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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.
Ekaré Sur también distribuye los libros de la reconocida Ediciones Ekaré, sello
hermano y referente obligado de la literatura infantil y juvenil latinoamericana.
Este catálogo incluye las novedades más recientes de Ekaré y Ekaré Sur, y una
selección de sus títulos más destacados. Desde libros para bebés, atractivos y
resistentes, hasta poesía y novela gráfica para jóvenes lectores, incluyendo más de

Gabriela Lyon

un centenar de historias para todas las edades.

Los títulos de este catálogo se organizan en ocho tramos de competencia lectora,
desde libros dirigidos a bebés hasta textos recomendados para jóvenes a partir de
14 años. Las edades sugeridas para cada libro buscan facilitar la tarea de
seleccionar, pero no son pautas excluyentes, pues sabemos que existen tantos criterios
como lectores; además cada niño es distinto, lee a su propio ritmo y se interesa por
diferentes cuestiones.
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A partir de 0 años

				Animales
		Primera infancia
Libros de cartón

N

OVE

DAD

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

Otros libros de cartón

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.

Gato azul
Soledad Sebastián
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Arepita de manteca
Rosana Faría

Duerme, duerme, negrito
Rocío Martínez
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A partir de 0 años

				Animales
		Primera infancia
Libros de cartón

artefacto espléndido”.
Micaela Chirif
Escritora y Especialista en LIJ

N

OVE

DAD

“Una puerta a la aventura que nos acoge también como
un refugio seguro para vivirla. Más que un libro, este es un

Colección Arte para niños
Animalarte, Frutarte y Transportarte

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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Serie de tres libros de cartón y puntas redondeadas que busca acercar a los
niños a significativas obras de arte chilenas de una manera sencilla y lúdica.

María José Ferrada
Obras de artistas chilenos
Segunda edición, 2017
Set de tres libros de 17 x 17 cm | 22 pp. | Cartón
ISBN: 978-956-8868-48-2
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A partir de 0 años

			
		
Naturaleza
Libros de cartón

Humor

En el baño
Un libro de cartón y puntas redondeadas que nos muestra, con
mucho humor, qué sucedería si los animales usaran el excusado
como lo hacen los niños. Una aventura llena de divertidos
desastres.

Andrea Wayne Königslöw
Primera edición, 2019
15 x 15 cm | 24 pp. | Cartón
ISBN: 978-84-948859-5-2

Vamos a cazar un oso
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
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Basado en una popular canción inglesa, este libro le sigue
la pista a unos niños que salen a cazar un oso entre juegos y
onomatopeyas. Juntos, atraviesan un campo de altos pastos, un
profundo río y un oscuro bosque.

Michael Rosen
Ilustraciones de Helen Oxenbury
Segunda edición
18 x 16 cm | 34 pp. | Cartón
ISBN: 978-849-4495-90-8
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A partir de 2 años

			
		
Aventura
Imaginación

Juego

N

OVE

DAD

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

La sorpresa de Nandi
Este clásico de Ediciones Ekaré, que cuenta con humor y color las aventuras de
Nandi y su amiga Tindi, está ahora disponible también en formato de cartón,
con cantos redondeados y menores dimensiones, ideal para el manejo de los
más pequeños.
Eileen Browne
Primera edición, 2020
18 x 15 cm | 28 pp. | Cartón
ISBN: 978-84-121636-3-6
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¿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.
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A partir de 2 años

			
		Yoga
Animales

Humor

Margaret Wild
Ilustraciones de Bridget Strevens-Marzo
Novena edición, 2019
25 x 25 cm | 24 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-980-2573-09-7

¡Beso, beso!
Una mañana, Bebé Hipopótamo salió tan apurado a jugar que olvidó darle
un beso a su mamá. En su recorrido, chapotea en el barro, camina por las
rocas, pasa entre la hierba y camina en el bosque. Un mismo sonido lo
sorprende en todas partes: “¡Beso, beso!”. De repente, Bebé Hipopótamo
recuerda lo que había olvidado y emprende el regreso a casa.

¡Eres un león!

Otros libros con animales

Una rana que salta en el charco, un perro que se estira al sol, un león que
ruge en medio de la selva. A través del juego y la imaginación, este libro
invita a los niños a practicar siete posturas de yoga para comenzar el día.
Una propuesta donde niños y animales exploran, juntos, una rutina en que
la vida sana y el contacto con la naturaleza son elementos centrales.
Taeeun Yoo
Primera edición, 2018
22,8 x 25,4 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948110-0-5

Buenas noches, Gorila
Peggy Rathmann

Turelí, Tureló
Elzbieta
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Conejo y sombrero
Verónica Álvarez
Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson
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A partir de 2 años

			

Pueblos originarios		
Primeras lecturas
Canciones tradicionales

Colección Clave de Sol
Esta colección 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.

Serie Matías
El topo Matías es un pintor apasionado y junto a sus amigos
experimenta el mundo a través del arte. Cada historia de esta serie
invita al lector a mirar la vida desde diferentes perspectivas, como las
pinturas del mismo Matías.

Serie Kanwa
Esta serie de Ana Palmero Cáceres invita al juego, a partir de una ingeniosa
reinterpretación de los patrones geométricos presentes en la cestería de la etnia
amazónica ye’kuana. En Cuéntame, el desafío es contar jaguares, serpientes o
armadillos, del 1 al 10; en Búscame, el lector debe encontrar animales camuflados
en complejas tramas, y en Opuestos, los niños se enfrentan a conceptos contrarios
que reinterpretan la naturaleza del Amazonas.
14

15

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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Luego se metió a la cama, se puso la cofia de la abuela,
cerró las cortinas y esperó a que llegara Caperucita.
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Libros de oro
Antologías ilustradas para todas las edades, con una especial
selección de historias de la tradición europea y latinoamericana.

