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Ema y Pajarito
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

Pajarito es una ave que tiene sus alas en perfecto estado, pero no vuela. Hace
mucho tiempo que dejó de hacerlo y todos los inviernos se cobija en su nido para
soportar el frío. Hasta que, una noche, una poderosa tormenta destroza la rama que
sostiene su hogar y lo arrastra hasta la ventana de Ema, una anciana voluntariosa de
dedos torcidos. Tras trizar el vidrio de la ventana con el golpe de su cuerpo, Pajarito
se ve obligado a quedarse allí y pagar con trabajo los daños ocasionados.
En aquella estadía iniciará un viaje interno que lo llevará a recordar quién es y tal
vez quién quiere ser.

Ananda Sibilia Licenciada en Artes de la Pontificia Universidad
Católica, con estudios en ilustración y en literatura infantil y juvenil.
Ha trabajado en distintas bibliotecas privadas y escolares: fue directora
de Biblioteca Viva Norte en 2014 y durante el 2018 sacó adelante un
proyecto de biblioteca móvil para la Municipalidad de Providencia.
Ha sido parte del proceso de selección de libros para las Bibliotecas
CRA e integra el comité de evaluación permanente de la Biblioteca de
Santiago, “Aleer”.

Virginia Herrera B. Licenciada en Arte de la Universidad Católica
de Chile, ha realizado diplomados y diversos talleres de Ilustración.
En 2014 es seleccionada para participar en el montaje de ilustraciones
para 20 Poemas de amor y una canción desesperada de
Pablo Neruda en el Metro de Santiago (Línea 1) y en 2018 realiza
la exposición Pa’ adentro, en Galería Plop! Ha participado como
ilustradora en los libros Bobú (2012), ¡Palabra que sí! (2012), Romeo y
Julieta (2011), entre otros.
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Autor: Ananda Sibilia & Virginia Herrera B.

Número de páginas : 48
Tapa dura
Medidas: 20,5 x 27 cm
ISBN : 978-956-9829-05-5

Añañuca (versión Español)
EDITORIAL: MUÑECA DE TRAPO

Mucho antes de la Independencia de Chile,
en Monte Rey –actual Monte Patria– vivía una
hermosa joven llamada Añañuca. Ella amaba la
soledad y no conocía el amor. Hasta que un día
llegó un minero buscando un tesoro perdido.
No encontró dicho tesoro, pero encontró algo
mucho mejor: el amor de Añañuca.
Mediante un texto e imágenes cautivadoras
las autoras logran dar vida a esta leyenda que
se remonta al origen de la Añañuca, flor típica del norte de nuestro país y que nace
principalmente en el desierto florido.

Macarena Morales Findel Licenciada en Letras de la Pontificia
Universidad Católica y Magíster en Comunicación Social de la misma
casa de estudios. A comienzos de 2017 decide emprender con su
propia editorial: Muñeca de Trapo Ediciones; y en este mismo año
concluyó el Diplomado en Apreciación Estética de los Libros Infantiles
y Juveniles que dicta la UC. Añañuca (Muñeca de Trapo, 2018) es
su primer libro como autora y De los pies a la cabeza (2021) es su
más reciente publicación.

Autoras: Macarena Morales & Paulina Leyton
Año: 2018
Páginas: 32
Cubierta: Tapa dura
Medidas: 22 x 28 cm
ISBN: 9789569829024
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Paulina Leyton Desde hace más de una década se ha dedicado a la
ilustración; publicando para diversas editoriales, revistas y empresas del
país. Ha ilustrado dos libros informativos para niños: Mi Primer Atlas
escrito por Marcela López (Pehuén, 2011) y Ecopreguntas para niños
curiosos escrito por los científicos Luz Valeria Oppliger y Francisco
Bozinovic (Ediciones UC, 2015). Añañuca, escrito por Macarena Morales
(Muñeca de Trapo, 2018) es su primera incursión en la creación de un
libro álbum.

Añañuca (versión Coreano)
EDITORIAL: MUÑECA DE TRAPO

Este libro fue publicado en Corea en el año 2018, dando un paso muy importante
en el intercambio cultural de la historia de Latinoamérica en Asia. Además, es un
gran incentivo para aprender la lengua coreana desde el español, si se adquiere el
pack Español y Coreano.
Mucho antes de la Independencia de Chile, en Monte Rey –actual Monte Patria–
vivía una hermosa joven llamada Añañuca. Ella amaba la soledad y no conocía el
amor. Hasta que un día llegó un minero buscando un tesoro perdido. No encontró
dicho tesoro, pero encontró algo mucho mejor: el amor de Añañuca.

Autoras: Macarena Morales & Paulina Leyton
Año: 2018
Páginas: 32
Cubierta: Tapa dura Medidas: 22 x 28 cm
ISBN: 978-89-6545-694-0 (Coreano)
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La niña que se escondía demasiado
(Versión Español)
EDITORIAL: Muñeca de trapo

La niña que se escondía demasiado
llega a una gran casa donde hay muchos
otros niños tan pequeños como ella.
Todos, sin excepción, visten algún
monstruoso disfraz. La muchacha en
ese instante lo único que desea es ser
invisible y, como sabe que no puede
serlo, se esconde en diversos lugares.

A través de frases sencillas e ilustraciones conmovedoras, la autora narra el difícil
proceso de adaptación en un hogar de menores. La soledad, la fragilidad de la
niñez y el triunfo del compañerismo hacen de este un relato emotivo que no dejará
a nadie indiferente.

Medidas: 20,5 x 29 cm

Joceline Pérez Gallardo estudió Diseño en la Universidad de
Valparaíso y realizó el diplomado de Literatura infantil y juvenil
y fomento lector en la Pontificia Universidad Católica de Chile
en conjunto a Fundación La Fuente. Luego cursó Ilustración para
publicaciones infantiles y juveniles en EINA en Barcelona y en esta
misma ciudad finalizó el Máster en Ilustración y Cómic en la

ISBN: 978-956-9829-01-7

Universidad Elisava.

