Ekaré Sur

Libros ilustrados para niños y niñas de todas las edades

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 promoción 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 ambas editoriales, y una
selección de títulos destacados. Desde libros para bebés, atractivos y resistentes,
hasta poesía y narrativa gráfica para jóvenes lectores, incluyendo más de un
centenar de historias para todas las edades.
Los títulos de este catálogo se organizan en cuatro 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

Ilustración de Scarlet Narciso

ritmo y se interesa por diferentes cosas.
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En esta etapa, los libros son, entre otras cosas, una presencia física:
un juguete para morder, chupar, ensayar la acción de pasar las páginas,
mirar y reconocer imágenes y personajes, oír historias sencillas, nanas
y arrullos. Se trata de los primeros contactos con la literatura.
A continuación, una selección de libros para bebés que, además de ser
llamativos y resistentes, proponen una experiencia a través de la música,
la naturaleza o el arte. También, algunas propuestas para niños y niñas
un poco más grandes, que ya pueden seguir una historia contada en
voz alta y reconocerse en sus protagonistas.
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Para los más pequeños
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Luz Yennifer Reyes
IBBY Chile
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“Compartir, leer y cantar gracias a obras
entrañables como esta, nos lleva a reafirmar
la premisa clave de la lectura como hecho afectivo”.

Rafael Rubio
Ilustraciones de Scarlet Narciso
20 x 18 cm | 16 pp. | Cartón
ISBN: 978-956-8868-93-2

años
Verónica Prieto
Ilustraciones de Scarlet Narciso
22 x 15 cm | 26 pp. | Cartón
ISBN: 978-956-6070-15-3

En la verde colina
Todos los animales de este libro quieren subir la verde colina.
¿Qué sucederá allá arriba cuando se junten una gallina, un
pavo, un pato, un sapo y un gato? Un colorido cuento en
rima para repetir y cantar, que invita a los más pequeños a
descubrir la música en las palabras.

Rima adivina
Ocho animales se esconden entre las páginas de este divertido
libro de adivinanzas, que invita a jugar con las palabras
y dejarse sorprender. Un libro de cartón y puntas romas donde
el poeta Rafael Rubio convierte cada acertijo en una verdadera
aventura poética.

Escanea el código y escucha la canción
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Ilustraciones de Helen Oxenbury
18 x 16 cm | 34 pp. | Cartón
ISBN: 978-849-4495-90-8
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*Disponible también en formato Tapa dura

Vamos a cazar un oso
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Colección Arte para niños
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Animalarte, Frutarte y Transportarte
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Serie de tres libros de cartón y puntas redondeadas que
años
busca acercar a los niños, de una manera sencilla y lúdica,
a significativas obras de artistas chilenos.

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

Otros libros de cartón
María José Ferrada
Obras de artistas chilenos
Set de tres libros
17 x 17 cm | 22 pp. | Cartón
ISBN: 978-956-8868-48-2

Arepita de manteca
Rosana Faría

Verónica Uribe

Gato azul

Ilustraciones de Scarlet Narciso
16 x 16 cm | 24 pp. | Cartón
ISBN: 978-956-8868-47-5

Soledad Sebastián

Duerme, duerme, negrito

Aquí veo

Rocío Martínez

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.
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El viento y el sol
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Fábula de Esopo versionada
e ilustrada por Carme Lemniscates
16 x 16 cm | 22pp | Cartón
ISBN: 978-84-124166-2-6
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El zorro y la cigüeña
Fábula de Esopo versionada
e ilustrada por Carme Lemniscates
16 x 16 cm | 22pp | Cartón
ISBN: 978-84-124166-0-2
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Gisela Messing

12
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16 x 22 cm | 24pp |Cartón
ISBN: 978-84-123728-9-2
*Disponible a partir de septiembre de 2022

años

*Disponibles a partir de septiembre de 2022

¿Me ayudas, gatito?
Una linda gata blanca tiene seis hijos: Red, Blue, Tiger, Green, Yellow y Black. Los
seis gatitos son buenos, pero no colaboran mucho con las tareas domésticas. Sin
embargo, cuando el pequeño Black se anima a preparar un delicioso pastel con su
mamá, los demás gatitos se contagian para trabajar y disfrutar juntos en familia.