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

El libro de oro de las fábulas
Selección y versiones de Verónica Uribe
Ilustraciones de Constanza Bravo

El libro de oro de los niños
Selección y versiones de Verónica Uribe
Ilustraciones de Carmen Salvador
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El libro de oro de los cuentos de hadas
Selección y versiones de Verónica Uribe
Ilustraciones de Murkasec
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A partir de 4 años				
			

Diversidad

N

OVE

DAD

Convivencia

Familia			
Lazos				

Los Carpinchos
El día en que llegaron aquellos animales extraños, grandes y peludos,
a nadie le quedaron dudas: ¡NO! No había lugar para ellos. Pero los
carpinchos no podían regresar a su hogar, pues la temporada de caza
había comenzado… Así, carpinchos y gallinas deben entablar una
convivencia que será una revelación.
Alfredo Soderguit
Primera edición, 2020
21,7 x 25 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-120600-8-9
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Alexis Deacon
26 x 21,5 cm | 32 pp. | Tapa dura
Tercera edición
ISBN: 978-84-939138-5-4

Coco y Pío
Dos huevos se resquebrajan uno junto al otro y de ellos salen un
cocodrilo y un pájaro. «Hola, hermano», se saludan. Coco y Pío
aprenden a comer, volar y cuidar el uno del otro... Hasta que un
día la corriente del río los lleva a un lago lleno de cocodrilos y a un
bosque lleno de pájaros.
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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
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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

				
Familia		
		
Aventuras			
Amistad

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

Yolanda De Sousa
Ilustraciones de Luisa Uribe
Primera edición, 2018
17,8 x 25 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948110-3-6

Aventuras en el aire de la Tortilla Corredora
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...

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

Mamá adivina
Algunas mamás son capaces de encontrar cualquier cosa: pelotas que
se tragó la tierra, cuadernos que desaparecen como por arte de magia,
juguetes que no están ni en el florero, ni en la ducha ni en ninguna parte.
La mamá de Enrique, por ejemplo, puede encontrar todo lo que a él se le
pierde… ¿será una mamá adivina?
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A partir de 4 años

			
		
Sueños
Aventuras nocturnas

Buenas noches

Timothy Knapman
Ilustraciones de Helen Oxenbury
Primera edición, 2016
25 x 26 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-945735-4-5

Hora de soñar
Alicia y Juan juegan en el jardín cuando oyen un misterioso sonido. “¡Vamos
a ver!”, dice Alicia. Tomados de la mano, se internan en el bosque… Una
cautivante historia de buenas noches, con ilustraciones de la reconocida
Helen Oxenbury.

Lindsay Lee Johnson
Ilustraciones de Carll Cneut
Primera edición, 2018
25,4 x 25,5 cm | 24 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948110-9-8

Diez cerditos luneros
La luz de la luna llena ha embrujado a diez cerditos. Uno a uno, se levantan
de sus camas, brincan por la ventana y se van al bosque a gozar la noche.
Una aventura nocturna contada en verso para reír y leer en voz alta a la
hora de dormir.

Juan Muñoz-Tébar
Ilustraciones de Ramón París
Primera edición, 2017
18,9 x 26,4 cm | 24 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-946699-0-3

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

Duermevela
Cuando Elisa no puede dormir, se aventura con su linterna por
Duermevela: un lugar entre el sueño y la vigilia, una selva oscura y
poblada donde los caminos llevan a encuentros inesperados. Junto a su
amigo Estebaldo, Elisa pasea, escucha, mira las estrellas… Poco a poco
se adormece, a la luz de la luna.
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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.
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A partir de 4 años

				Respeto		
		Diversidad
Amistad

Marta Carrasco
Quinta edición, 2017
23 x 18,5 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-59-8

La otra orilla
Eileen Browne
Primera edición, 2019
23 x 18,5 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948900-8-6

Los pobladores de ambas orillas del río no se hablan. Los de acá dicen que
los de allá son raros, que son desordenados, fiesteros. Un día, Graciela
decide cruzar el río y descubre que entre ellos son más las semejanzas que
las diferencias.

La noche de Nandi
La dulce y risueña Nandi vuelve con esta divertida historia de buenas
noches. Nandi y su amiga Tindi intentan conciliar el sueño dentro de su
choza, pero diversos sonidos interrumpen la tranquilidad de las niñas.
¿Quién hace tanto ruido allá afuera?

Ana Maria Machado
Ilustraciones de Rosana Faría
Octava edición en tapa dura, 2017
23 x 18,5 cm | 24 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-934863-4-1
Eileen Browne
Sexta edición en tapa dura, 2016
23 x 18,5 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-849-3684-37-2

La sorpresa de Nandi

Niña bonita
Un conejo blanco ha quedado prendado de una niña, y quiere ponerse
bonito y oscuro como ella. Cada vez que la ve, le pregunta: “Niña bonita,
niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?”. Después de muchos
experimentos y desilusiones, el conejo descubre el secreto.

Nandi se dirige al poblado de Tindi con una inmensa cesta llena de frutas. Pero
en el camino, gracias a ocho animales traviesos, llega a casa de Tindi con una
verdadera sorpresa.
26
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A partir de 4 años

				
Amistad			
		
Compañerismo				
Primeras lecturas

Serie Sapo
Creada por Max Velthuijs, esta colección se ha transformado en una de las
favoritas del catálogo de Ekaré. Ocho historias que destacan valores como la
amistad, el respeto y el compañerismo. También plantean, con sutileza, temas
difíciles de abordar con los niños, como la muerte, el miedo o la inseguridad.

Sapo tiene miedo
Sapo en invierno
Sapo y la canción del mirlo

Sapo y el forastero
Sapo es Sapo

El Sol, la Luna y el Agua

Sapo enamorado

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

			
Libros informativos		
Arte para niños
Arte chileno

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

La maleta mágica
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.

Cordillera azul
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.
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

Otros libros de arte para niños

El Bosco
Thé Tjong-Khing

Veo, Veo. Un viaje con Noé León
María Francisca Mayobre

Veo, Veo. Descubriendo el arte de Socorro Salinas
Vicente Lecuna y María Francisca Mayobre
30
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A partir de 4 años

				 Juego			
Humor
Animales

Zooilógico
¿Cuál es el animal que más arde? ¿Y el que va mejor vestido? ¿Qué clase de criatura es la
llavestruz? Este atípico libro de adivinanzas es un juego de complicidad entre preguntas e
imágenes que a veces engaña y siempre sorprende.