Autora: Joceline Pérez Gallardo
Año: 2021
Páginas: 36
Cubierta: Tapa dura
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La niña que se escondía demasiado
(Versión Coreano)
EDITORIAL: Muñeca de trapo

La editorial Muñeca de Trapo, fundada por Macarena Morales, logró que dos de
sus títulos -“Añañuca” y “La Niña que se Escondía Demasiado”- fueran traducidos
y vendidos en Seúl, Corea. Ganadora de grandes premios tanto a nivel nacional
(Medalla Colibrí del año 2018) como a nivel internacional (Fundación Cuatro Gatos
2020 y 2021).
A través de frases sencillas e ilustraciones conmovedoras, la autora narra el difícil
proceso de adaptación en un hogar de menores. La soledad, la fragilidad de la niñez
y el triunfo del compañerismo hacen de este un relato emotivo que no dejará a
nadie indiferente.

Autora: Joceline Pérez Gallardo
Año: 2021
Páginas: 36
Cubierta: Tapa dura
Medidas: 20,5 x 29 cm
ISBN: 978-89-6545-693-3 (COREANO)
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El último vuelo
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

En esta historia la autora narra los últimos momentos de vida de una abejita
mayor y de cómo ella experimenta las distintas situaciones que le van ocurriendo
hasta el instante en que cierra sus ojos para siempre.
“El último vuelo” de Mariel Sanhueza es un relato que nos hace fijarnos en la
perspectiva y en los sentimientos de seres tan diminutos –pero no por ello menos
importantes– como los de esta pequeña abeja.

Mariel Sanhueza Licenciada en Artes Visuales y egresada de
Animación y Cómic. Con estudios de especialización en ilustración
y animación destacando el curso de Ilustración en publicaciones
infantiles y juveniles en EINA, Barcelona.
Es autora del libro álbum Cuento de canto y además ha
ilustrado para diversas publicaciones y exposiciones, entre las que se
encuentran: Exposición Pa’ adentro en Galería Plop!; publicación en
revista de cómic Brígida; selección para ilustrar los cuentos finalistas
del concurso Santiago en 100 palabras.

Autor: Mariel Sanhueza
ISBN : 978-956-9829-05-1
Tapa dura
Número de páginas : 36
Medidas: 19 x 25 cm
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El canto de los zumbidos
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

A través de los zumbidos de insectos y animales tan diversos como la mosca, la
abeja e incluso el colibrí, la autora invita a los más pequeños a explorar la naturaleza
que los rodea; además de instarlos a preguntarse: ¿qué otros animales zumban?
Las páginas de este libro permiten explorar un universo más allá del relato, en
el cual los lectores pueden visualizar el mundo natural y su interacción mediante
bellas y coloridas ilustraciones.

Paulina es educadora y escritora. Ha desarrollado una prolífica
carrera centrada en la animación lectora y la narración oral, lo que
también la ha llevado a trabajar como experta en la asesoría para
bibliotecas escolares. Desde 2010, ha publicado más de 15 títulos que,
en forma poética, desarrollan temáticas especialmente destinadas
a primeros lectores y a niños y niñas en general, incluyendo
adaptaciones de clásicos infantiles : “Peter Pan”, “Mary Poppins”
y “El mago de Oz”, «Angelario», “La Princesa Zanahoria”, «El
circo de las verduras», «En la Guerra Plim Plim Plam», “La
Princesa Pálida Luna”, entre otras. Su pasión por la naturaleza y su deseo por un mundo
sustentable han quedado plasmados en libros álbum para todas las edades, en los que los
protagonistas de sus poemas son árboles «Lugar de Pájaros», «Las Raíces del Bosque»,
«Pequeño Verde», «La genio de plata», «Nacer»,
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Autor: Paulina Jara
Número de páginas : 20 páginas
Medidas: 16 x 16 cm
ISBN : 978-956-9829-22-2

La orquesta del cielo
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

En esta historia, mediante distintas onomatopeyas, los coloridos personajes van
descubriendo los sonidos que se encuentran en el cielo nocturno y los asocian a la
diversidad de instrumentos que existen en una orquesta. Así, poco a poco, a medida
que avanza la noche todos van cayendo en un sueño profundo.
Un libro ideal para estimular el aprendizaje de los sonidos de los instrumentos y
aprender sus respectivos nombres. Una obra idónea para leer por las noches.

Pilar Muñoz Lascano es profesora y licenciada en Letras egresada de
la Universidad de Buenos Aires, profesora de español como lengua
segunda y extranjera, y alumna del Máster en Libros y Literatura

para niños y jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona
en la edición 2010-2011. Es autora de libros de textos y escribe literatura
para niños, sus cuentos “El sueño del gran potrero”, “Ecos” y
“Manuelita” fueron publicados en la revista Billiken.

Autor: Pilar Muñoz Lascano & Matías Acosta
ISBN : 978-956-9829-26-0
Número de páginas : 16
Idioma : Español
Medidas: 16 x 16 cm
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Matias Acosta. Nació en Paysandú, Uruguay, en 1980. Estudió Cine y
Animación en Montevideo, y se dedica a la ilustración.
Algunos de los libros que ilustró son, “El marinero del canal de
Suez de Horacio Cavallo, 2018; “El país de Juan de María Teresa
Andruetto, 2018 entre otros.
En 2012 fue seleccionado para formar parte de IV Bienal de ilustración
de Croacia. En 2015 obtuvo el segundo puesto en el Premio de
Ilustración de Literatura Infantil y Juvenil organizado por el MEC.

