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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.
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    Historias de escuela
  Ruralidad
Naturaleza

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 que 
ya ha sido traducido a varias lenguas y ha recibido importantes premios.
Todos los días, millones de niñas y niños alrededor del mundo asisten a la escuela 
en sus ciudades o pueblos. Pero otros miles deben recorrer largas distancias para 
poder estudiar. Este libro es un homenaje a su esfuerzo. También 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.

Premio Marta Brunet 2021, categoría Infantil

Premio Coré a la ilustración 2021
Finalista Premio Municipal de Literatura, categoría Infantil

The White Ravens 2021

“Un libro inolvidable, el reflejo vivo de 

miles de niños y niñas del mundo entero 

que cruzan senderos, mares, ventiscas 

o nieve para llegar a sus escuelas”.

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

CATÁLOGO 

CRA
pg. 30

Claudio Aravena
Mediador y especialista de Fundación La Fuente

El libro tiene su propia web www.9kilometros.cl 
con reseñas, videos y material adicional.
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            Interculturalidad
       Pueblos originarios
  Libro ilustrado

Me llamo Millaray 
Millaray vive en Santiago y como todos los veranos, viaja a Curarrehue para 
ver a su familia. Pero este año es distinto, porque la acompaña Catalina, su 
mejor amiga. Allá se internan en los húmedos bosques del sur y, al mismo 
tiempo, en la historia de su familia y de su comunidad.
Un libro que, desde la perspectiva de una adolescente, nos habla de amistad, 
pertenencia y diversidad.

Viviana Huiliñir y Claudio Fuentes
Ilustraciones de Jorge Roa  
16 x 22 cm | 72 pp. | Tapa dura 
ISBN: 9789566070221

“Este libro debería estar en todas las 

escuelas, para empezar a charlar el tema 

de dónde venimos y quiénes somos”.
CATÁLOGO 

CRA
pg. 236

Carola Martínez
Escritora y Especialista en LIJ

Actividad disponible en www.ekaresur.cl 

El libro tiene una versión en mapudungun que 
se puede descargar a través de un código QR.
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       Cuentos Chilenos
     Historia reciente
Sociedad y familia 

La composición
Todas las noches, la familia de Pedro escucha en la radio una emisora 
clandestina. Los militares, habiéndose ya llevado al padre de un amigo de 
Pedro, piden a los niños del salón de clases escribir una composición titulada: Lo 
que hace mi familia por las noches. Así, Pedro debe responder por sí mismo la 
pregunta: ¿los niños pueden estar en contra de la dictadura?
Escrito por el Premio Nacional de Literatura Antonio Skármeta e ilustrado por 
Alfonso Ruano, fue el primer libro para niños que abordó la dictadura chilena. 
Publicado hace más de 20 años por Ediciones Ekaré, hasta la fecha ha sido 
traducido a nueve lenguas.

Antonio Skármeta
Ilustraciones de Alfonso Ruano
23 x 20,5 cm | 36 pp. | Rústica
ISBN: 9789802573059
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-Actividad disponible en www.ekaresur.cl 
-Lectura sugerida en el curriculum

“Un libro fundamental para 

reflexionar sobre nuestra historia”.

Claudio Aguilera
Escritor, investigador y especialista en LIJ

CATÁLOGO 

CRA
pg. 190
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              Arte
     Color 
Apreciación

ColeccionArte
Este libro reúne los tres títulos de nuestra colección de Arte para niños, que busca 
acercar a los más pequeños a significativas obras de arte 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.
Un recorrido visual que motiva al lector a apreciar el arte y crear sus propias obras.

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

CATÁLOGO 
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pg. 48
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“En esta colección hay unión, diálogo 

y entendimiento entre el arte y el niño. 

Los beneficios que pueden brotar de 

esta conjunción son ilimitados”.

Juan José Santos
Crítico de arte y curador
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“En Chile hay poquísimos ejemplos de 

elementos realmente útiles al saber y la cultura. 

Este libro no solo cumple con este objetivo; 

además, es un estímulo y una guía valiosa”.

    Arte 
     Educación
Lenguaje Artístico 

CATÁLOGO 

CRA
pg. 330

Ven a ver arte chileno
Este libro informativo busca introducir a los niñas y niñas al mundo del arte 
a través de las obras de más de cincuenta destacados pintores chilenos 
de todas las épocas. En cinco capítulos, muestra algunas de las claves 
del trabajo artístico: cómo se crea con líneas y colores; cómo organizar 
los elementos sobre el papel o la tela, y cómo contar historias a través de 
pinturas y dibujos.
Un título que invita a los lectores no solo a realizar sus propias obras de 
arte, sino también a vivir una experiencia estética única por medio de un 
recorrido visual que incluye obras de Nemesio Antúnez, Gracia Barrios 
y Roberto Matta, entre muchos otros.