Raúl Romero
Ilustraciones de Ramón París
Primera edición, 2019
21.5 x 21.5 cm | 48 pp. | Rústica
ISBN: 978-841-2060-01-0

Zoolibro. Curiosidades animales
¿Sabías que los gorilas le tienen miedo al agua? ¿O que los flamencos son de
color rosado porque comen camarones? ¿Y cuál será el único animal capaz
de imitar la voz humana? En estas páginas encontrarás toda clase de datos
científicos, curiosos y divertidos, sobre una selección de mamíferos, aves,
insectos, reptiles y otros animales. Un libro para niños curiosos.
Jesse Goossens
Ilustraciones de Marije Tolman
Primera edición, 2019
23 x 27,5 cm | 62 pp. | Rústica
ISBN: 978-84-948900-9-3
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Maranke Rinck y Martijn van der Linden
Primera edición, 2017
25 x 25 cm | 56 pp. | Tapa dura,
incluye puzzle
ISBN: 978-84-946699-4-1

Tangram Gato
Un niño recibe de regalo un tangram, puzzle chino de siete piezas
con el que crea animales y objetos que dan vida a una divertida
historia. El libro trae una réplica del juego para que el lector también
pueda dar rienda suelta a su propia creatividad.
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A partir de 4 años

				Medio ambiente		
Ecología
Naturaleza

Lemniscates
Segunda edición, 2017
23 x 23 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-944050-4-4

Árboles
Los árboles limpian el aire que respiramos, ofrecen sus semillas en cada
fruto, son la casa de muchos animales y extienden su sombra para
todos por igual. ¿Cómo viven los árboles? ¿Qué pasa con ellos en cada
estación? Un poético libro ilustrado con una mirada ecológica.

Jeanette Winter
Cuarta edición, 2017
18,4 x 24,8 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-936843-1-0

Wangari y los árboles de la paz
Wangari Maathai nació en una pequeña aldea en la verde
y fértil tierra de Kenia, y llegó a recibir el Premio Nobel de la
Paz en 2004. Este libro relata la historia de cómo comenzó el
Movimiento Cinturón Verde.

Arianna Arteaga Quintero
Ilustraciones de Stefano Di Cristofaro
Primera edición, 2016
25 x 20 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-980-257-366-0

Lemniscates
Primera edición, 2016
23 x 23 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-944988-1-7

El jardín mágico
Cada rincón del jardín de Cloe refleja las maravillas que ofrece la
naturaleza, que aunque parecen escondidas, están al alcance de la
curiosidad y los sentidos de la protagonista. Narrado en forma de cuento,
el final incluye una sección informativa.
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Guachipira va de viaje
Guachipira, una pequeña colibrí, nunca ha salido de su casa. Una mañana,
su familia se comporta de manera muy extraña y ella emprende un viaje en
busca de los ingredientes del remedio: un puñado de flores dispersas por
exóticos y remotos parajes.
35

A partir de 4 años

Poesía

Tradición oral

Colección Rimas y Adivinanzas
Poemas de reconocidos autores latinoamericanos, cuentos en verso, rimas,
retahílas y adivinanzas que nos adentran en la poesía, siempre de la
mano de hermosas y cuidadas ilustraciones.

Margarita
Rubén Darío
Ilustraciones de Monika Doppert
Doña Piñones
María de la Luz Uribe
Ilustraciones de Fernando Krahn

Tren de lectura
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.
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
Fábula de la Ratoncita Presumida
Aquiles Nazoa
Ilustraciones de Vicky Sempere
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Chamario
Eduardo Polo
Ilustraciones de Arnal Ballester
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A partir de 4 años

					
			
Emociones
Animales
Primeras lecturas

Humor

Jan Ormerod
Ilustraciones de Andrew Joyner
Segunda edición, 2016
24,4 x 24,4 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-941716-2-8

El cambalache
El hermanito de Carolina Cocodrilo pasa todo el día babeando, pero igual
mamá Cocodrilo lo encuentra precioso. Carolina está muy celosa, así que decide
ir a la tienda a cambiarlo por un bebé justo a su medida. ¿Habrá alguno que le
guste de verdad? Una historia que aborda, con mucho humor, los sentimientos
que pueden acompañar la llegada de un nuevo hermano.

Hiawyn Oram
Ilustraciones de Satoshi Kitamura
20 x 23 cm | 32 pp. | Tapa dura
Cuarta edición en tapa dura, 2017
ISBN: 978-84-937767-3-2

Fernando Furioso
Una noche, la madre de Fernando le prohíbe quedarse despierto viendo
televisión. Se desata entonces en el niño una energía furiosa que arrasa con
la casa, la calle y la ciudad, destruyendo el planeta entero. Un libro que
se atreve a enfocar de manera original la reacción de un niño cuando no
puede cumplir sus deseos y que propicia, con humor, la contención.

Otros cuentos para niños y niñas
David Bedford
Ilustraciones de Emily Bolam
Quinta edición, 2018
24,5 x 24,5 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-849-430-38-7-6

Los cocodrilos copiones
Cocodrilo tiene una gran imaginación y siempre se le ocurren las
cosas más locas y divertidas. Pero no importa lo que haga, los otros
cocodrilos del lago lo siguen para todos lados e imitan todo lo que
hace. ¿Qué puede hacer para escapar de los copiones? Y cuando
logre escapar, ¿se divertirá solo?
38

Gorilón
Jeanne Willis
Ilustraciones de Tony Ross

Siete ratones ciegos
Ed Young

Una piedra extraordinaria
Leo Lionni
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A partir de 6 años

				Sorpresa
		
Juego
Letras y números

N

OVE

DAD

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.

Aleksandra Mizielinska y
Daniel Mizielinski
Primera edición, 2017
23 x 15 cm | 12 pp. | Cartón
ISBN: 978-84-944959-5-3

Micaela Chirif
Ilustraciones de Elisa Monsalve
Primera edición, 2020
22 x 22 cm | 72 pp. | Tapa dura
*Disponible a partir de diciembre de 2021

Ojo con los números
¿Cuántos aviones hay en el aeropuerto? ¿Cuántos zapatos flotan en el
espacio? Un libro-juego de cartón y puntas redondeadas que desafía al
pequeño lector a encontrar y agrupar divertidos objetos y personajes. Dobles
páginas cargadas de color y elementos que exigen un observador atento,
dispuesto a contar y jugar.
16
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A partir de 6 años

				
		
Experiencias
Emociones
Niños

N

OVE

DAD

Registro

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. Un libro
escrito por Claudio Aguilera e ilustrado por Gabriela Lyon. 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.

