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Ediciones Ekaré Sur es una editorial chilena especializada en libros 

ilustrados para niños, niñas 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 una 

veintena 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. 

Ilu
str

ac
ió

n 
de

 G
ab

rie
la

 Ly
on



54

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. Libros para morder, ensayar la acción de pasar las 
páginas, mirar y reconocer imágenes y personajes, oír historias sencillas, 
nanas y arrullos. También, algunas propuestas para niños y niñas que 
ya pueden seguir una historia contada en voz alta y reconocerse en sus 
protagonistas. 
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Verónica Prieto 
Ilustraciones de Scarlet Narciso 
22 x 15 cm | 26 pp. | Cartón 
ISBN: 9789566070153

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 basado en una canción del grupo 
Mazapán, que también se puede ver, escuchar y cantar a 
través de un código QR incluido en la contratapa. 
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Escanea el código y escucha la canción

OBSERVACIÓN

ASOMBRO

NATURALEZA

CONCEPTOS

Una invitación a leer, cantar 
y disfrutar de la música a través 

de un muy diverso e inclusivo 
grupo de animales.

Un relato acumulativo, ideal 
para los más pequeños, donde cada 

personaje contribuye al gran final. 

Imágenes coloridas y alegres, 
con esa proximidad y nitidez que tiene 

la primera mirada de un niño o niña.

Edición bilingüe español-inglés 
que descubre e incorpora nuevas 

palabras y conceptos.

Aquí veo 
Un libro de cartón, hecho para manos pequeñitas, que invita a descubrir 
y nombrar el mundo a través de lo que los niños y niñas pueden observar 
en la tierra, en el aire y en el mar. Hojas, hormigas, mariposas, conchitas 
y hasta una ballena se suceden en un sencillo texto poético, cuyas coloridas 
ilustraciones revelan un mundo de nuevas imágenes y palabras.

Verónica Uribe 
Ilustraciones de Scarlet Narciso 
16 x 16 cm | 24 pp. | Cartón 
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Soledad Sebastián
16 x 16 cm | 14 pp | Cartón
ISBN: 9789568868024

Soledad Sebastián
16 x 16 cm | 14 pp | Cartón
ISBN: 9789568868055

Gato Azul 
Cuando la niña duerme, Gato azul cuida con esmero su sueño. 
Hace callar a todos los visitantes de la noche que amenazan con 
despertar a su amiga. Shhhh, le dice al grillo, al búho, a la rana. 
Una historia nocturna para la primera infancia, cargada de humor 
y onomatopeyas.

Perro verde 
Perro verde está impaciente por ir a jugar al parque, pero primero 
hay que desayunar, vestirse, lavarse los dientes… toda la rutina de la 
mañana. Por fin salen y allá en el parque Perro verde encuentra un 
amigo inesperado.

Yo también 
Una niña pequeña tiene claro que su hermano es muy inteligente y por eso 
quiere hacer todo lo que él hace: saltar la cuerda, construir con bloques, 
correr, leer libros. Nada le sale muy bien, pero a veces, las hermanitas 
también pueden ser una ayuda indispensable para un hermano mayor.

Yo puedo 
Vestirse sin ayuda, comer solo, nadar sin salvavidas, pintar muchas cosas. 
El protagonista de este cuento ya es grande, no como su hermanita, 
que todavía no puede hacer muchas cosas. Un libro que invita al lector 
a reconocerse en los protagonistas y celebra con humor la complicidad 
entre hermanos.

Susan Winter
20 x 20 cm | 24 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788494025693

Susan Winter
15 x 15 cm | 24 pp. | Cartón
ISBN: 9788412372847

Una historia sencilla para 
mirar y reconocer imágenes y 
sonidos del entorno cotidiano.

Los grandes logros 
y desafíos de crecer.

Dos hermanos en los 
que reconocer emociones 

y rutinas cotidianas.

Rutinas básicas para 
reconocer e imitar, en una historia 

para los más chiquititos.

IDENTIFICACIÓNPRIMERAS HISTORIAS

JUEGO ONOMATOPEYAS 

CONVIVENCIAHÁBITOS

IMITACIÓNRUTINAS
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Duerme, duerme, negrito 
Rocío Martínez
14 x 14 cm | 14 pp. | Cartón

ISBN: 9788494743160

Tres conocidas melodías del repertorio musical latinoamericano. En la 
primera, el bebé descubrirá personajes, animales y situaciones llenas 
de humor; en la segunda, alimentos típicos y el entorno más íntimo de 
la primera infancia; y en el último, la cálida y alegre relación entre 
una madre y su hijo al son de la música.