Agustina Perera e Iván Larraguibel
Obras de artistas chilenos
Ilustraciones de Scarlet Narciso 
23 x 22 cm | 88 pp. | Rústica
ISBN: 9789568868895

Juan Subercaseaux
Pintor

Actividad disponible en www.ekaresur.cl 
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          Identidad 
      Autoestima 
Amistad

    Emociones
  Grandes temas
Libro ilustrado

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.
Una historia de la querida colección de Sapo de Max Velthuijs que incentiva al 
lector a apreciar su propia identidad y, en un contexto de lectura compartida, a 
conversar sobre la autoestima y la individualidad.

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

Sapo y la canción del mirlo
Un día de otoño, Sapo se encuentra con un mirlo tendido y quieto en medio del 
prado: ¿estará dormido? ¿Estará enfermo? Llama a sus amigos, pero ninguno 
sabe qué pasa. Liebre se arrodilla junto al mirlo y anuncia que ha muerto. Juntos 
entierran al pajarito y recuerdan con nostalgia sus hermosos cantos.
Un libro que introduce con sutileza el tema de la muerte y termina con una 
celebración de la vida.

Max Velthuijs
20 x 23 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN: 9789802571093

CATÁLOGO 

CRA
pg. 297

“El tono sencillo, tanto de los 

textos como de las ilustraciones, 

contrasta con las reflexiones 

profundas, vitales, que propone”.

“Con una simplicidad resistente a la 

trivialización, la narración logra abordar 

el tema más complejo y trascendente 

de la experiencia humana”.

Pablo Álvarez
Editor y especialista en LIJ

Verónica Uribe
Editora, escritora y especialista en libros para niños

Lectura sugerida en el curriculum



ro Recomendado 
desde Básico1 do Recomendado 

desde Básico2
ro Recomendado 

desde Básico3 to Recomendado 
desde Básico6

mo Recomendado 
desde Básico7 Recomendado MedioII

Recomendado 
Nivel de Transición12y 

1716

              Convivencia
  Familia 
Hogar

    Animales
  Comida
Filosofía

CATÁLOGO 
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pg. 248
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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… Todos 
quieren jugar con el pequeño, porque todos lo quieren ¡mucho mucho! Un libro 
ideal para leer en voz alta, ilustrado por la gran Helen Oxenbury, que celebra 
el afecto hacia los niños y niñas de los distintos miembros de la familia.
The Guardian lo incluyó entre “Los mejores libros culturalmente diversos para 
niños” y The Times lo calificó como “un libro para saborear”.

Trish Cooke
Ilustraciones de Helen Oxenbury
20 x 23 cm | 28 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788412267785

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 rebela a su destino: “¿Para qué 
vivimos, si terminamos servidos en la mesa?”. Una mirada crítica al mundo 
y sus contradicciones mediante el mejor mecanismo: la risa.
Una historia como las de antes, para grandes y pequeños, que combina el humor 
con una gran pregunta filosófica y que también lleva al lector a revisar 
(y reírse) de los hábitos alimentarios y de consumo de nuestros tiempos. 

Koos Meinderts
Ilustraciones de Emilio Urberuaga
22 x 27,5 cm | 40 pp. | Tapa dura
ISBN: 9788412267754

“Un divertido y mordaz 

texto que incita a reflexionar 

en una lectura compartida”.

“La emoción de la sorpresa 

ante la espera, el repetir y sumar, 

son las tres fórmulas que ocupa este 

entretenido y amoroso libro”.

Astrid Donoso
Periodista y mediadora de la lectura

Canal Lector
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    Lecturas juveniles
       Novela gráfica

Movimientos 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. Una novela ilustrada que se desarrolla en 2006, durante los 
vibrantes comienzos de la “revolución pingüina”. Traducido a cinco idiomas y 
ganador de importantes premios nacionales e internacionales, este título se ha 
transformado en una lectura juvenil imprescindible.
Esta edición incluye un fanzine que aborda la historia de los movimientos estudiantiles 
en el mundo.

Premio The White Ravens 2014
Babelia (El País) 2014 - Mejor Novela Juvenil
Los Mejores del Banco del Libro 2015
Premio Fundación Cuatrogatos 2015
Premio Australis 2014 - Mejor Diseño
Premio a la edición 2014 de la Cámara Chilena del Libro
Medalla Colibrí 2015 IBBY – Chile - Categoría Autor juvenil
Premio Amster-Coré 2015 - Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Premio Marta Brunet 2015 - Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Premio Municipal de Literatura de Santiago 2015 - Categoría Juvenil
Lista de Honor IBBY 2018
Premio Andersen 2018 - Mejor libro para mayores de 15 años

“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

Lola Larra
Ilustraciones de Vicente Reinamontes 
16 x 23 cm | 288 pp. | Rústica 
ISBN: 9789568868130
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www.ekaresur.cl     info@ekaresur.cl     +562 2343 0003     Av. Italia 2004. Ñuñoa        Santiago de Chile