Joanne Schwartz
Ilustraciones de Sydney Smith
Primera edición, 2019
28 x 21 cm | 52 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948900-2-4

Claudio Aguilera
Ilustraciones de Gabriela Lyon
Primera edición, 2020
22 x 24 cm | 56 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-6070-16-0

Pueblo frente al mar

44
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Apenas despierta, el protagonista de este cuento mira el mar: es un día de
verano como tantos otros. Pero mientras las horas pasan, sus pensamientos
van una y otra vez hacia su padre, que trabaja en las minas de carbón, allí
mismo, bajo el mar. Una historia que, de forma poética y con un asombroso
registro gráfico, retrata la sacrificada vida de los mineros del carbón.
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Diversidad

Poesía

DAD

N

N

OVE

DAD

OVE

A partir de 6 años

Varios autores
Ilustraciones de Juan Palomino
Selección de Adolfo Córdova
Primera edición, 2020
21,5 x 28 cm | 60 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-120600-6-5

¡Qué animales!

Cajita de fósforos

Tomás Trompa va a un nuevo colegio, pero sus compañeros le parecen demasiado
extraños. Algunos tienen escamas, otros son peludos… ¡Incluso hay uno que es verde!
Tomás solo quiere encontrar a un amigo que se parezca a él.

Antología de poemas sin rima de grandes autores iberoamericanos. La
selección, del periodista, escritor e investigador mexicano Adolfo Córdova,
incluye la obra de 36 poetas de diferentes países, épocas y sensibilidades
estéticas: desde Jorge Luis Borges a María José Ferrada, de Juan Ramón
Jiménez a Aquiles Nazoa. Ilustrado por Juan Palomino, el libro invita a
los lectores, pequeños y grandes, a dejarse cautivar por el lenguaje y sus
posibilidades

Nicholas Allan
Primera edición en este formato, 2021
18 x 24,5 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-122677-6-1
*Disponible a partir de septiembre de 2021
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A partir de 6 años

				
Emociones
		
Lazos familiares
Maternidad

N

OVE

DAD

Madre Medusa
Una noche en que el viento sopla con terrible fuerza, dos mujeres caminan a
paso vivo hacia la casa de Madre Medusa. La gran tarea de la vida comienza,
y tras unas cuantas horas de esfuerzo, Anacarada asoma su cabeza. Madre
Medusa está feliz con la llegada de su hija, la resguarda entre sus cabellos y
sobre todo, la protege del mundo. Pero Anacarada quiere ser como todos los
demás niños.
Kitty Crowther
Primera edición, 2020
21 x 25 cm | 44 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-120600-2-7

46

Margaret Wild
Ilustraciones de Ron Brooks
Quinta edición, 2017
25 x 26.5 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-980-2572-34-2

Nana vieja
Nana Vieja y su nieta han vivido juntas durante mucho tiempo y comparten
todo, incluyendo los trabajos de la casa. Una mañana, Nana Vieja no se puede
levantar a tomar el desayuno como de costumbre. Con calma va poniendo sus
cosas en orden. Finalmente, lleva a su nieta a dar un último y largo paseo para
explorar las cosas maravillosas que las rodean.
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A partir de 6 años

				Amistad
		
Compañerismo

Gabriel Gay
Primera edición, 2019
20 x 22 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948859-3-8

Monky
Aunque a Monky lo cuidan muy bien, una tarde se
pierde por accidente en un bosque donde vivirá
el periplo más inesperado (y accidentado) que un
peluche pueda tener. Este álbum sin texto, narrado
magistralmente con tiernas imágenes, acaba con
un azaroso pero feliz reencuentro.
Dieter Schubert
Primera edición, 2016
21,4 x 25,7 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-944291-9-4

Daniel Salmieri
Primera edición, 2019
26,6 x 26,6 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948900-0-0

Osa y Lobo
Una noche de invierno, Osa y Lobo se encuentran en lo profundo del
bosque. No se habían visto nunca pero enseguida se hacen amigos.
Caminan juntos, observando las vistas, los sonidos y los olores de la
naturaleza bajo la nieve. Una historia de amistad que celebra el ritmo
sutil de la vida cuando tenemos la mirada abierta al mundo.
48

Rojo y verde
Rojo y Verde habitan un semáforo y velan responsablemente por el tráfico.
Pero un día, tras una discusión, un auto choca con el semáforo y Verde sale
disparado hacia la calle. ¿Qué pasará en la gran ciudad si los encargados
de mantenerla ordenada no logran ponerse de acuerdo?

Gabriel Gay
Primera edición, 2018
20 x 22 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-947431-7-7

Mensaje importante
Un perro ladra afuera del hospital donde está su amo. Tiene un mensaje
importante que darle, pero no puede entrar. Para ayudarlo, se organiza
una divertida cadena de mensajeros en la que intervienen un gato, un
ratón, una hormiga, un piojo y hasta unos anticuerpos… Una historia con
guiños al cómic que explora el comportamiento del cuerpo humano ante
la enfermedad.
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A partir de 6 años

				Inmigración
		Identidad

Robinson
Peter tiene una fiesta de disfraces. Todos sus amigos van de piratas, menos él,
que se viste como su héroe: Robinson Crusoe. Los demás se burlan y se marcha
muy apenado. Pero esa noche, Peter tiene un sueño que lo llevará a vivir su
propia aventura en una isla desierta. Un viaje sorprendente, que lo hace crecer
y enfrentar con valentía las adversidades.
Peter Sís
Primera edición, 2018
24,6 x 29,7 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948859-0-7
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Madlenka
Madlenka vive en Nueva York. Todos los del barrio la conocen y son sus amigos:
el panadero francés, el vendedor de diarios indio, el heladero italiano. Para
Madlenka dar la vuelta a la manzana es como viajar alrededor del mundo, y para
el lector, lo mismo: una aventura que celebra la diversidad, estimula la curiosidad
por conocer otras culturas y destaca el aporte de los migrantes a la sociedad que
los acoge.
Peter Sís
Primera edición, 2018
25,5 x 25,5 cm | 44 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948859-1-4
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A partir de 6 años

Cultura

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
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		Ciudades
Patrimonio

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
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A partir de 6 años

				Lealtad
		
Diversidad
Animales

María Eugenia Manrique
Ilustraciones de Ramón París
Primera edición, 2019
31 x 18 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948859-8-3

La Caimana
San Fernando de Apure está a orillas de un río donde viven
muchos caimanes. Un día, unos niños encuentran una pequeña cría
abandonada y Faoro, un joven relojero, no duda en llevársela a casa
para cuidarla. Así comienza esta historia de amistad y lealtad, basada
en hechos reales, que nos muestra cómo ambos se convirtieron en
compañeros inseparables.