Fábulas de Esopo para pequeñitos
El Zorro y la Cigüeña | El Viento y el Sol
La autora catalana Lemniscates –la misma de Árboles, El jardín mágico, Filemón
y Baucis y Dédalo y Perdiz– reversiona esta vez dos populares fábulas de Esopo.
De cartón y puntas redondeadas, los libros retratan la competencia entre el viento
y el sol por lograr que una niña se quite el abrigo, y el mutuo desafío del zorro
y la cigüeña por ver quién es más ingenioso.
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“Una invitación a explorar los lugares cotidianos
de un hogar, hasta encontrar un rinconcito que
nos permita escondernos e imaginar un mundo de
maravillosas posibilidades”.

“Un libro para saborear”.
The Times
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Constanza Mekis
Fundación Palabra

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

Ilustraciones de Helen Oxenbury
24.5 x 30 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-122677-8-5

Mucho mucho

años
Mamá y el pequeño miran por la ventana cuando llaman a la puerta… ¡Ding dong!
¿Quién será? Uno tras otro, llegan los tíos, el primo, la abuela. Todos quieren jugar
con el pequeño, porque todos lo quieren ¡mucho mucho! Un libro para disfrutar en
voz alta, ilustrado por la gran Helen Oxenbury.

¿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…

Novedad
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Novedad
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Susan Winter
15 x 15 cm | 24 pp. | Cartón
ISBN: 978-84-123728-4-7
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Yo puedo

Memorices Aquí veo y Así leo

Un niño ya sabe hacer muchas cosas sin ayuda de nadie: vestirse, pintar,
nadar y acostarse a dormir. Su hermanita menor lo admira y trata de
demostrar que ella puede hacer las mismas cosas. Un libro que celebra
con humor la complicidad entre hermanos, y que ahora está disponible en
formato cartón, ideal para pequeños lectores.

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.
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Taeeun Yoo
22,8 x 25,4 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948110-0-5

Eileen Browne
18 x 15 cm | 28 pp. | Cartón
ISBN: 978-84-121636-3-6
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¡Eres un león!

La sorpresa de Nandi

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.

Un clásico de Ekaré, que cuenta con humor y color las
años
aventuras de Nandi y su amiga Tindi. Además de su formato
tradicional de tapas duras, ahora está disponible también en
cartón, ideal para el manejo de los más pequeños.

Otros libros con animales

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

Buenas noches, Gorila
¡Beso, beso!

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.
14

Peggy Rathmann

Margaret Wild
Ilustraciones de Bridget Strevens-Marzo

Conejo y sombrero
Verónica Álvarez
Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson
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Primeros lectores
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Ilustración de Andrea Mahnke
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La lectura en voz alta por parte del adulto, así como la observación de
imágenes, resultanAde
gran importancia. En esta etapa, los niños suelen
partir de
años
añosque les rodea y a menudo piden
comenzar a preguntarse acerca del mundo
que los libros les sean contados más de una vez, o disfrutan la lectura de
imágenes por su cuenta.
Historias cargadas de humor, cuentos clásicos y otros provenientes de la
tradición oral, relatos de aventuras, emociones por explorar y personajes
inolvidables: a continuación, una selección de libros ilustrados y álbumes
que invitan a niños y niñas a embarcarse en la lectura.
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años
Versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Andrea Mahnke
22 x 24 cm | 52 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-94-9

Caperucita Roja y el Lobo Feroz
Dulce y graciosa, la protagonista de esta historia no se quita nunca su capa,
por lo que todos la llaman Caperucita Roja. Con ella emprende un viaje a
la casa de su abuelita, internándose sin miedo en el bosque, donde tiene un
encuentro inesperado con un malvado lobo. Un clásico indispensable de
la literatura infantil.