Arepita de manteca
Rosana Faría
14 x 14 cm | 14 pp. | Cartón
ISBN: 9789802573608

Estaba la pájara pinta 
Morella Fuenmayor
14 x 14 cm | 14 pp. | Cartón
ISBN: 9789802570263

Tres libros para despertar y 
fomentar el goce por la música.

Una colección sin 
estereotipos que hace eco de 
la diversidad latina y caribeña. 

MÚSICA

TRADICIÓN ORAL

FAMILIA

EMOCIONES



Ilu
str

ac
ió

n 
de

 S
ca

rle
t N

ar
ci

so

1312

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 el 
mundo de los cuentos, a través de la escucha atenta de la narración 
en voz alta y la lectura de imágenes.
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El mejor regalo
El mono, el oso, el perezoso, el hipopótamo, el conejo… ¡todos le 
quieren dar a sus amigos el mejor regalo del mundo! ¿Qué podrá ser? 
Un cuento circular que pasea al lector por una cadena de buenas 
acciones, donde la preocupación por los demás lleva a los animales 
protagonistas a reciclar, reparar o construir obsequios inolvidables.

Scarlet Narciso
24 x 18 cm | 40 pp.
Tapa dura cartón
ISBN: 9789566070238

Un libro que subraya el valor 
del trabajo manual y la amistad.

En una época de consumo 
exacerbado, un recordatorio de 
la belleza de las cosas simples.

RECICLAJE

TRABAJO MANUAL

AMISTAD

GENEROSIDAD
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Rima adivina
Ocho animales se esconden entre las páginas de este libro 
de adivinanzas. Las pistas: un acertijo poético que describe 
algunas características del animal oculto y un troquel que 
revela parte de sus formas. Un libro de cartón y puntas romas, 
con grandes y llamativas ilustraciones de animales como el oso, 
el gato, la serpiente o el zorro.

Rafael Rubio
Ilustraciones de Scarlet Narciso
20 x 18 cm | 16 pp. | Cartón
ISBN: 9789568868932

Un título que acerca a los 
niños y niñas al lenguaje poético 

a través del juego. 

Un libro que invita a 
reconocer acciones correctas 
para la convivencia armónica.

CONVIVENCIAADIVINANZAS

RUTINAS 

INFERENCIAS

DOMÉSTICAS

POESÍA

EMPATÍA

IDIOMAS

ANIMALES

¿Me ayudas, gatito?
La mamá gata tiene mucho trabajo en la casa y nadie que la ayude. Sus seis 
hijos –Red, Blue, Tiger, Green, Yellow y Black– son muy buenos, pero no están 
dispuestos a dejar de jugar para ponerse manos a la obra. Sin embargo, 
cuando el pequeño Black prepara un pastel con su mamá, los demás gatitos 
se dan cuenta de que si trabajan juntos es mucho más divertido para todos. 

Gisela Messing
16 x 22 cm | 24 pp. |Cartón
ISBN: 9788412372892 
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Colección Arte
Este libro reúne los tres títulos de nuestra Colección Arte, 
que busca acercar a los más pequeños a significativas obras 
de una manera sencilla y lúdica. Cada capítulo contiene 
diez obras de reconocidos artistas chilenos que representan 
animales (Animalarte), frutas (Frutarte) o medios de 
transporte (Transportarte), acompañadas de textos de 
la premiada poeta María José Ferrada.

María José Ferrada 
Obras de artistas chilenos 
17 x 17 cm | 70 pp. | Rústica 
ISBN: 9789568868482

1918

Cordillera azul 
Paisajes asombrosos, animales solitarios y árboles que se doblan por 
el fuerte viento del sur. A través de las pinturas del creador chileno 
Pablo Domínguez, este libro acerca a los primeros lectores al mundo 
del arte y de los colores. 

Obras de Pablo Domínguez 
Textos de Verónica Uribe 
21 x 21 cm | 56 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9789568868604

ARTE

SENSIBILIDAD

CREACIÓN

COLOR

LÍNEA

NATURALEZA

La maleta mágica 
Al abrir la maleta mágica, podemos entrar a los mundos asombrosos de 
la artista chilena Valentina Cruz: cordilleras que son pájaros, hombres de 
papel, bicicletas que se deslizan en el aire… obras extraordinarias que 
hacen de la línea su principal recurso.