Oscar Wilde
Ilustraciones de Alexis Deacon
Tercera edición, 2016
22,5 x 29,8 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-941247-6-1

El Gigante Egoísta
Todas las tardes los niños juegan en el hermoso jardín del Gigante, hasta que un
día este regresa de viaje y, furioso, clausura su jardín. Pero no puede impedir la
llegada de unos desagradables visitantes que se instalan sin reparos. Un eterno
clásico de Oscar Wilde.
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Michelle Knudsen
Ilustraciones de Kevin Hawkes
Séptima edición, 2018
24,8 x 28,8 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-934863-1-0

León de biblioteca
Cuando el señor Mosquera ve a un enorme y peludo león entrar en la
biblioteca, corre a buscar a la señora Plácida: “¿Está rompiendo alguna
regla?”, pregunta la bibliotecaria. Esta es la historia de un verdadero
león de biblioteca, silencioso y puntual a la hora del cuento. Un
imperdible del catálogo de Ekaré.

Sopa de ratón | Búho en casa
Dos imprescindibles de la biblioteca que los niños no se cansan de leer o
escuchar a la hora del cuento: en Sopa de ratón, un ingenioso ratoncito
logra distraer a punta de historias a la comadreja que se lo quiere comer;
y en Búho en casa, conocemos al Búho más sensible y generoso de la
literatura infantil. Dos joyas del gran Arnold Lobel que desbordan humor,
inocencia y poesía.
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A partir de 8 años

				Identidad
		
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

Rose Giannone
Ilustraciones de Bern Emmerichs
Primera edición, 2019
21 x 21 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948859-9-0

¿Cuál es tu historia?
Un niño huérfano, Leonard, viaja diez meses en barco desde Inglaterra
hacia una nueva y misteriosa tierra: Australia. Ahí todo es distinto. Al
principio le cuesta adaptarse, hasta que conoce a Milba, una niña
aborigen, y juntos exploran la peculiaridad de los mundos de cada uno.
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A partir de 8 años

				Fútbol
		
Determinación
Amistad

N

OVE

DAD

Fran Pintadera
Ilustraciones de Raquel Catalina
Primera edición, 2021
18,9 x 26,4 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-122677-2-3
*Disponible a partir de septiembre de 2021
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José Urriola
Ilustraciones de Lucas García
Primera edición, 2014
15,5 x 23 cm | 88 pp. | Rústica
ISBN: 978-84-943038-3-8

La mejor jugada de Madani

Cuentos a patadas

En el barrio no se había visto fútbol como el de Madani. Desde que llegó,
los partidos de los sábados son mucho mejores y los goles del nuevo jugador
se siguen comentando toda la semana. Pero su mejor jugada está aún por
llegar. Una emocionante historia en la que ganan la determinación y el
cariño.

Un torneo entre colegios se parece mucho a un mundial de fútbol. David lo
sabe: las jugadas son cada vez más difíciles y él aprende, tras cada partido,
grandes lecciones de la historia del fútbol, como el cabezazo de Zidane,
la historia de Balotelli… Un libro para fanáticos del fútbol y de las buenas
anécdotas.
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A partir de 6 años

			Clásicos contemporáneos
Grandes autores

Cebra tiene hipo
Cebra tiene hipo y ninguna cura de las que le ofrecen sus
amigos parece ser la indicada. Por suerte, ella tiene mucho
sentido del humor y hacer el ridículo resulta ser una buena
ocasión para divertirse.
David McKee
Séptima edición, 2014
20 x 23 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-938429-8-7

Tomi Ungerer
Segunda edición, 2014
22 x 27,5 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-939912-7-2

Flix
Melric, el mago que perdió su magia
Melric es el mago del reino y trabaja duro para complacer
al rey y a su pueblo. Una mañana descubre que su magia
ha desaparecido. Ahora, ¿qué pasará con el reino? ¿Cómo
logrará Melric hacer las cosas
sin magia?

Teo y Flora Garra, un matrimonio de gatos, se sorprenden cuando Flora da
a luz a un perro pug. A pesar de la sorpresa inicial crían a su hijo Flix con
todo su amor. Flix crece entre dos mundos diferentes, pero quizás pueda
lograr reunir ambas culturas. Una divertida historia llena de guiños sobre las
diferencias y la familia.

David McKee
Tercera edición, 2016
20 x 23 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-941716-5-9

Tres monstruos
«¡Asco!», exclaman los monstruos rojo y azul cuando ven llegar
al extraño monstruo amarillo. El forastero no tiene dónde vivir,
pero sus anfitriones no resultan muy acogedores. Un libro que,
con mucho humor, habla de tolerancia y respeto.
David McKee
Segunda edición, 2011
20 x 23 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-980-257-317-2
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Tomi Ungerer
Segunda edición, 2015
22,8 x 30,2 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-941247-0-9

El ogro de Zeralda
Un ogro aterroriza una villa todas las mañanas para devorar niños. Para
evitarlo, todos los padres esconden a sus hijos. Sin embargo, lejos de la
villa, la pequeña Zeralda nunca ha escuchado hablar del terrible ogro,
hasta que un día sus caminos se cruzan de una forma inesperada y
apetitosa.
61

						Inventos
		
		
Ciencia
			 Viaje
Libros informativos

A partir de 8 años

OVE

DAD

N

Chang-hoon Jung

Alison Lester
Tercera edición, 2016
29,1 x 23,2 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-942081-7-1

Ilustraciones de In-kyung Noh

Sofía viaja a la Antártida
Sofía viaja a la Antártida junto a su padre, capitán del
rompehielos Aurora Australis. En el camino descubre
un mundo asombroso, con icebergs, ballenas y muchos
pingüinos. Un fascinante diario de viaje donde se
entrecruzan ficción e información.
EDICIONES EKARÉ

Astronautas
¿Cómo despega un cohete? ¿Qué partes tiene un traje espacial? ¿Qué comen
los astronautas? ¿Y cómo se bañan? Todas estas preguntas se plantean en este
libro de la mano de unos simpáticos niños astronautas. En su viaje, exploran
con detalle el interior de la estación espacial y el día a día de un astronauta,
incluyendo los experimentos que se hacen en el espacio. Una delicia para los
lectores con curiosidad científica.
Chang-hoon Jung
Ilustraciones de In-kyung Noh
26 x 21,5 cm | 40 pp. | Tapa dura
Primera edición, 2020
ISBN: 978-84-121636-2-9
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Matgorzata Mycielska
Ilustraciones de A. Mizielinska y D. Mizielinski
Primera edición, 2016
20 x 24,9 cm | 124 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-944988-5-5

¡Paténtalo!
De manera ingeniosa y entretenida, este libro recopila
la historia de invenciones antiguas y modernas: inventos
innovadores y también algunos un poco... desastrosos.
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A partir de 8 años

				
Música
Libros informativos

Arte 		

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

65

A partir de 8 años

				Migración
		
Memoria
Latinoamérica

Monica Hughes
Ilustraciones de Luis Garay
Novena edición, 2017
23 x 20,5 cm | 32 pp. | Rústica
ISBN: 978-980-257-243-4

Un puñado de semillas
Concepción llega sola a la gran ciudad. Ahí conoce a un grupo de niños
de la calle con quienes comparte su única pertenencia: un atado de maíz,
frijoles y ají. Juntos aprenden que un puñado de semillas puede significar
algo más que comida.