Siete cuentos que trajo el viento
Una antología que conduce al lector por los caminos de la tradición oral,
reuniendo cuentos chilenos y de todo el mundo, más unas rimadas adivinanzas.
La Tortilla Corredora, El lobo y los siete cabritos y El Sol, la Luna y el Agua son
algunos de los relatos ilustrados que forman parte de esta selección imperdible
para niños y niñas que se empinan en sus primeras lecturas.

Libros de oro
Antologías ilustradas para todas las edades,
con una especial selección de historias de la
tradición europea y latinoamericana.

Varios autores e ilustradores
21,5 x 23,5 cm | 128 pp. | Rústica
ISBN: 978-956-8868-90-1

Ilustración de Gabriela Lyon

El libro de oro de
los cuentos de hadas

18

Selección y versiones de

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

Verónica Uribe
Ilustraciones de Murkasec

El libro de oro de los niños
Selección y versiones de Verónica Uribe
Ilustraciones de Carmen Salvador
19
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Nicholas Allan
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18 x 24,5 cm | 32 p. | Tapa dura
ISBN: 978-84-122677-6-1

¡Qué animales!
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 alguien que se
parezca a él. Una historia sobre la emoción de encontrar –cuando menos
te lo esperas– a un mejor amigo.

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

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...

Otros libros de Laura Herrera

David Bedford
Ilustraciones de Emily Bolam
24,5 x 24,5 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-943038-7-6

El Sol, la Luna y el Agua

Los cocodrilos copiones
A Cocodrilo 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 huir, ¿se divertirá solo?
20

Duerme, niño, duerme
Ilustraciones de July

Ilustraciones de Ángeles

Vargas

Macuada

La Tortilla Corredora
Ilustraciones de Scarlet

Narciso
21
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Algunas mamás son capaces de encontrar cualquier
cosa. La mamá de Enrique, por ejemplo, puede encontrar
todo lo que a él se le pierde… ¿será una mamá adivina?
Jeanne Willis
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Mamá adivina
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Ilustraciones de Tony Ross
24 x 28 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-123728-6-1
*Disponible a partir de abril de 2022

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

T-Rex
Rex ha perdido sus lentes y todo le sale al revés. Confunde tostadas
con pantuflas, búhos con toallas. ¡Ya ni siquiera reconoce a sus amigos!
Como no encuentre pronto sus gafas… ¡se va a meter en un buen lío!
Una nueva historia de los mismos autores de Gorilón.

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

Jeanne Willis
Ilustraciones de Tony Ross
22 x 29 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-937767-2-5

Gorilón
Una ratona ha perdido a su bebé. Emprende entonces una búsqueda
desesperada por la selva cuando aparece un enorme, peludo y horroroso
gorila: “¡Es un gorilón!”, dice la ratona. Aterrada, corre y corre sobre
el puente, sobre el mar y hasta la misma China, pero no encuentra a su
bebé. Mientras tanto, el gorila está siempre pisándole los talones...
22

La bandera de Amalia
Todos saben que Amalia es una gran costurera, así que le
piden que haga la bandera del pueblo. Amalia se pone en
marcha, pero no todo es coser y cantar.
Nono Granero
Ilustraciones de Ina Hristova
20 x 25 cm | 44 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-120600-7-2

23

4

años

6

años

A partir de

A partir de

10

A partir de

años

14

A partir de

8

A partir de

años

años

12

A partir de

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

años

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

Wangari y los árboles de la paz

Cuando la madre de Fernando le prohíbe quedarse despierto
viendo televisión, se desata en él una energía furiosa que
arrasa todo. 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.