El niño del cerro El Plomo
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

Hace cinco siglos, en los confines del gran Imperio inca, un niño es llevado hacia
el valle del río Mapocho. Sobre sus hombros recaen las esperanzas de un pueblo
entero. Este será el inicio de un viaje ceremonial al encuentro con Apu Wamani,
la montaña sagrada, y se convertirá en una travesía espiritual que lo conducirá
finalmente hacia su destino.
En cada página se pueden encontrar explicaciones a ciertos términos o lugares, lo
cual permite al lector una mejor comprensión de la historia.

Gabriela Germain nació en Viña del Mar. Es Diseñadora Gráfica,
docente, fotógrafa e ilustradora. Actualmente vive en Santiago, es
casada y tiene dos hijos.
Ha dibujado desde niña y a la ilustración llegó tempranamente,
cuando aún era estudiante.
Desde entonces se ha perfeccionado en la Universidad Católica y
como alumna de reconocidos ilustradores chilenos y extranjeros.
Como ilustradora ha colaborado con distintas instituciones y sus
trabajos han sido publicados en diversos medios.

Autor: César Sandoval & Gabriela Germain
Número de páginas : 40 páginas
Medidas: 20 x 26 cm
ISBN : 978-956-9829-29-1
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Un nuevo barrio
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

Este no es un manual para aprender a reciclar, compostar ni tampoco para elegir
las mejores plantas de estación. Esta es la historia, inspirada en hechos reales,
de una persona que se dio cuenta de que podía renovar su barrio, que soñó con
construir “el lugar más bonito del mundo”; y lo hizo. Es también un recordatorio
de que si actuamos en comunidad, colaborando, podemos transformar nuestro
entorno y a nosotros mismos.

Maria Jose Arce es de profesión Arquitecta pero lleva años ejerciendo
el oficio de la ilustración, lugar creativo desde donde explora y
manifiesta su desbordante imaginación, consolidando proyectos
editoriales que han logrado grandes reconocimientos.
Como autora e ilustradora ha publicado tres libros: El Parque (LOM),
¡Veo veo! ¿Qué es? (Ocho Libros) y El Sol de Adela (Ediciones SM).
Fue ganadora del concurso de ilustración Latinoamericana categoría
Chosen AI AP, Nueva York el año 2013. En 2015 expuso en Women in
innovation Cernobbio, Italia. Es socia de IBBY Chile.

Autor: María José Arce & Josefina Hepp
ISBN : 978-956-9829-23-9
Tapa dura
Número de páginas : 48
Idioma : Español
Medidas: 20,5 x 26 cm
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Josefina Hepp es agrónoma, nació en 1982 y ha vivido en las regiones
de la Araucanía y Metropolitana. Está dedicada a la conservación de
biodiversidad, con especial interés en las plantas nativas chilenas. Hizo
un Magíster en Protección y Manejo Ambiental en la Universidad de
Edimburgo, Escocia, y un doctorado en semillas de plantas del desierto,
en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le interesa mucho poder
comunicar esos conocimientos y explorar distintos formatos, de modo
de llegar a audiencias diversas.

De los pies a la cabeza
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

A través de frases rimadas la autora invita al juego utilizando los números del uno
al diez y las diferentes partes del cuerpo humano.
Las coloridas ilustraciones realizadas por Alejandra Reitze complementan a la
perfección el texto, haciendo de este lúdico libro de cartón una lectura ideal para
los más pequeños de la casa.

Macarena Morales Findel Licenciada en Letras de la Pontificia
Universidad Católica y Magíster en Comunicación Social de la misma
casa de estudios. A comienzos de 2017 decide emprender con su propia
editorial: Muñeca de Trapo Ediciones; y en este mismo año concluyó
el Diplomado en Apreciación Estética de los Libros Infantiles y Juveniles
que dicta la UC. Añañuca (Muñeca de Trapo, 2018) es su primer
libro como autora y De los pies a la cabeza (2021) es su más reciente
publicación.

Alejandra Reitze Se dedica a la ilustración y al diseño de patterns
textil, trabajos llenos de color que desarrolla a través de diversas
técnicas.
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Autor: Macarena Morales Findel & Alejandra Reitze
Número de páginas : 18 páginas
Medidas: 16 x 16 cm
ISBN : 978-956-9829-21-5

La balanza inclinada
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

Este es el reino de la balanza inclinada: Mientras el rey elige el terreno más
frondoso para construir su castillo, el resto de los habitantes debe conformarse
con lugares secos y sombríos; mientras el soberano y la corte llenan sus platos de
comida deliciosa, el pueblo no tiene nada para comer...
“La balanza inclinada” retrata una sociedad injusta en la que los recursos no se
comparten de manera uniforme. Esto llevará a los lectores a cuestionarse sobre las
situaciones que vivimos a diario.

Paulina Jara Straussman es educadora y escritora. Ha desarrollado
una prolífica carrera centrada en la animación lectora y la narración
oral, lo que también la ha llevado a trabajar como experta en la
asesoría para bibliotecas escolares. Desde 2010, ha publicado más de
15 títulos que, en forma poética, desarrollan temáticas especialmente
destinadas a primeros lectores y a niños y niñas en general.

Cristian Garrido Reconocido artista e ilustrador chileno. Actualmente
trabaja como ilustrador freelance y como diseñador en la agencia de
ideas Monoconlapiz.
Autor: Paulina Jara Straussmann & Cristian Garrido
ISBN : 978-956-9829-15-4
Tapa dura
Número de páginas : 36
Idioma : Español
Medidas: 20 x 30 cm
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¿Juguemos a saludarnos?
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

En esta historia el protagonista levanta una mano y la mueve suavemente de un
lado a otro. Le gusta usar su mano para saludar a las personas que se asoman desde
las ventanas de los trenes y buses. Algunos lo miran y le responden haciendo lo
mismo. ¡Es un juego divertido!
En las páginas de este libro las autoras exploran lo que significan los saludos y las
despedidas para un niño pequeño, siempre desde su punto de vista.