Kurusa
Ilustraciones de Monika Doppert
Vigésima primera edición, 2017
23 x 20,5 cm | 48 pp. | Rústica
ISBN: 978-980-257-050-8

La calle es libre
Los niños de una población de Caracas no tienen dónde jugar. Unidos,
luchan por conseguir que un terreno cercano se transforme en el
parque que sueñan. Una edificante historia sobre la fuerza del trabajo
comunitario, basada en un hecho real.

Lawrence Schimel
Ilustraciones de Alba Marina Rivera
Tercera edición, 2016
23 x 20,5 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-937212-7-5

Antonio Skármeta
Ilustraciones de Alfonso Ruano
Octava edición, 2017
23 x 20,5 cm | 36 pp. | Rústica
ISBN: 978-980-257-305-9
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La composición

¡Vamos a ver a papá!

Todas las noches, la familia de Pedro escucha las noticias sobre el país,
que vive en dictadura. Un día, un uniformado llega al colegio y les pide a
los niños que escriban sobre lo que hace su familia en las noches... Un libro
imprescindible de nuestro catálogo.

“No he visto a mi papá en un año, ocho meses y veintidós días. Lo sé
porque cuento cada día desde que él se fue a otro país a trabajar”,
escribe en su diario la protagonista. Un relato sobre la experiencia de
emigrar.
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A partir de 8 años

				Ilustración
		
Emociones
Clásicos

Clásicos / Emociones / Ilustración

Eugene Trivizas
Ilustraciones de Helen Oxenbury
Décima cuarta edición, 2018
21,7 x 27 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-938429-6-3

Los tres lobitos y el Cochino feroz
Icinori
Tercera edición, 2019
20 x 32 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-942081-4-0

En esta divertida versión del cuento tradicional hay un giro inesperado: el
malvado esta vez es un Cochino feroz, que sopla y resopla hasta derribar las
casas de tres lobitos, recurriendo a medidas drásticas cuando la cosa se pone
difícil.

Issun Bôshi
Había una vez una pareja de campesinos sin hijos que esperanzados cantaban:
“Queremos un hijo, aunque sea pequeño, pequeñín…”. Su deseo se cumplió
y nació el diminuto Issun Bôshi, que un día decide marcharse de casa para
vivir aventuras que logra enfrentar con valentía y astucia. Basado en un cuento
popular japonés.

Sarah Stewart
Ilustraciones de David Small
Quinta edición
21 x 27.5 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-6070-11-5
Margaret Wild
Ilustraciones de Ron Brooks
Séptima edición, 2017
27,9 x 26,3 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-942081-2-6

Zorro
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Entre Perro y Urraca existe una verdadera y profunda relación. Un día, la
presencia de Zorro pone a prueba la confianza entre ellos, cambiando
la vida de todos para siempre. Un drama sobre la amistad, la lealtad y la
traición. Una historia que quita el aliento.

La Jardinera
Lydia Grace debe ir a vivir a la ciudad con su tío Jim, un taciturno panadero.
En sus cartas cuenta cómo, en lugares improvisados, siembra las semillas
que le manda su abuela. Al llegar la primavera, las flores de Lydia
despiertan las sonrisas de los clientes. Pero, para esa sonrisa que ella más
desea, la del tío Jim, tiene lista su obra maestra.
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A partir de 8 años

			
		
Imaginación
Lectura por capítulos

Amistad

Pep Bruno
Ilustraciones de Rocío Martínez
Primera edición, 2019
16 x 21 cm | 80 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948900-3-1

Escarabajo de vacaciones
Escarabajo y sus amigos reciben una carta de un viejo amigo que los invita a
pasar las vacaciones al otro lado del valle. Emocionados, preparan su equipaje
y salen a la aventura. Ahí conocen a una misteriosa mariposa, aprenden a
surfear, descubren nuevos juegos
y también la nostalgia de la despedida.

Verónica Uribe
Ilustraciones de Ivar Da Coll
Primera edición, 2012
16 x 21 cm | 100 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-940256-6-2

Cuentos de Diego y Daniela
Diego y Daniela tienen una abuela muy especial, y junto a ella viven las más
emocionantes aventuras: brujas, piratas, cometas mágicas... ¡nada detiene a este
trío! El libro recopila tres historias que originalmente se publicaron por separado:
Diego y los limones mágicos, Diego y el barco pirata y Diego y la gran cometa
voladora.

Cuentos del bosque
Cuando Emilio oye decir a su madre que ha llegado la
primavera, se pregunta dónde podría encontrarla. Junto
a su hermana pequeña descubrirá que anda cerca de su
casa, en el bosque, un lugar mágico lleno de aventuras.
Un poético relato sobre las estaciones del año, escrito e
ilustrado por una gran conocedora de los secretos del
bosque.

Escarabajo en compañía
Escarabajo y sus amigos lo pasan en grande. Juntos,
hasta aburrirse es divertido. Un cuento de Pep Bruno
-homenaje a Arnold Lobel-, ilustrado por Rocío Martínez
con detalles y guiños que encantarán a los más
pequeños.
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Pep Bruno
Segunda edición
16 x 21 cm | 80 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-849-4171-69-7

Leticia Ruifernández
Primera edición, 2013
16 x 23 cm | 120 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-941247-2-3
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A partir de 8 años

				Lectores autónomos
Grandes historias

Filemón y Baucis
Lemniscates
12,7 x 17 cm | 28 pp. | Tapa dura
Primera edición, 2015
ISBN: 978-84-944050-3-7

Filemón y Baucis | Dédalo y Perdiz
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 dejan indiferentes al lector.