Wangari nace en una pequeña aldea en la verde y fértil tierra de Kenia.
Cuando crece, comienza una masiva deforestación, y decide sembrar nueve
arbolitos y comenzar un movimiento ecológico. Un imperdible que aborda
la vida de la activista africana Wangari Maathai, fundadora del Movimiento
Verde en Kenia y Premio Nobel de la Paz en 2004.

Otros libros de naturaleza

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

Guachipira
Arianna Arteaga Quintero
Ilustraciones de Stefano Di Cristofaro

El jardín mágico
Lemniscates

Árboles
Lemniscates

24

El cambalache
Carolina Cocodrilo no está nada conforme con su hermano
bebé, así que decide ir a la tienda a cambiarlo por otro.
¿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.
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Marta Carrasco
23 x 18,5 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-934863-6-5

Eileen Browne
23 x 18,5 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948900-8-6

La otra orilla

La noche de Nandi
La dulce y risueña Nandi regresa 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?

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.

Ana Maria Machado
Ilustraciones de Rosana Faría
23 x 18,5 cm | 24 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-934863-4-1

Fernando Krahn
23 x 18,5 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-122677-7-8

La familia Numerozzi
¡¡RING!! La estrepitosa campana del despertador marca el inicio
de un nuevo y emocionante día en la vida de Máximo y Divina
Numerozzi, y de sus ocho pequeños. ¿Qué nuevas ocurrencias
tendrán hoy los Numerozzi?

26

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.
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La maleta mágica

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

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.

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.

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

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

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.

Chamario
Margarita
Doña Piñones
Fábula de la Ratoncita Presumida
Aquiles Nazoa
Ilustraciones de Vicky Sempere
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María de la Luz Uribe
Ilustraciones de Fernando Krahn

Eduardo Polo
Ilustraciones de Arnal Ballester

Rubén Darío
Ilustraciones de Monika Doppert

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.
29
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Lectores en marcha

Ilustración de Gabriela Lyon

Se comienzan a explorar y desarrollar las destrezas lectoras. Para ayudar en
este proceso es recomendable ofrecer textos sencillos que puedan ser leídos de
forma independiente y lecturas más extensas para ser compartidas en voz alta
con un adulto.
Protagonistas que juegan, estudian, comparten con sus amigos o viven grandes
aventuras. Sapos, leones, gatos y perros inolvidables. Poesía y arte para
descubrir el mundo. Libros que combinan ficción e información. Música, fútbol,
viajes, amistad, diversidad, patrimonio. En las siguientes páginas, una selección
de títulos para niños y niñas que ya se empinan en la lectura.
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que persiguen su derecho a la educación”.
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Jurado White Ravens 2021

Bernardo Bello
Ilustraciones de Antonia Roselló
16 x 16 cm | 56 pp. | Tapa dura
*Disponible a partir de septiembre de 2022

Los pequeños cristaleros

Claudio Aguilera

En 1925, trabajadores del cristal en Chile organizaron un paro
en demanda de mejores jornales, pero no tuvieron muy buenos
resultados. Sin embargo, los niños y niñas que trabajaban en
la fábrica no bajaron los brazos y siguieron protestando para
conseguir mejores condiciones laborales. Su historia de lucha
inspira este libro, que es a la vez un viaje a nuestra historia y un
homenaje a un oficio centenario.

Ilustraciones de Gabriela Lyon
22 x 24 cm | 56 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-6070-16-0

9 kilómetros
Aún está oscuro cuando el protagonista de esta historia sale de su
casa rumbo a la escuela. En primera persona, narra la aventura
de caminar a diario nueve kilómetros entre bosques y campos del
sur de Chile. Una historia que invita al lector a maravillarse con la
naturaleza y a un encuentro íntimo con un niño que hace de las
dificultades de su rutina, una verdadera aventura.
Visita www.9kilometros.cl y encontrarás videos, entrevistas a los
autores y bocetos de todo el proceso de creación del libro.
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Anna Höglund
16 x 20 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-123728-3-0
*Disponible a partir de abril de 2022

La giganta
Una niña vive en una isla con su padre, que es un caballero. Un día, él debe
marcharse a enfrentar a una giganta que convierte en piedra a todas las
personas, y como no vuelve, es ella quien debe ir a rescatarlo. Una historia
clásica y a la vez muy contemporánea.