Obras de Valentina Cruz 
Textos de Verónica Uribe 
21 x 21 cm | 56 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9789568868611

La fuerza de la naturaleza 
en un libro de arte especialmente 
concebido para primeros lectores.

Un recorrido visual que 
motiva al lector a apreciar el arte 

y crear sus propias obras.

Una fascinante clase de dibujo.
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Fábulas de Esopo para pequeñitos
El Viento y el Sol | El Zorro y la Cigüeña
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.
Dos populares fábulas de Esopo que la autora catalana Lemniscates adaptó 
e ilustró para que los primeros lectores también puedan disfrutar de estos 
clásicos de la literatura infantil

El zorro y la cigüeña
16 x 16 cm | 22pp | Cartón
ISBN: 9788412416602

El viento y el sol
16 x 16 cm | 22pp | Cartón 

ISBN: 9788412416626 

En el baño 
¿Qué pasaría si un elefante, un león o un tiburón usaran el 
excusado? Una aventura llena de divertidos desastres.
Un libro de cartón y puntas redondeadas que aborda, con mucho 
humor, el tema de dejar los pañales y aprender a ir al baño.

Andrea Wayne Königslöw 
15 x 15 cm | 24 pp. | Cartón 
ISBN: 9788494885952

Eileen Browne 
18 x 15 cm | 28 pp. | Cartón 
ISBN: 9788412163636

La sorpresa de Nandi 
Nandi prepara una cesta de frutas para su amiga Tindi: 
piña, mango, guayaba, banana, naranja, aguacate… Pero, 
por el camino, ocho animales convierten este regalo en una 
inesperada sorpresa.

La risa como motor de 
un avance importante en 

la autonomía.

Un viaje a los paisajes y la 
fauna del África meridional, 

para abrir temas y horizontes.

Dos propuestas que abren el 
camino a la comprensión y disfrute 

de textos literarios.

HÁBITOS DE HIGIENEFÁBULAS

AUTONOMÍAMORALEJA

HUMORNATURALEZA

ANIMALESCLÁSICOS
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Duerme, niño, duerme
Ilustraciones de July Macuada

Colección Clave de Sol 
Esta colección reúne libros ilustrados de canciones pertenecientes a la 
tradición hispanoamericana. Cuentos para contar y cantar (¡y también 
bailar!) que incluyen la partitura de cada tema y acercan a los niños al 
lenguaje musical. 

Mucho mucho
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, la familia completa: lo alzan, lo 
abrazan, juegan con él, todos lo quieren mucho, mucho. Un 
libro alegre y colorido que celebra el afecto de todos los 
miembros de esta familia afrodescendiente.

Trish Cooke
Ilustraciones de Helen Oxenbury
24.5 x 30 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788412267785

Duerme, niño, duerme  ·  Sleep, baby, sleep
José está despierto en la noche oscura, no puede dormir. Le traen 
música y canciones, mantas y leche tibia, pero solo un cuento, 
leído en voz alta y bien acurrucado, lo llevará dulcemente al 
mundo de los sueños. Un relato en verso ambientado en el sur 
de Chile, en versión bilingüe español-inglés.

Laura Herrera
Ilustraciones de July Macuada
21,5 x 21,5 cm | 32 pp | Tapa dura

Dedicado a todas 
las familias del mundo.

Una lectura calma y poética 
para dar paso al reposo.

TRADICIÓN

POPULAR

IDENTIDAD

MÚSICA

RITMO
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Protagonistas que juegan, comparten con sus amigos o viven grandes 
aventuras. Libros que conectan al lector con sus emociones y que también 
los invitan a ponerse en movimiento. Propuestas que descubren diversas 
formas de vida, que hablan de actualidad y también del pasado. Temas 
como la diversidad, la migración, los miedos o el amor. Aquí, una selección 
de títulos para seguir cultivando el gusto por la lectura.
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9 kilómetros
Un niño sale al alba de su casa rumbo a la escuela. En primera 
persona, narra la aventura de caminar a diario entre bosques y 
campos del sur de Chile. Trata de calcular sus pasos, pero se distrae 
con el canto del chucao, las huellas de un animal o la balsa que 
usa para cruzar el río. En un apartado final, muestra la historia real 
de otros niños que, en diversas partes del mundo, recorren grandes 
distancias para ir al colegio.