Célebres casos del detective John Chatterton
John Chatterton, el detective gato de Yvan Pommaux, resuelve los más
complicados casos gracias a su talento y a sus buenas fuentes literarias. Este
libro reúne sus investigaciones más célebres; tres historias llenas de misterio y
humor inspiradas en los años dorados del cine, la novela negra y los cuentos
tradicionales.

Dédalo y Perdiz
Lemniscates
12,7 x 17 cm | 28 pp. | Tapa dura
Primera edición, 2016
ISBN: 978-84-944988-2-4
72

Yvan Pommaux
Primera edición, 2017
24 x 17,4 | 112 pp. | Rústica
ISBN: 978-84-945736-1-3
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				Grandes temas
A partir de 10 años
Ficción e información

AnClA

Pesado objeto de hierro, acero o
aluminio que, una vez atado a una
cadena o soga, sirve para fijar los
barcos al fondo del mar. Entre los
marineros, es un popular motivo
para tatuajes. Echar el ancla suele
decirse fondear, mientras que la
acción de recogerla, rodando el
mecanismo llamado cabrestante,
se dice usando la expresión levar
anclas. El ancla de cepo es el emblema casi universal de la marina.
Ver también Zarpar.

Saki
Ilustraciones de Alba Marina Rivera
Tercera edición
33 x 17,7 cm | 40 pp. | Rústica
ISBN: 978-84-936504-3-8

¿lAs AnClAs TAMbIén MueRen?

Busca imágenes del cementerio de anclas
que queda en Praia Do Barril, en el Algarve, la
región más meridional de Portugal, que es uno
de los más impresionantes del mundo. También
puedes buscar imágenes de otros.

ARenA

Materia de origen mineral que se forma
debido a la erosión de las rocas, es decir,
por el desgaste que en estas provocan el
viento y las olas del mar a lo largo de miles
de años. La arena es muy utilizada en
la construcción de obras arquitectónicas,
castillos de arena y frases idiomáticas como
que cada cual ponga su grano de arena.

AsTROlAbIO

El astrolabio náutico es un instrumento
que mide la posicion de los astros. Ayuda,
en alta mar, a conocer la localización de
un barco. Cuando los marineros estaban
en el hemisferio norte usaban el astrolabio
por la noche, apuntándolo hacia la Estrella
Polar. Pero en el hemisferio sur tenían que
medir la altura del sol al mediodía, proceso
que se llamó pesar el sol.
El astrolabio ya no se usa, fue sustituido
por el sextante, también en desuso hoy
en día. Aunque quizá haya algún viejo lobo
de mar que continúa usándolos.
Ver también Hemisferio.

El contador de cuentos

gRAnO A gRAnO… Escribe en una hoja todas AsTROlAbIOs Al POR MAyOR La exposición
las expresiones con arena que recuerdes. Si estás en la
playa, agarra un puñado y cuenta cuántos granos hay.
¡Y nada de trampas!

de astrolabios más grande del mundo está en el Museo
de la Marina, en Lisboa. Son nueve, todos tienen nombre
propio y están esperando tu visita, así que, si tuviste la
suerte de ir a Lisboa, después de pasear por la avenida
da Ribeira das Naus, no dejes de ir a este museo. Para
más información, ve a www.museu.marinha.pt.

Ricardo
AsTIlleROHenriques
Ilustraciones de André Letria
ATlánTICO
POR lA HIsTORIA
cerca de pp. | Rústica
24,6
xPAséATe
35,5
cm Si|vives56
algún astillero, intenta averiguar qué tipo de barcos
han salido de allí. Y, si algún día tienes la suerte de ir a
Lisboa, da978-84-943038-6-9
un paseo por la zona ribereña de la ciudad y
ISBN:
Lugar donde se construyen, transforman
y reparan las embarcaciones.
Ver también Embarcación.

Mar | Teatro

fíjate en la placa que hay en la avenida da Ribeira das
Naus que dice dónde se construyeron las naves de los
Descubrimientos.

El Atlántico es el segundo océano más
grande del planeta, después del Pacífico.
Su nombre viene del titán de la mitología
griega Atlas, el primer rey de la Atlántida,
que, por desafiar a Zeus (el más poderoso
de los dioses griegos) fue condenado a
cargar eternamente la tierra y los cielos
a las espaldas. En el fondo del Atlántico
existe una cordillera –la Dorsal
Mesoatlántica–, que en algunos sitios
sube para tomar aire, como sucede en
las islas Azores o en Islandia. Los mares
Mediterráneo, mar del Norte, mar Báltico
y mar Caribe forman parte de este océano.
Ver también Mar y Océanos.

Azul

¿El mar es azul a causa del cielo o el cielo
es azul a causa del mar? Lamentablemente,
la pregunta es incorrecta. El agua del mar
es transparente y su color proviene del
sol. La luz solar parece blanca, pero, si
analizamos con atención, esa luz es la suma
de todos los colores del arcoíris. Cuando
la luz entra en el agua del mar, colores como
el rojo o el amarillo desaparecen en los
primeros metros, hasta que solo queda
el azul, el falso color del mar. Una
curiosidad: a treinta metros de profundidad
deja de haber sombras. El blues, género
musical que surgió cuando los esclavos
comenzaron a cantar durante las largas
horas de trabajo, nada tiene que ver con
el mar ni con los marineros.

Dos libros de Ricardo Henriques y André Letria que se definen como “actividarios”,
¡¿un glObO A lAs esPAlDAs?! Consigue
globo terráqueo
y cárgalo sobre tus invita
espaldas.
una propuesta que combina actividades y conceptos claves.unPregúntale
El
primero,
a
a tu familia si sabe a quién estás imitando.
descubrir palabras marinas y construir objetos de todo tipo, y el segundo explora con
humor el mundo de las artes escénicas.

En un vagón de tren viajan tres inquietos niños con su tía y un viajero ajeno al grupo. Ella
intenta apaciguar a los niños contándoles cuentos llenos de virtudes pero nada divertidos.
El viajero decide intervenir con una historia algo “inapropiada”… Un cuento breve de Saki,
autor clásico de la literatura universal a quien Graham Greene definió como “el mejor
humorista inglés del Siglo XX”.