Rosie Haine
24 x 31 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-124166-5-7
*Disponible a partir de abril de 2022

Somos animales humanos
Es difícil imaginar el mundo antes de que existieran los supermercados,
los teléfonos o la electricidad. Pero más difícil todavía es pensar
cómo vivían los humanos hace treinta mil años, cuando cazaban y
recolectaban su propia comida, fabricaban todo lo que usaban y vivían
en comunidad. Este libro propone una cautivadora mirada sobre nuestro
lugar en el mundo desde tiempos prehistóricos hasta el día de hoy.

Alfredo Soderguit
21,7 x 25 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-120600-8-9

Los carpinchos

34

La vida en la granja era confortable y nunca sucedía nada fuera de lo normal…
hasta que llegaron los carpinchos. Eran raros, peludos y grandes, y definitivamente
no había lugar para ellos. Pero no podían volver a su hogar. ¿Podrán convivir
en paz carpinchos y gallinas? Sin usar palabras como “migrantes”, “prejuicios”
o “diversidad”, este libro trata sobre todo esto y mucho más.
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Joanne Schwartz
Ilustraciones de Sydney Smith
Varios autores
Ilustraciones de Juan Palomino
Selección de Adolfo Córdova
21,5 x 28 cm | 60 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-120600-6-5

Cajita de fósforos
Antología de poemas sin rima de grandes autores iberoamericanos. La
selección, de Adolfo Córdova, incluye obras de 36 poetas de diferentes
países, épocas y sensibilidades: 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.

Kitty Crowther
21 x 25 cm | 44 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-120600-2-7

Madre Medusa
Madre Medusa está feliz con la llegada de su hija Anacarada. La
resguarda celosamente entre sus cabellos y, sobre todo, la protege
del mundo. Pero Anacarada quiere ser como todos los demás niños...
36

28 x 21 cm | 52 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948900-2-4

Pueblo frente al mar
El protagonista de este cuento mira el mar: es un día de verano
como tantos otros. 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.

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.
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Michelle Knudsen
Ilustraciones de Kevin Hawkes
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.

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

Un día soleado
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.

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

Flix
Teo y Flora Garra, una pareja de gatos, se sorprenden cuando su hijo
nace perro. A pesar de la impresión inicial, crían a Flix con todo su
amor. Él crece entre dos mundos, pero quizás un día logre reunirlos.
Una historia llena de guiños sobre las diferencias y la familia.

María José Ferrada
Ilustraciones de Marcelo Escobar
22,5 x 24,5 cm | 46 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-62-8
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Jesse Goossens
Ilustraciones de Marije Tolman
23 x 27,5 cm | 62 pp. | Rústica
ISBN: 978-84-948900-9-3

Sábados

Zoolibro. Curiosidades animales

La historia de Miguel transcurre entre los cerros de Valparaíso, una
ciudad que cada sábado recorre junto a su padre llevando su música
a cada rincón del puerto. Sus manos son rápidas con el pandero,
pero sus sueños vuelan más rápido aún.