Luz Santa María Trabaja de manera independiente en proyectos
educativos, de fomento lector y edición de literatura infantil y juvenil.
Ha enseñado en universidades, colegios y dado talleres a profesores
en diversas oportunidades.

Cota Olea ha cursado el postgrado en Ilustración para publicaciones infantiles y juveniles
de EINA.
Proyectos destacados: Ricitos de oro y El culi de Calcuta fueron realizados en el marco
del seminario Libro de Texto, para el cual se debieron ilustrar cuentos infantiles, dirigidos a
diferentes rangos etarios, cada uno con distinta complejidad narrativa. Así, el primer cuento
era para niños/as de seis años y el segundo para niños/as de doce años. La técnica utilizada
en ambos casos fue digital.
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Autor: Luz Santa María & Cota Olea
Número de páginas : 36 páginas
Medidas: 21 x 21 cm
ISBN : 978-956-9829-29-2

Cuando grande quiero ser...
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

Astrónomo, enfermero o escritor. Cuando seas grande podrás trabajar en lo que
quieras y en estas páginas encontrarás las herramientas para descubrir tu verdadera
vocación.
El penúltimo capítulo del libro nos muestra trabajos del pasado que ya no existen
o están a punto de desaparecer y el último nos deleita con profesiones y oficios que
se estima existan en un futuro no tan lejano.

Amparo García Escribe libros para niños, sobre todo orientados
a la investigación, y que sean útiles a la sociedad.

Margarita Valdés (1977, Santiago, Chile). Titulada en Arte en la

Autor: Amparo García & Margarita Valdés
ISBN : 978-956-9829-20-8
Tapa dura
Número de páginas : 48
Medidas: 25 x 30 cm
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Universidad Católica con un posgrado de Ilustración y Cómic
en Elisava, España. Como autora ha publicado el cómic Chikijet, memorias de una infancia ochentera (Vasalisa, 2015), que
obtuvo el Fondo del Libro y la Lectura de Chile de ese mismo
año y Margarita en un mundo de adultos (Pehuén, 2011). Sus
cómics han sido publicados en las revistas Lardin, Carboncito,
Fanzine a la Carta, Brígida, Malen Splendor y Tribuna Femenina. Como ilustradora ha trabajado para diferentes medios y
editoriales como Vasalisa, Planeta, SM, Media Vaca, Muñeca de Trapo y Amanuta.
Con esta última editorial se destaca Mi cuerpo habla y Objetos extraordinarios, seleccionado entre los mejores de 2019 por New York Public Library.

Arre arre caballito
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

“Arre arre caballito
arre arre sin parar
arre arre caballito
arre arre hacia el mar”.
Así es como comienza esta historia y cómo el protagonista –un tierno caballo–
cabalga sin parar hacia el mar, el espacio, el sol y muchos otros bellos lugares. El
final del libro apela a la imaginación de los/as niños/as y hará que el lector dé un
vuelco a su lectura y vuelva a las páginas anteriores; haciendo énfasis en el juego
como actividad principal del infante.

Pilar Muñoz Lascano es profesora y licenciada en Letras egresada de
la Universidad de Buenos Aires, profesora de español como lengua
segunda y extranjera, y alumna del Máster en Libros y Literatura

para niños y jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona
en la edición 2010-2011. Es autora de libros de textos y escribe literatura
para niños, sus cuentos “El sueño del gran potrero”, “Ecos” y
“Manuelita” fueron publicados en la revista Billiken.

Matias Acosta. Nació en Paysandú, Uruguay, en 1980. Estudió Cine y
Animación en Montevideo, y se dedica a la ilustración.
Algunos de los libros que ilustró son, “El marinero del canal de
Suez de Horacio Cavallo, 2018; “El país de Juan de María Teresa
Andruetto, 2018 entre otros.
En 2012 fue seleccionado para formar parte de IV Bienal de
ilustración de Croacia. En 2015 obtuvo el segundo puesto en el
Premio de Ilustración de Literatura Infantil y Juvenil organizado
por el MEC.
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Autor: Pilar Muñoz Lascano y Matías Acosta
Número de páginas : 36 páginas
Medidas: 16 x 16 cm
ISBN : 978-956-9829-13-0

Archibaldo y Reinaldo
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

Archibaldo es un personaje nostálgico que todo el tiempo está pensando en el
pasado. Reinaldo, por el contrario, es alguien que siempre anda con prisa. Pero los
dos, pese a ser tan distintos, tienen algo en común: Ninguno está con su mente en
el presente.
A través de las ilustraciones que componen este conmovedor relato sin palabras,
la autora aborda temáticas tan complejas como la depresión y la ansiedad; y nos
va revelando de manera sutil cómo ambas vendrían a ser dos caras de una misma
moneda.

Autor: Gabriela Germain Fonck
ISBN : 978-956-9829-14-7
Tapa dura
Número de páginas : 36
Medidas: 26 x 19 cm
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Gabriela Germain nació en Viña del Mar. Es Diseñadora Gráfica,
docente, fotógrafa e ilustradora. Actualmente vive en Santiago, es
casada y tiene dos hijos.
Ha dibujado desde niña y a la ilustración llegó tempranamente,
cuando aún era estudiante.
Desde entonces se ha perfeccionado en la Universidad Católica y
como alumna de reconocidos ilustradores chilenos y extranjeros.
Como ilustradora ha colaborado con distintas instituciones y sus
trabajos han sido publicados en diversos medios.

Pequeño León
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

Érase una vez un pequeño león que vivía con su familia en la sabana africana.
Como a todo cachorro, le gustaba tomar el sol en las rocas, tirar de la melena de
su papá y jugar con el pompón de la cola de su mamá. Hasta que un día sin querer
se aleja de su manada y siente un fuerte golpe en la cabeza. Al despertarse, nada
volverá a ser como antes.