5

Mick Manning
Ilustraciones de Brita Granström
Segunda edición, 2015
27,8 x 23,5 cm | 48 pp.| Tapa dura
ISBN: 978-84-941247-5-4

Los Beatles
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Ricardo Henriques
Ilustraciones de André Letria
24,6 x 35,5 cm | 76 pp. | Rústica
ISBN: 978-84-944959-9-1

A través de un cómic revisamos la historia de
los Beatles. Datos curiosos, canciones famosas y
sucesos memorables para músicos y melómanos
en potencia.
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A partir de 12 años 				
		
Biografías
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Grandes mujeres
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Irène Cohen-Janca
Claudia Palmarucci

ediciones ekaré

Marie Curie. En el país de la ciencia
La vida de Marie Curie fue tan difícil como extraordinaria. Su pasión por la
ciencia la llevó a dejar Polonia y estudiar en la Sorbona con grandes sacrificios.
Por su hallazgo del radio, el polonio y la radioactividad recibió el Premio Nobel
de Física en 1903 y el de Química en 1911: la primera mujer en alcanzar este
logro. Esta historia cuenta detalles de su niñez, sus afectos, estudios clandestinos
e investigaciones; pero también habla de su coraje, tenacidad y generosidad.
Irène Cohen-Janca
Claudia Palmarucci
16,5 x 26,5 cm | 88 pp. | Tapa dura
Primera edición, 2020
ISBN: 978-84-121636-7-4
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Karishma Chugani
Primera edición, 2018
15 x 25 cm | 108 pp. | Rústica
ISBN: 978-84-948110-7-4

Las visitas de Nani
Las visitas de Nani, con sus maletas cargadas de cuentos, recetas y mantras,
son siempre un acontecimiento para la familia. Las casas se envuelven de
olores, recuerdos y grandes momentos. Una hermosa narración gráfica sobre
la saga de una familia esparcida por el mundo y que reivindica el poder del
afecto sobre la distancia geográfica.
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A partir de 12 años

				 Ilustración
		
Narrativa
Ficción e información

Lo que cuentan las estatuas del mundo
La Gran Esfinge de Giza, las cariátides de Atenas o un dragón de la
Ciudad Prohibida de Pekín han presenciado impasibles el curso de la
historia. Pero, ¿qué pasaría si estas estatuas pudieran hablar? ¿Qué nos
contarían?

N

OVE

DAD

Montse Ganges
Ilustraciones de Imapla
Primera edición, 2014
16,5 x 25 cm | 96 pp. | Rústica
ISBN: 978-84-943038-0-7

¿Cuánta tierra necesita un hombre?
Pahom vive en una pequeña parcela de la Siberia
Occidental. No es rico, pero en ese trozo de campo
azotado por el viento, Pahom se siente desgraciado.
Adaptación de un emocionante cuento de Tolstoi sobre la
ambición y la codicia.

Annelise Heurtier
Ilustraciones de Raphaël Urwiller
Primera edición
31 x 18 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-849-4429-17-0

Los distintos
Paquito y Socorro son dos niños que viven en España durante la guerra civil.
Son muy distintos entre ellos, pero sobre todo muy distintos a los demás. En este
relato escrito a dos voces, cuentan la historia de sus vidas al terminar la guerra
y la aventura que significó para ellos comenzar de nuevo en otro lugar.
Mónica Montañés
Ilustraciones de Eva Sánchez Gómez
16 x 20 cm | 52 pp. | Tapa dura
Primera edición, 2020
ISBN: 978-84-121636-1-2
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François Place
Primera edición, 2016
26,4 x 18 cm | 98 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-944988-4-8

Los últimos gigantes
A mediados del siglo XIX, un explorador inglés compra un objeto que
cambiará su vida: un enorme diente cubierto de raros grabados, en el
que descubre el mapa del País de los Gigantes. Sin dudarlo, emprende
una emocionante aventura.
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A partir de 14 años 				

Autores chilenos
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Antologías

Poesía ilustrada

¿Con quién hablar? Conmigo.
¿Quién eres tú? Soy yo.
¿Quién yo? Tú mismo. Ah, entonces
he perdido el tiempo tontamente.

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

11

67

Más poesía ilustrada para jóvenes lectores
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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La música y la naturaleza están presentes en Diez pájaros en mi ventana, el poemario de Felipe
Munita y Raquel Echenique que ha obtenido algunos de los más importantes premios de literatura
infantil y juvenil del ámbito iberoamericano. Oda a la bella desnuda, en tanto, contiene una
selección de los más hermosos poemas de amor de Pablo Neruda, ilustrados por la artista chilena
María José Romero.

Felipe Munita
Ilustraciones de Raquel Echenique
Segunda edición, 2018
14 x 22 cm | 58 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-16-1

Pablo Neruda
Selección de Verónica Uribe y Ana Garralón
Ilustraciones de María José Romero
Cuarta edición, 2017
10,8 x 18,5 cm | 88 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-938429-1-8
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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

Otras lecturas juveniles: Colección amor y susto

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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El gato de Brasil
Arthur Conan Doyle
Ilustraciones de Manuel Marsol

El diablillo de la botella
Robert Louis Stevenson
Ilustraciones de Giovanna Ranaldi

La mujer tatuada
Ray Bradbury
Ilustraciones de Eva Sánchez Gómez

Eros y Psique
Bella y la Bestia
Andrew Lang
Ilustraciones de Lucia Sforza
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Libros de información para jóvenes y adultos

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.
Verónica Uribe
Nueva edición actualizada, 2019
20 x 20 cm | 108 pp. | Rústica
ISBN: 978-956-8868-66-6
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Migrantes
¿Por qué, y desde cuándo, la migración es percibida como un problema en muchas
sociedades? Este nuevo título de la serie Punto de Partida explora el fenómeno de
la migración y completa la colección iniciada con Cambio Climático y Genocidio;
libros informativos para jóvenes y adultos sobre temas polémicos de actualidad.
Alejandro Reig y Roger Norum
Primera edición, 2019
17 x 24 cm | 188 pp. | Rústica
ISBN: 978-849-4890-04-8
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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.
La estructura 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
OVE

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 y paja!”, 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
Primera edición, 2020
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
*Disponible a partir de septiembre 2021
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Láminas para kamishibai

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
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Verónica Álvarez
Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson
Tercera edición, 2017
44,5 x 30 cm | 15 láminas | Cartulina
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.

93

Láminas para kamishibai

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 | 16 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 una instancia mágica, 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 97, 98 y 99 de Gabriela Lyon
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Ilustración de Gabriela Lyon

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