¿Los gorilas le tienen miedo al agua? ¿Por qué los flamencos son rosados?
¿Algún animal puede imitar la voz humana? Este libro reúne toda clase de
datos científicos, curiosos y divertidos, sobre una selección de mamíferos,
aves, insectos, reptiles y otros animales. Un libro para niños curiosos.
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El Rey Cerdo
El rey es fanático del cerdo y todos los días escoge
personalmente su cena. Mientras tanto, en el
chiquero, un cerdito se rebelaba a su destino: “¿Para
qué vivimos, si terminamos servidos en la mesa?”.
Una gran pregunta filosófica se combina con humor
en este cuento con cola.
Koos Meinderts
Ilustraciones de Emilio Urberuaga
22 x 27,5 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-122677-5-4

Peter Sís
22,8 x 30,4 cm | 44 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-123728-7-8

El árbol de la vida: Charles Darwin
Dibujando sobre la enorme cantidad de textos, anotaciones, diarios,
mapas y bitácoras de investigación que Darwin dejó, Peter Sís crea este
fascinante libro ilustrado, rico en detalles, sobre la vida de uno de los
personajes más extraordinarios de todos los tiempos.

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

Otros libros de Peter Sís

Tangram Gato

Madlenka
25,5 x 25,5 cm | 44 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948859-1-4
Robinson
24,6 x 29,7 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-948859-0-7
40

Un niño recibe de regalo un tangram, puzzle chino
de siete piezas con el que crea animales y objetos
que se convierten en una divertida historia. El libro
trae una réplica del juego para que el lector también
pueda dar rienda suelta a su propia creatividad.
Maranke Rinck y Martijn van der Linden
25 x 25 cm | 56 pp. | Tapa dura, incluye puzzle
ISBN: 978-84-946699-4-1
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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.

La mejor jugada de Madani
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.
Fran Pintadera
Ilustraciones de Raquel Catalina
18,9 x 26,4 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-122677-2-3
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Escarabajo en compañía | Escarabajo de vacaciones
Dos libros de Pep Bruno, ilustrados por Rocío Martínez, que invitan al lector a conocer
y disfrutar de las aventuras de Escarabajo y sus simpáticos amigos. En el primero, el
grupo lo pasa en grande. Juntos, hasta aburrirse es divertido. Y en la segunda entrega,
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.
43
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Agustina Perera
Iván Larraguibel
Obras de artistas chilenos
Ilustraciones de Scarlet Narciso

23 x 22 cm | 88 pp. | Rústica
ISBN: 978-956-8868-10-9

Enrique Giner de los Ríos
Iván Larraguibel
Obras de artistas mexicanos
Ilustraciones de Natalia Ramos
23 x 22 cm | 112 pp. | Tapa dura
*Disponible a partir de septiembre de 2022

Ven a ver arte mexicano
Más de sesenta obras, de destacados artistas mexicanos de todos los tiempos,
conforman este nuevo título de nuestra serie de Arte para niños. El libro invita
al lector a viajar a través de las propuestas, clásicas y contemporáneas, de un
selecto grupo de creadores, entre los que se cuentan Frida Kahlo, David Alfaro
Siqueiros y Diego Rivera. Seis capítulos -Línea, Color, Composición, Historias,
Retratos y Sueños- sirven de guía en este recorrido por obras provenientes de
los principales museos mexicanos, galerías y colecciones privadas.

44

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.

45

8

A partir de

años

12

A partir de

años

Astronautas
¿Cómo despega un cohete? ¿Qué comen los
astronautas? Un libro que responde estas y otras
preguntas a través del increíble viaje espacial
de un grupo de niños.

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

Chang-hoon Jung
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.

26 x 21,5 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-121636-2-9

¡Paténtalo!
De manera ingeniosa y entretenida, este libro
recopila la historia de invenciones antiguas
y modernas: inventos innovadores y también
algunos un poco... desastrosos.
Matgorzata Mycielska
Ilustraciones de A. Mizielinska y D. Mizielinski
20 x 24,9 cm | 124 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-944988-5-5

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

Las Aventuras del Hombre Pájaro
Un libro en coedición con el Teatro Municipal de Santiago que introduce al
lector en el fascinante mundo de la ópera. Papageno, de La Flauta Mágica,
se ha perdido y viaja, de escenario en escenario, buscando su bosque. Así,
conocemos las historias y protagonistas de algunas óperas fundamentales.