Claudio Aguilera 
Ilustraciones de Gabriela Lyon 
22 x 24 cm | 56 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9789566070160

Alejandro Zambra 
Ilustraciones de Gabriela Lyon 
20,5 x 25 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 9789566070245

Mi opinión sobre las ardillas
Un padre y su hijo pasean por el parque de Chapultepec, por 
donde corretean las ardillas. El niño nos cuenta que su papá les 
tiene mucho miedo. A él, en cambio, le encantan por sus pinados, 
sus colores, porque son rápidas y curiosas. Un libro para conversar 
con los niñas y niñas sobre el miedo y para que ellos vean que los 
adultos también son vulnerables.
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Un libro para hablar con los 
niños y niñas sobre los miedos 

de chicos y también de grandes.

Incluye información sobre las 
numerosas aves que aparecen en 

el camino, como la bandurria, 
el chucao, el peuco o el runrún.

NATURALEZA

EMPATÍA

AIRE LIBRE 

EMOCIONES

OPINIÓN PROPIA

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO
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MUJERLIBRO 
INTERACTIVO PROTAGONISTA
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La giganta 
Un caballero deja sola a su hija para ir a enfrentar a una peligrosa 
giganta. Como él no vuelve, la niña emprende un épico viaje para 
rescatarlo junto con todas las otras víctimas, que han sido convertidas 
en piedra por la temible enemiga. Un libro que cuestiona los 
estereotipos de género de las historias clásicas.

Anna Höglund
16 x 20 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788412372830La casita del ratón 

Vicente es un ratón que, allá donde vaya, lleva una casita sobre su espalda. 
En ella todos aquellos que necesitan cobijo pueden entrar: una rana cansada, 
una familia de erizos, un gato hambriento... Y es que la casita del ratón es más 
grande de lo que parece. Un libro con solapas  que sorprende y encanta.

Jonathan Stutzman · Isabelle Arsenault
23 x 27 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788412504927

Un cuento donde no es un adulto, 
sino una niña, valiente y determinada, 

quien desafía a una villana.

Libro con solapas que junto con 
el texto y la ilustración potencian 

la experiencia de lectura.
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COMUNIDAD
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Rosie Haine
24 x 31 cm | 48 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9788412416657

Rafael Yockteng · Jairo Buitrago
25 x 24 cm | 64 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788412504958

Laura Herrera 
Ilustraciones de Ángeles Vargas
19,5 x 22 cm | 32 pp | Tapa dura
ISBN:9789568868154

Somos animales humanos
Hace decenas de miles de años, los humanos vivíamos como parte 
de la naturaleza. Fabricábamos todo lo que teníamos, cazábamos 
o recolectábamos toda nuestra comida, y nos guiábamos con las 
estrellas en el cielo... Una cautivadora mirada al pasado y al presente 
de la humanidad.

¡Ugh! Un relato del Pleistoceno
Una tribu nómada hace un peligroso viaje para llegar a las cuevas que 
serán su refugio durante el invierno. La menor de las mujeres, siempre 
atenta a las señales de la naturaleza y a los depredadores, ve en la 
superficie de las rocas la posibilidad de expresar todo lo que ha visto. 
Es allí, en el corazón de una caverna, donde nace la primera historia.

El Sol, la Luna y el Agua
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? Basado en una leyenda popular africana, un cuento 
que invita a leer en voz alta y cantar.

La relación original entre los 
humanos y la naturaleza. Imágenes de colores vibrantes 

que remiten a África y propician la 
conversación sobre diferentes culturas.
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La otra orilla 
Los pobladores de ambas orillas del río no se hablan. Los de acá 
dicen que los de allá son raros, que son desordenados. Un día, una 
niña decide cruzar el río y descubre que, entre ellos, son más las 
semejanzas que las diferencias. Una historia para conversar sobre 
los prejuicios y el respeto por los demás.

Marta Carrasco 
23 x 18,5 cm | 32 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9788493486365

Los carpinchos 
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? 

Alfredo Soderguit 
21,7 x 25 cm | 48 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9788412060089

Un libro que invita a apreciar 
la diversidad de las personas 

y sus formas de vida.