Joceline Pérez Gallardo estudió Diseño en la Universidad de
Valparaíso y realizó el diplomado de Literatura infantil y juvenil
y fomento lector en la Pontificia Universidad Católica de Chile
en conjunto a Fundación La Fuente. Luego cursó Ilustración para
publicaciones infantiles y juveniles en EINA en Barcelona y en esta
misma ciudad finalizó el Máster en Ilustración y Cómic en la

Universidad Elisava.
Autor: Consuelo López & Joceline Pérez

Número de páginas : 40 páginas
Tapa dura
Medidas: 25 x 18 cm
ISBN : 978-956-9829-18-5
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La palomita blanca
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

En la terraza de un atelier en la ciudad de París tiene lugar una profunda
conversación entre la única palomita blanca de la bandada y un pintor. Esta es la
historia de lo que ella y él se dijeron.
Un libro sobre el valor de la paz y de la amistad. A lo largo de las dobles páginas
la autora propone, a través de pequeños detalles, un acercamiento a la expresión
artística con la finalidad que los niños y niñas puedan comprender mejor el mundo
que los rodea.

Beatriz Rojas nació en Santiago en 1968. Tiene estudios de arte,
psicología y psicopedagogía. Su obra se compone de libros para niños
y novelas para jóvenes, escritura de guiones para televisión y una
floreciente incursión en la dramaturgia. Dirige talleres de escritura y
participa en proyectos educativos.

Autor: Beatriz Rojas
ISBN : 978-956-9829-17-8
Tapa dura
Número de páginas : 44
Medidas: 17,5 x 20,5 cm
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En la tela de una araña
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

*Un tucán, un mono, un león, un cocodrilo y un elefante se balanceaban en la tela
de una araña pero… ¿Cuántos animales puede resistir?
Pilar Muñoz Lascano, autora de múltiples libros para niños, se inspira en una
canción infantil para dar vida a esta divertida historia cuyos personajes son ilustrados
con maestría por el reconocido ilustrador uruguayo Matías Acosta.

Pilar Muñoz Lascano es profesora y licenciada en Letras egresada de
la Universidad de Buenos Aires, profesora de español como lengua
segunda y extranjera, y alumna del Máster en Libros y Literatura

para niños y jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona
en la edición 2010-2011. Es autora de libros de textos y escribe literatura
para niños, sus cuentos “El sueño del gran potrero”, “Ecos” y
“Manuelita” fueron publicados en la revista Billiken.

Matias Acosta. Nació en Paysandú, Uruguay, en 1980. Estudió Cine y
Animación en Montevideo, y se dedica a la ilustración.
Algunos de los libros que ilustró son, “El marinero del canal de
Suez de Horacio Cavallo, 2018; “El país de Juan de María Teresa
Andruetto, 2018 entre otros.
En 2012 fue seleccionado para formar parte de IV Bienal de
ilustración de Croacia. En 2015 obtuvo el segundo puesto en el
Premio de Ilustración de Literatura Infantil y Juvenil organizado
por el MEC.
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Autor: Pilar Muñoz Lascano y Matias Acosta.

Número de páginas : 22 páginas
Tapa dura
Medidas: 16 x 13,6 cm
ISBN : 978-956-9829-12-3

Para Esteban
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

“Hola Esteban, ¿cómo estás? Pienso mudarme al barrio donde estás viviendo”. Así
comienza la carta que el protagonista envía a su amigo Esteban y es el punto de
partida para esta historia sin palabras.
En una primera lectura podemos apreciar el viaje de este oso desde la ciudad
al campo, pero en realidad este libro narra mucho más que eso: nos habla de
la contaminación, del estrés, de no tener tiempo ni espacios para disfrutar de
nimiedades como ver las estrellas y, en definitiva, de la búsqueda de la felicidad.

Autor: Rown Lee
ISBN : 978-956-9829-10-9
Peso: 0.324 kg
Tapa dura
Número de páginas : 40
Medidas: 26 x 18,5 cm
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Remi busca trabajo
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

Remi es un gato que pasa la mayor parte de su tiempo bajo un árbol en un
parque. Un día, aburrido y cansado de no hacer nada, decide ir en búsqueda de un
trabajo. Intenta ser presidente, cantante e incluso… ¡ladrón!; Pero ninguna de estas
ocupaciones pareciera encajar con su personalidad.
¿Podrá Remi encontrar una profesión que lo haga feliz?

Florencia Herrera estudió sociología en la Pontificia Universidad
Católica e hizo un doctorado en antropología en la Universidad
de Barcelona. Actualmente es profesora en la Escuela de Sociología
de la Universidad Diego Portales.

Antonia Herrera. Estudió artes plásticas en la Universidad
Católica, para luego especializarse en animación digital. El 2008
fundó la productora Punkrobot junto a Gabriel Osorio, Pato Escala
y María Elisa Soto-Aguilar, donde creó y desarrolló las series infantiles
Flipos y Las Aventuras de Muelin y Perlita. Ha ejercido como
directora de arte y animación en proyectos televisivos, comerciales
y fílmicos, destacando el cortometraje Historia de un Oso ganador
del premio Oscar 2016. Ha publicado los libros infantiles El Regalo
de la Abuela, Donato el Gato e Historia de un Oso.
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Autor: Florencia Herrera & Antonia Herrera

Número de páginas : 40 páginas
Tapa dura
Medidas: 22 x 22 cm
ISBN : 978-956-9829-11-6

Stayhome
EDITORIAL: Muñeca de Trapo

Álbum ilustrado que muestra con cada letra del alfabeto una excusa para no
salir de casa; y lo hace de una manera fresca, graciosa y juvenil. Al mismo tiempo,
permite entrar en el cotidiano recorriendo distintos escenarios tales como tomar
un café en la cocina, darse un baño en la tina, leer una novela o quedarse dormido
sobre el escritorio.
Un libro muy pertinente en estos días de contingencia mundial.