46

Los Beatles
La historia de los Beatles, con atractivas ilustraciones
y una estética que recuerda al cómic. Datos curiosos,
canciones famosas y sucesos memorables para
músicos y melómanos en potencia.
Mick Manning
Ilustraciones de Brita Granström
27,8 x 23,5 cm | 48 pp.| Tapa dura
ISBN: 978-84-941247-5-4
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Kurusa
Ilustraciones de Monika Doppert
23 x 20,5 cm | 48 pp. | Rústica
ISBN: 978-980-257-050-8

La calle es libre
Margaret Wild
Ilustraciones de Ron Brooks
27,9 x 26,3 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-942081-2-6

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.

Zorro
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.

Monica Hughes
Ilustraciones de Luis Garay
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.
Sarah Stewart
Ilustraciones de David Small
21 x 27.5 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-939912-9-6

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

La Jardinera
Lydia Grace debe ir a vivir a la ciudad con su tío Jim, un taciturno panadero.
En lugares improvisados, siembra las semillas que le manda su abuela, y
al llegar la primavera, las flores hacen sonreír a los clientes. Pero, para esa
sonrisa que ella más desea, la del tío Jim, tiene lista su obra maestra.
48

La composición
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.
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Lectores autónomos

Dibujo de Pedro Uribe Echeverría

Una vez afianzada la lectoescritura, las lecturas dependen de los intereses de
cada quien. Es importante ayudar a que los niños y jóvenes tengan acceso a
diferentes géneros literarios, incluyendo el libro álbum, que es maravilloso para
todas las edades.
La siguiente selección va desde la historia de Millaray, que tiene un
encuentro inolvidable con sus raíces mapuches, hasta una antología ilustrada,
especialmente pensada para jóvenes, del poeta chileno Armando Uribe. Y en
el medio, historias para distintas edades e intereses: libros que intercalan ficción
y realidad, poesía, novela gráfica y grandes clásicos de la literatura.
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Adolfo Córdova
Ilustraciones de Carmen Segovia
18 x 23 cm | 44 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-123728-2-3

La noche de la huida
Inspirada en los cuentos de hadas, esta hipnótica obra se mueve en la frontera
entre la poesía y el cuento, y narra la aventura de una niña que atraviesa un
bosque en busca de cobijo. Una travesía nocturna que nos trae ecos de niñas
que se ven forzadas a huir y en el camino encuentran su refugio...

Viviana Huiliñir Curío y Claudio Fuentes
Ilustraciones de Jorge Roa
21 x 17 cm | 72 pp. | Tapa dura
*Disponible a partir de abril de 2022

Me llamo Millaray
Millaray vive en Santiago y, como todos los veranos, viaja a Curarrehue a ver a
su abuela, su primo y el resto de su familia en el sur. Pero este año es diferente,
porque viaja con su mejor amiga. “¿Le gustará mi familia?”, se pregunta nerviosa
Millaray. En Curarrehue recorren todos sus bellos alrededores, y poco a poco se
van enterando de las historias detrás de esos hermosos paisajes, pero también
de la historia familiar y sobre todo del pueblo mapuche.
Claudio Fuentes
Ilustraciones de Gabriela Lyon
21 x 21 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-956-8868-64-2

Pequeña historia de un desacuerdo
Una grúa y una araucaria desencadenan una controversia en un pequeño
colegio. Los de un lado creen tener la razón; pero los del otro también.
¿Cómo resolver el conflicto? Un libro que recoge conceptos fundamentales
para entender nuestra sociedad: democracia, participación, ciudadanía.
52
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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?
Montse Ganges
Ilustraciones de Imapla
Irène Cohen-Janca
Ilustraciones de Claudia Palmarucci

16,5 x 25 cm | 96 pp. | Rústica
ISBN: 978-84-943038-0-7

16,5 x 26,5 cm | 88 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-121636-7-4

Marie Curie en el país de la ciencia
La vida de Marie Curie fue tan difícil como extraordinaria. 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 biografía ilustrada cuenta detalles de su niñez e investigaciones; pero
también habla de su coraje, tenacidad y generosidad.

