
LÁMINAS para KAMISHIBAI



Inspirado en la tradición japonesa del kamishibai, el 
Pequeño Teatro de Papel es una atractiva manera de 
narrar historias que utiliza una estructura de madera en 
forma de teatrito, donde se presenta una secuencia de 
láminas ilustradas. 
El teatrito se abre como un escenario 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.

Pequeño Teatro de Papel 
Kamishibai 



El invierno se avecina muy duro en un pequeño poblado del sur de Chile. Pero la 

protagonista de esta historia no se quedará de brazos cruzados. En medio del bosque, 

buscando murtas y digüeñes, conoce a una extraña viejecita que le dará una ollita 

mágica: si la usa bien, no solo la niña y la madre podrán soportar el invierno, sino toda 

la comunidad. Una versión chilena de un cuento de los hermanos Grimm.

La ollita sopera
CUENTOS CLÁSICOS  

 ALIMENTACIÓN

COMUNIDAD

Nibaldo Fuentes 
Ilustraciones de Gabriela Lyon 
44,5 x 30 cm | 15 láminas | Cartulina



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. 

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

El flautista de Hamelin 
CUENTOS CLÁSICOS  

 AVENTURAS

TRADICIÓN



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 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
IDENTIDAD  

FAMILIA

FÁBULA



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.

Nora Guillén 
Ilustraciones de Sara Rodríguez 
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-49-9

La ronda de la zanahoria
GENEROSIDAD

AMISTAD

ANIMALES CHILENOS



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?

Alejandra Falabella 
Ilustraciones de Raquel Echenique 
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-63-5

Ayilén y la luna 
AVENTURA

NATURALEZA

ANIMALES CHILENOS



Caperucita vive con su mamá en medio del bosque. Pretenciosa, se mira al espejo y 

sonríe con satisfacción: la capa roja que le hizo su abuelita no puede ser más linda. 

Valiente y soñadora, la niña emprende camino a casa de su abuelita, donde tendrá 

un encuentro que nunca olvidará. Y no solo porque sale victoriosa, sino porque se 

enfrenta al miedo, y lo vence.

Versión de Verónica Uribe 
Ilustraciones de Andrea Mahnke 
44,5 x 30 cm | 17 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-83-3

Caperucita Roja y el Lobo Feroz
CUENTOS CLÁSICOS  

 AVENTURAS

TRADICIÓN



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. 

Rafael Rubio 
Ilustraciones de Gabriela Lyon 
44,5 x 30 cm | 17 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-80-2

Un día soleado
CUENTO EN VERSO  

 AVENTURAS

PATRIMONIO



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.

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

TRABAJO EN EQUIPO

NATURALEZA

SOLIDARIDAD

Los héroes del tsunami



Sofía se embarca rumbo 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 relato en el 

que se entrecruzan ficción e información. 

Alison Lester
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-55-0

Sofía viaja a la Antártida
EXPLORACIÓN

NATURALEZA

INFORMATIVO



“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.

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

Conejo y sombrero
CUENTO EN VERSO  

 ANIMALES

MAGIA



La madre ha preparado una tortilla al rescoldo 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. Una historia tradicional del 

sur de Chile con un final inesperado.

Laura Herrera
Ilustraciones de Scarlet Narciso
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-19-2

La Tortilla Corredora
TRADICIÓN ORAL  

AVENTURAS

SUR DE CHILE



Huyó de los niños hambrientos y los animales que se la querían comer; recorrió el 

mundo y viajó por el norte y el sur de Chile. La Tortilla Corredora está cansada y 

decide volver a su tierra, pero no imagina todas las aventuras que aún le restan por 

vivir: nuevas y emocionantes andanzas, y un encuentro que nunca olvidará.

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

Aventuras en el aire de la Tortilla Corredora
TRADICIÓN ORAL  

 AMISTAD

AVENTURAS



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
44,5 x 30 cm | 13 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-23-9

El Sol, la Luna y el Agua
TRADICIÓN ORAL  

 LEYENDA

CREACIÓN



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 atractivas ilustraciones de 

Sabina Álvarez Schürmann.

Versión de Verónica Uribe 
Ilustraciones de Sabina Álvarez Schürmann 
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-20-8

El Lobo y los siete cabritos
TRADICIÓN ORAL  

CUENTOS CLÁSICOS

AVENTURA



Margarita tiene dos grandes pasiones: su huerta, donde cultiva tomates, cebollas 

y cilantro, y su espejo mágico, que todo lo ve. Un día, el rey le dice que ya es 

hora de encontrar marido. Pero convencer a Margarita de hacer algo que no está 

en sus planes no será tan fácil. Su condición es clara: solo lo considerará si hay 

alguien tan ingenioso que logre esconderse sin que su espejo lo encuentre.

Laura Herrera 
Ilustraciones de July Macuada 
44,5 x 30 cm | 16 láminas | Cartulina 
ISBN: 978-956-8868-17-8

El espejo mágico 
TRADICIÓN ORAL  

CUENTOS CLÁSICOS

INGENIO



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. 

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

La otra orilla
DIVERSIDAD  

RESPETO

AMISTAD



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?

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

FAMILIA

PATRIMONIO

MÚSICA

¡Bravo, Rosina!



Sobre la mesa de la cocina están el queso y el membrillo, el pan amasado y un 

lindo limón amarillo. Allí está también un huevo con un rojo corazón, inquieto y 

soñador. ¿Qué será de todos ellos cuando llegue a cocinar la señora Josefina? 

Una historia entrañable del recordado escritor chileno Saúl Schkolnik.

Saúl Schkolnik
Ilustraciones de Víctor Hugo Riveros
44,5 x 30 cm | 14 láminas | Cartulina
ISBN: 978-956-8868-24-6

CUENTO EN VERSO

IDENTIDAD

EMOCIONES

Rojo corazón



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