Autor: Joceline Pérez Gallardo
ISBN : 978-956-9829-06-2
Tapa dura
Número de páginas : 64
Medidas: 17,5 x 24 cm
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Joceline Pérez Gallardo Estudió Diseño en la Universidad de
Valparaíso y realizó el diplomado de Literatura infantil y juvenil
y fomento lector en la Pontificia Universidad Católica de Chile
en conjunto a Fundación La Fuente. Luego cursó Ilustración para
publicaciones infantiles y juveniles en EINA en Barcelona y en esta
misma ciudad finalizó el Máster en Ilustración y Cómic en la
Universidad Elisava.
En 2018 su libro álbum La niña que se escondía demasiado fue
galardonado con la Medalla Colibrí que otorga IBBY Chile y en
este mismo año fue seleccionada por El Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez como
una de las 100 jóvenes líderes del país. Actualmente trabaja como Directora de Arte en la
compañía de videojuegos Cangrejo Ideas.

The Korean Verbs Guide
(Vol. 1 & 2 Combined)
EDITORIAL: Longtail Books

The Korean Verb Guide (Vol. 1 & 2 combined) presenta 100 verbos esenciales que son

utilizados en la vida diaria. Este pack incluye dos libros, cada uno de ellos contiene
50 verbos coreanos. Con estos dos libros el estudiante sabrá usar la conjugación de
los verbos coreanos a través de ejemplos reales.
Este pack puede ser usado por una persona que se está en el nivel principiante de
coreano.

ISBN : 9788956057064
Año de edición : 2015
Número de páginas : 352
Idioma : inglés, coreano
País de origen : Corea
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Easy Korean Reading
for Beginners
EDITORIAL: Longtail Books

Easy Korean Reading For Beginners es un libro de lectura graduada dirigido a
estudiantes principiantes. El libro incluye 30 historias cortas sobre temas cotidianos.
Para cada lectura se proporciona la traducción en inglés del vocabulario básico.

Tras cada texto, se proponen ejercicios de pronunciación y lectura en alto y de
traducción. Por último, al final de cada tema, se ofrece un texto en inglés con
información ampliada del tema que se ha tratado en la lectura.

ISBN : 9791186701935
Año de edición : 2018
Número de páginas : 128
Idioma : inglés, coreano
País de origen : Corea
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País lejano, País vecino - Corea
EDITORIAL: Gimm-young

País lejano, País Vecino. Corea es un cómicbook sobre la cultura y la idiosincracia

de los coreanos. Este libro ha sido escrito y dibujado por Rhie Won-Bok y traducido
por Pedro Pombo Novo.
País Lejano, País Vecino- Corea se ha traducido a ocho idiomas y es ideal para

adquirir un conocimiento crítico y a la vez divertido de la sociedad coreana actual.

ISBN: 978-89-34969-65-5
Año de edición : 2014
Número de páginas : 232
Idioma : español
País de origen : Corea
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Sejong Korean Conversation 1
EDITORIAL: Kong & Park

Sejong Korean Conversation 1 es un nuevo libro de texto del nivel 1 del Instituto

Sejong. Es un libro complementario con diferentes ejercicios cuyo nivel equivale a
los dos primeros tomos del libro de texto (Sejong Korean 1 y 2). El segundo volumen,
Sejong Korean Conversation 2, se corresponde con los niveles 3 y 4 del Sejong

Korean.
Sejong Korean Conversation pretende desarrollar la conversación, la comprensión
auditiva y la capacidad de comunicación de los estudiantes de coreano.

ISBN : 9791185872339
Año de edición : 2018
Número de páginas : 178
Idioma : inglés, coreano
País de origen : Corea
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Sejong Korean Conversation 2
EDITORIAL: Kong & Park

Sejong Korean Conversation 2 es un nuevo libro de texto del segundo nivel del

Instituto Sejong. Es un libro complementario cuyo nivel equivale a los tomos 3 y 4
del Sejong Korean. El primer nivel, por otro lado, Sejong Korean Conversation 1, se
corresponde con el Sejong Korean 1 y 2. Los autores de esta nueva colección se han
asegurado de reflejar los mismos contenidos y objetivos de los Sejong Korean 1, 2, 3
y 4 para garantizar la continuidad del método.
Sejong Korean Conversation pretende desarrollar la conversación, la comprensión
auditiva y la capacidad de comunicación de los estudiantes de coreano.

ISBN : 979-11-85872-35-3
Año de edición : 2018
Número de páginas : 180
Idioma : inglés, coreano
País de origen : Corea
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Sejong Korean Conversation 3
EDITORIAL: Kong & Park

Sejong Korean Conversation 3 es un nuevo libro de texto del tercer nivel del Instituto
Sejong. Es un libro complementario con diferentes ejercicios cuyo nivel equivale a
los tomos quinto y sexto del libro de texto (Sejong Korean 5 y 6). El cuarto volumen,
Sejong Korean Conversation 4, se corresponde con los niveles 7 y 8 del Sejong
Korean.

Sejong Korean Conversation pretende desarrollar la conversación, la comprensión
auditiva y la capacidad de comunicación de los estudiantes de coreano.

ISBN : 978-89-97134-16-8
Año de edición : 2020
Número de páginas : 179
Idioma : inglés, coreano
País de origen : Corea
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Sejong Korean Conversation 4
EDITORIAL: Kong & Park

Sejong Korean Conversation 4 es un nuevo libro de texto del cuarto nivel del Instituto
Sejong. Es un libro complementario con diferentes ejercicios cuyo nivel equivale a
los tomos séptimo y octavo del libro de texto (Sejong Korean 7 y 8).