¿Cuánta tierra necesita un hombre?
Pahom vive en una pequeña parcela de la Siberia
Occidental. No es pobre, 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
31 x 18 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-849-4429-17-0

Los últimos gigantes
Mónica Montañés
Ilustraciones de Eva Sánchez Gómez
16 x 20 cm | 52 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-121636-1-2

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.
54

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.
François Place
26,4 x 18 cm | 98 pp. | Tapa dura
ISBN: 978-84-944988-4-8
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Armando Uribe Arce
Dibujos de Pedro Uribe Echeverría
Selección de Verónica Uribe
15,5 x 22 cm | 160 pp. | Rústica
ISBN: 978-956-8868-95-6

Idéntico a mi verso
Una delicada selección, que abarca más de sesenta poemas de diversas
épocas y registros, reúne esta antología ilustrada 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 los singulares dibujos de su hijo Pedro Uribe Echeverría.

Lola Larra
Ilustraciones de Vicente Reinamontes
16 x 23 cm | 288 pp. | Rústica
ISBN: 978-956-8868-13-0
*Incluye el fanzine Movilizaciones Estudiantiles

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 escribe en su
cuaderno un diario de la toma. Mientras los jóvenes se organizan, desde la
vieja casona vecina alguien mira.

Otras lecturas juveniles: Colección amor y susto

Eros y Psique &
Bella y la Bestia
El diablillo de la botella

Más poesía ilustrada para jóvenes lectores
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.
56

La mujer tatuada
El gato de Brasil
Arthur Conan Doyle
Ilustraciones de Manuel Marsol

Ray Bradbury
Ilustraciones de Eva Sánchez Gómez

Robert Louis Stevenson
Ilustraciones de Giovanna Ranaldi

Andrew Lang
Ilustraciones de Lucia Sforza
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Kamishibai
Un cuento de los Hermanos Grimm
Versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Ignacio del Real
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-6070-18-4
*Disponible a partir de abril de 2022

El flautista de Hamelin

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 en la que 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.

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 minuciosas
ilustraciones de Ignacio del Real.

Una fábula de Esopo
Versión de Verónica Uribe
Ilustraciones de Sabina Álvarez Schürmann
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-99-4

Ratón de campo y Ratón de Ciudad
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?
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Todos los cuentos para kamishibai vienen en un práctico sobre ilustrado.

“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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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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Tienda online

www.ekaresur.cl

En nuestro sitio web está disponible todo el catálogo de libros, teatritos y
láminas para compras online, con reparto a todo Chile. Nuestra web cuenta
con filtros de búsqueda de títulos por temas y edades sugeridas, y ofrece
reseñas y recomendaciones de especialistas, entrevistas a autores
e ilustradores, así como una sección especial de kamishibai.
Allí también tendrás acceso a la tienda de libros digitales, donde podrás
comprar y descargar material exclusivo para cada título: propuestas
de actividades, videos, encuentros virtuales, entre otros.
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Librería

Av. Italia 2004

Si vives en Santiago, puedes visitarnos en nuestra librería ubicada en Av. Italia
2004, Ñuñoa. Un espacio acogedor para revisar y hojear con calma todos
los títulos de nuestro catálogo, libros de otras editoriales amigas, y textos
para investigadores y especialistas en literatura infantil. Allí también están
disponibles el Pequeño Teatro de Papel y una decena de historias en láminas
para narrar siguiendo la tradición del kamishibai.
Además, nuestros libros están en más de 70 librerías a lo largo de todo Chile.
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Ilustraciónes de Jorge Roa

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