los siete cabritos

¡Bravo, Rosina!

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 chiquitito. Una versión del cuento
tradicional de los hermanos Grimm con las atractivas ilustraciones de Sabina
Álvarez Schürmann.

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?

Nora Guillén
Ilustraciones de Sara Rodríguez
Primera edición, 2016
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-49-9
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Alejandra Falabella
Ilustraciones de Raquel Echenique
Primera edición, 2017
44,5 x 30 cm | 14 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-63-5

La ronda de la zanahoria

Ayilén y la luna

Un día de otoño, la chichilla arranca de la tierra una inmensa zanahoria. Está
dichosa, pero piensa que tal vez algún otro animal la necesite más que ella. Se la
lleva a su amigo el pudú, que la recibe muy contento. Pero, al ver que su despensa
está llena, el pudú también decide regalársela a quien la pueda aprovechar mejor.
Así, de animal en animal, la zanahoria emprende un viaje que más parece una ronda.

Ayilén sueña con alcanzar algún día la luna. Les 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?
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“Todo momento en que compartimos un cuento debe ser ante
todo un momento mágico, y para esto debemos crear y mantener
una atmósfera que ayude a adentrarse en el mundo de la fantasía”.
Pepa Díaz
Máster en LIJ y Cuentacuentos

Marta Carrasco
Tercera edición, 2019
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-36-9

La otra orilla
A este lado del río hay un poblado. Al frente, en la otra orilla, hay otro poblado.
Hace siglos que no se hablan. Los de acá dicen que los de allá son muy distintos:
desordenados, gritones y perezosos. ¿Qué dirán los de allá de los de acá?
Un día un niño y una niña deciden visitarse y descubren cuán iguales son los
distintos de esta tierra.

“Seamos cuidadosos y respetuosos con el público,
la lectura en kamishibai es una presentación artística
que requiere de un cierto ritual”.
Manuel Peña Muñoz
Escritor y Especialista en LIJ
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Todos los cuentos para Kamishibai vienen en un práctico sobre ilustrado

En www.ekaresur.cl puedes encontrar material adicional sobre
el Pequeño Teatro de Papel, incluyendo videos, instrucciones
y consejos de especialistas para el uso del kamishibai.
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Ediciones Ekaré Sur

DÓNDE ENCONTRARNOS

TIENDA ONLINE | www.ekaresur.cl

Los libros de Ediciones Ekaré Sur están en más de 70 librerías a lo largo de todo Chile.
Además, tiene su propia librería en Santiago, en Av. Italia 2004, Ñuñoa. Ahí es posible
encontrar libros para niños y jóvenes, así como también textos para investigadores y
especialistas en literatura infantil. Además de la oferta literaria, están disponibles el
Pequeño Teatro de Papel y una decena de historias en láminas para narrar siguiendo la
tradición del kamishibai.

-Filtro de búsqueda de títulos por temas y edades sugeridas
-Despacho a todo Chile y opción de retiro en tienda
-Reseñas y recomendaciones de especialistas
-Entrevistas a autores e ilustradores
-Sección especial de kamishibai

Ilustraciones de las páginas 57, 58 y 59 de Gabriela Lyon
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Ilustración de Scarlet Narciso

www.ekaresur.cl
info@ekaresur.cl
+562 2343 0003
Av. Italia 2004. Ñuñoa
Santiago de Chile
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