Sejong Korean Conversation pretende desarrollar la conversación, la comprensión
auditiva y la capacidad de comunicación de los estudiantes de coreano.

ISBN : 978-89-97134-17-5
Año de edición : 2020
Número de páginas : 179
Idioma : inglés, coreano
País de origen : Corea
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Disfruten Aprendiendo los
Caracteres Chinos
EDITORIAL: Kong & Park

Los caracteres chinos consisten en la combinación de radicales. Si conoces los
radicales, es relativamente fácil entender el significado y el sonido de un carácter
sin importar su grado de complejidad. Sin embargo, el problema es que hay
demasiado radicales. Existen 26 letras en el alfabeto inglés, pero nos encontramos
más de 300 caracteres que actúan como caracteres básicos o radicales.
Para poder explicar los caracteres chinos, estas “letras básicas” deben ser
memorizadas y desde luego se trata de un reto importante. Por lo tanto, era
necesario explicar cada carácter básico uno por uno para que el lector pudiera
entender luego los caracteres chinos. Por ello, creamos un método puzle donde
el carácter básico se sitúa en el centro de la tabla y se repite creando caracteres.
Éste método consigue que los lectores sientan el aprendizaje como una tarea
entretenida en al menos un 50% más de los casos que con otro método tradicional.

Autor : Kun Ho Park , Kyung Yong Kong
ISBN : 9788997134120
Año de edición : 2015
Número de páginas : 544
Idioma : español
País de origen : Corea

36

Libros en Sistema Braille
EDITORIAL: Sensee

Libros para todos, discapacitados visuales y sin
discapacidad visual que leen letras braille.
Ventajas de utilizar Sensee:

En libro en Braille, con letras:
- Todos pueden disfrutar de la misma publicación
a la vez.
- Las personas con baja visión también puede
aprender braille leyendo los textos a la vez.
- Los padres/ profesores leen los libros con los
niños y les ayudan a aprender braille.
Libro táctil con letras, imágenes y gráficos táctiles:

- Los ciegos pueden sentir las imágenes a través de los gráficos táctiles.
- Aumenta la imaginación de los niños con discapacidad visual.
- Los padres / maestros leen libros con los niños y les ayudan a aprender braille.
- Todos pueden disfrutar juntos del mismo contenido.

Alma y cómo obtuvo su nombre
¿Cómo terminó Alma Sofia Esperanza José Pura Candela con un nombre tan
largo? Mientras Papi le cuenta la historia de cada uno de sus nombres, Alma
comienza a sentir como cabe perfectamente en ellos.

Autor: Juana Martinez-NEal
Año de edición :
Número de páginas : 34
Idioma : español, braille
País de origen : Corea

En su primer libro ilustrado Juana Martinez-Neal ofrece un cofre de tesoros para
todo niño interesado en la historia de su nombre. También disponible en inglés.
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ISBN :

Libros en Sistema Braille
EDITORIAL: Sensee

El Gato con Botas
Sensee nos trae esta edición en sistema Braille del clásicos infantiles.

“El Gato con Botas”.
Un pobre molinero fallece dejando como única herencia al pequeño de sus hijos
un gato. El joven decide quedarse con el y este le promete que si confía en el y le
consigue un par de botas y un saco, saldrán de la pobreza. El astuto gato se hace
pasar por siervo de un gran marqués impresionando con sus regalos al rey.

Autor: Francesc Boada
Año de edición :
Número de páginas : 34
Idioma : español, braille
País de origen : Corea
ISBN :

El Patito Feo
Sensee nos trae esta edición en sistema braille del clásico infantil “El Patito Feo”.
Esta es la historia de un cisne que nace en un corral de patos. Rodiculizado por ser diferente,
huye, pero donde quiera que va, tropieza con la misma incomprensión, hasta que al fin crece
y se convierte en la mas hermosa y admirada criatura.

Autor: Xavier Deneux
Número de páginas :
Idioma : español, braille
País de origen : Corea
ISBN :
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Libros en Sistema Braille
EDITORIAL: Sensee

Caperucita Roja
Caperucita Roja es una niña que quería mucho a su abuelita; un día su madre le
da una cesta con comida para que se la lleve a la abuelita, que está enferma y vive
en una casa algo lejos de ellas. En el camino se encuentra con el Lobo Feroz que la
reta a una carrera hasta la casa de la abuelita.
Autor: Francesc Infante
Número de páginas :
Idioma : español, braille
País de origen : Corea
ISBN :

Triangulo
Este libro trata sobre Triángulo, quien vive en una casa de forma triangular,
rodeada por monta#as de forma triangular, y con una puerta de forma triangular.
Un día, Triángulo sale de su casa y se adentra en el mundo hecho de cuadrados,
para jugarle una mala pasada a su amigo Cuadrado, o al menos ese es el plan de
Triángulo pero las cosas no siempre salen como se espera.
Un precioso libro ilustrado para todas las edades que defiende lo único en cada
persona.
Autor: Mac Barnett
Año de edición :
Número de páginas : 34
Idioma : español, braille
País de origen : Corea
ISBN :
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Libros en Sistema Braille
EDITORIAL: Sensee

El Principito

Es una novela corta y la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine
de Saint-Exupéry.
Sensee nos trae esta edición en sistema Braille.

Autor:
Año de edición :
Número de páginas :
Idioma : español, braille
País de origen : Corea
ISBN :

Big Cat, little cat
Sensee nos trae esta edición en sistema Braille.

Había un gato
que vivía solo.
Hasta el día
que llegó un nuevo gato. . .
Y así comienza una historia de amistad, siguiendo a los dos gatos a través de sus
días, meses y años hasta que un día, el gato mayor tiene que irse. Y él no vuelve.

Autor: Elisha Cooper
Número de páginas :
Idioma : español, braille
País de origen : Corea
ISBN :
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Coloreando animales y
Coloreando vehículos
EDITORIAL: Sensee

Sensee nos trae esta edición en sistema braille.