Sin usar palabras como 
“migrantes”, “prejuicios” o 

“diversidad”, este libro trata sobre 
todo eso y mucho más.
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¡Eres un león!
A través del juego y la imaginación, este libro invita a los niños y niñas 
a seguir una rutina de siete posturas de yoga para comenzar el día: 
una rana que salta en el charco, un perro que se estira al sol, un león 
que ruge en medio de la selva, y mucho más.

Cuentos bailables
Ocho canciones-cuento que son un homenaje a la música popular caribeña, 
aquella que se ha bailado en todo el mundo. Un libro que desprende energía 
y celebra la vida y la buena música, invitando a los más pequeños a tomar 
conciencia de su cuerpo y ensayar sus primeros pasos de baile. Incluye clásicos 
como “Se va el caimán”, “La piragua” y “El camaleón”.

Taeeun Yoo 
22,8 x 25,4 cm | 36 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9788494811005

Ilustrado por Ramón París
Selección de Pablo Larraguibel
21,5 x 21,5 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788412504903

La música, grabada especialmente 
para este libro por destacados músicos 

venezolanos, se puede escuchar 
en diversas plataformas.

Una invitación a ponerse en 
movimiento, valorar la vida sana 
y el contacto con la naturaleza.
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ORALIDAD

POESÍA

LECTURA EN VOZ ALTA

CUENTOS
TRADICIONALES

Ideal para leer en voz alta 
y motivar conversaciones 

sobre la lectura.
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Tren de lectura 
Cuentos, versos, historias sin palabras, fábulas y refranes forman esta antología 
que toma material de la tradición oral y descubre un mundo de juegos y poesía 
dirigidos especialmente a la primera infancia. Un viaje por las palabras, 
hermosamente ilustrado por diversos artistas chilenos.

Selección de Verónica Uribe 
Varios autores e ilustradores 
20 x 20 cm | 60 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9789568868086

Un libro para ir y venir, 
memorizar los primeros versos 
y familiarizarse con la poesía.

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. 
Un libro para visitar algunos clásicos de nuestro catálogo, como La Tortilla 
Corredora, El lobo y los siete cabritos, Rojo corazón o El Sol, la Luna y el Agua.

Varios autores e ilustradores 
21,5 x 23,5 cm | 128 pp. | Rústica 
ISBN: 9789568868901



TRADICIONES

ORALIDAD

AVENTURA

AMISTAD

NATURALEZA

LECTURA EN VOZ ALTA
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La Tortilla Corredora 
La madre ha preparado una tortilla para sus siete hijos hambrientos. En 
cuanto está lista, la tortilla sale corriendo y escapa de los niños que se la 
quieren comer. Sin embargo, otros peligros (y muchos animales hambrientos) 
la esperan en el camino.

Laura Herrera 
Ilustraciones de Scarlet Narciso
20 x 23 cm | 40 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9789568868659

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...

Laura Herrera 
Ilustraciones de Scarlet Narciso
20 x 23 cm | 40 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9789568868659

La tortillita se reconoce en 
un par, un amigo con quien 

compartir y jugar.

Una narración trepidante 
que fomenta la escucha atenta y el 

placer de la lectura en voz alta.
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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. Un libro escrito en coplas, 
que conecta a los niños y niñas con el lenguaje poético.

Rafael Rubio 
Ilustraciones de Gabriela Lyon 
22,5 x 24,5 cm | 48 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9789568868741

Sábados 
La historia de Miguel transcurre entre los cerros de Valparaíso. Cada 
sábado, espera ansioso la llegada de su papá, con quien recorre el 
puerto llevando su música a cada rincón. Antes, cuando se acababa 
el día, se ponía triste. Pero ahora sabe que esos sábados terminan, 
pero duran para siempre.

María José Ferrada 
Ilustraciones de Marcelo Escobar 
22,5 x 24,5 cm | 46 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9789568868628

0 años a 

años a 

años a

2

42

64

Un relato íntimo y cercano 
sobre la relación de un padre 

y su pequeño hijo.

Una aventura por lugares 
icónicos de Santiago, como el río 

Mapocho, el Museo de Bellas Artes 
y el Mercado Central.
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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 historia de buenas noches donde la hermana mayor 
guía y conforta con dulzura a su hermano pequeño.
 
Timothy Knapman
Ilustraciones de Helen Oxenbury
25 x 26 cm | 36 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788494573545

Monky 
Monky es un peluche afortunado: su dueño lo cuida y regalonea. 
Por eso, cuando se pierde en el parque, el niño lo busca sin 
descanso. Mientras, el juguete vive una accidentada aventura, 
con un reconfortante final feliz. Un álbum sin texto que sigue 
el ritmo de la historia a través de viñetas.

Dieter Schubert
21,4 x 25,7 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788494429194Una historia para identificar y 

hablar de emociones tales como el 
miedo, el asombro y la empatía.

Una narración que niños y 
niñas pueden leer visualmente 

en forma autónoma.

LIBRO SILENTEAVENTURA
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Sapo tiene miedo 
Sapo, Pata y Cochinito no creen en monstruos y 
fantasmas, hasta que oyen ruidos escalofriantes 
en medio de la noche. Juntos, se acurrucan 
en la cama de Cochinito para darse ánimo y 
valor. Esta reconfortante historia ofrece un gentil 
antídoto para el miedo que todos sentimos.

Max Velthuijs
20 x 23 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN:  9788494573699

Sapo enamorado 
Sapo se ha sentido raro últimamente: no sabe 
si está triste o contento y el corazón le late 
demasiado rápido. Temiendo una enfermedad 
seria, Sapo confía en Liebre, quien le revelará 
un maravilloso diagnóstico: «¡Sapo, estás 
enamorado!». Un Sapo y una Pata, verde y 
blanco, la pareja perfecta.

Max Velthuijs
20 x 23 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN:   9788494573675

Sapo es Sapo 
Sapo quiere ser como sus amigos: Pata sabe 
volar, Rata construye todo tipo de cosas con 
las manos, Cochinito es un excelente cocinero, 
Liebre puede leer inmensos tomos de su 
biblioteca. Pero Sapo es solo un sapo verde sin 
ninguna virtud extraordinaria… aparte de ser él 
mismo, el Sapo al que todos quieren.

Max Velthuijs
20 x 23 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788494573682

Sapo y el forastero
Un forastero ha hecho su campamento a la 
orilla del bosque. Todos los animales aseguran 
que no es como ellos, pero Sapo decide 
averiguarlo por sí mismo. Para la sorpresa 
de todos, Rata habla varios idiomas y cuenta 
cosas maravillosas de sus andanzas por el 
mundo. Una hermosa historia que nos recuerda 
que la diversidad es fuente de riquezas.

Max Velthuijs
20 x 23 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788494669927
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ABUELOS

AFECTOS

CONVIVENCIA

COMPRESIÓN

Tres cuentos en los que muchos 
niños podrán reconocer la relación 

con sus propios abuelos.

El respeto, la empatía y la 
complicidad representada en los 
vínculos con adultos significativos.

Guillermo Jorge Manuel José 
Guillermo Jorge Manuel José vive al lado de un hogar para 
ancianos y los conoce a todos. Cuando descubre que la 
señorita Ana Josefina Rosa Isabel ha perdido la memoria, 
el niño emprende una búsqueda para recuperar los recuerdos 
de su amiga.

Mem Fox
Ilustraciones de Julie Vivas
20,5 x 21,5 cm | 32 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788493913809

Un pasito... y otro pasito
El mejor amigo de Ignacio es su abuelo. Él le enseñó a su nieto 
a caminar, a construir torres con bloques de madera y a contar 
historias. Cuando el abuelo vuelve de una larga enfermedad, será 
Ignacio quien lo ayude esta vez.

Tomie de Paola
19,1 x 19,1 cm | 48 pp. | Tapa dura
ISBN: 9789802570256

En casa de mis abuelos
En el verano, la casa de los abuelos se convierte en un 
refugio repleto de juegos y colores. Pero cuando el invierno 
lo tiñe todo de gris, el azar, y los buenos recuerdos, hará 
que los niños sigan alegrando la vida de sus abuelos.

Arianna Squilloni
Ilustraciones de Alba Marina Rivera
28,1 x 24 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788493842949
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Máscaras africanas con El Sol, la Luna y el Agua, un final diferente para La otra 

orilla o instrucciones para crear una adivinanza poética, basada en Rima adivina. 

En la web de Ekaré Sur están disponibles una diversas propuestas para acompañar 

la lectura de algunos de los títulos favoritos de nuestro catálogo.

Encuéntralas como GUÍAS DE ACTIVIDADES en los destacados de www.ekaresur.cl

Ilu
str

ac
ió

n 
de

 G
ab

rie
la

 Ly
on



50

Ilu
str

ac
ió

n 
de

  S
ca

rle
t N

ar
ci

so

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