Libro de Colorear. Siente las imágenes, disfruta dibujando. Aprender figuras de
objetos y animales al tocarlos. Aumenta la imaginación y el placer de pintar.
Apoyo a cursos de aprendizaje para niños ciegos.

Autor: Sensee
Número de páginas :
Idioma : español, braille
País de origen : Corea
ISBN :
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Coreano Fácil Vocabulario
EDITORIAL: Darakwon

Este libro es el libro de texto de “Vocabulario” de la serie “Korean Made Easy”, el
libro de texto coreano más vendido para el auto aprendizaje, y se publicó en la
versión en español para estudiantes de habla hispana. Como libro de texto que
puede aprender de manera sistemática y efectiva los diversos significados y usos
del vocabulario coreano, los estudiantes pueden aprender vocabulario coreano de
una manera fácil y divertida.
Está dividido en las partes 1, 2 y 3 por significado y tema, y contiene
aproximadamente 2,500 palabras de vocabulario coreano que van desde
principiantes hasta intermedios. Puede comprender de inmediato el contexto de
uso del vocabulario y las expresiones utilizadas en la vida real a través de varias
ilustraciones, y puede verificar de inmediato la fuente de sonido auditivo con
un código QR y practicar el habla. Además, está estructurado para que pueda
comprender y aprender claramente el vocabulario esencial al resolver los ejercicios
de cada lección.

ISBN : 9788927732655
Número de páginas : 368
Idioma : Coreano/Español
País de origen : Corea Precio
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Coreano Fácil Básico
EDITORIAL: Darakwon

Este libro es la versión en español de la introducción a la serie “Korean Made Easy“,
uno de los libros de texto coreanos más vendidos para el auto aprendizaje. Está
diseñado para facilitar que los estudiantes de habla hispana aprendan coreano por
primera vez, y se ocupa del hangeul, la pronunciación, el vocabulario básico y las
expresiones clave.
Cada lección se compone de cinco pasos de “Introducción-Aprendizaje-LeerEscuchar-Actividad”, para que puedas dominar completamente el Hangeul en solo
20 horas. Además, incluye un bromuro Hangul y una tarjeta de expresión que se
puede comprobar de inmediato mientras se lleva, para que los alumnos puedan
familiarizarse con las expresiones Hangul y Coreano en cualquier momento y lugar.

ISBN : 9788927732648
Número de páginas : 192
Idioma : Coreano/Español
País de origen : Corea
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Coreano Fácil Intermedio
EDITORIAL: Darakwon

Este libro es una versión en español intermedio de la serie “Korean Made Easy”
el libro de texto coreano de auto aprendizaje más vendido, y se publicó para
estudiantes de coreano de nivel intermedio de habla hispana.
La gramática y el vocabulario prácticos necesarios para los estudiantes intermedios
de coreano se dividen en 15 temas y se presentan en 3 situaciones de discurso
para cada tema, y el vocabulario y las expresiones necesarias para los estudiantes
intermedios se presentan a través de la sección de vocabulario adicional y la sección
de aprendizaje del idioma Hanja para un aprendizaje divertido. Fue configurado
para poder hacer.
Además, el apéndice contiene explicaciones más detalladas de la gramática
necesaria para estudiantes intermedios, por lo que se puede decir que es una
versión completa del libro de texto de auto aprendizaje de coreano intermedio.

ISBN : 9788927732679
Número de páginas : 336
Idioma : Coreano/Español
País de origen : Corea
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Coreano Fácil para la vida diaria
EDITORIAL: Darakwon

Este libro es la versión en español de la serie “Korean Made Easy”, el libro de texto
de idioma coreano más vendido para el auto aprendizaje. Los principiantes e
intermedios que han aprendido el Hangeul y el tiempo simple pueden aprender
coreano de forma natural, enfocándose en diversas situaciones que se encuentran
en la vida diaria.
La vida en Corea. Es un libro de texto diseñado para ser. Se compone en gran parte
de la Parte 1 y la Parte 2, y la Parte 1 está diseñada para aplicarse en la vida real a
través de la práctica de la conversación después de conocer el contexto en el que se
utilizan 50 expresiones de uso frecuente en la vida real. En la Parte 2, se aprenden 24
situaciones de conversación que se pueden experimentar directamente en Corea
junto con vocabulario, pronunciación, gramática e información cultural para que
puedan usarse activamente en situaciones de conversación.

ISBN : 9788927732662
Número de páginas : 296
Idioma : Coreano/Español
País de origen : Corea

45

Uso de la gramática coreana
(Nivel básico)
EDITORIAL: Darakwon

Uso de la gramática coreana recoge el contenido gramatical que se suele impartir
en los niveles 1 y 2 en los centros de idiomas de las universidades y en las academias
privadas. Hemos intentado hacer este libro los más manejable posible comparando
aquellas estructuras gramaticales que plantean más problemas a los estudiantes
por su parecido y explicando las diferencias existentes en un uso y significado.
De esta manera, los estudiantes no solo pueden entender las diferencias entre
estructuras semejantes, sino que además pueden entender en que tipo de
situaciones se usa cada una de ellas.
Ademas, como en muchas ocasiones los errores que cometen los estudiantes al
expresarse en coreano se deben a que estos conocen el significado de las estructuras
pero no sus restricciones de uso, hemos incluido en este libro toda una serie de
apuntes gramaticales en los que prestamos especial atención a estas cuestiones.

Autor: Jean-myung Ahn, Kyung-ah Lee, Hoo-young Han.
Año de edición : 2016
Número de páginas : 376
Idioma : español, coreano
País de origen : Corea
ISBN : 978-89-277-3162-7
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Uso de la gramática coreana
(Nivel intermedio)
EDITORIAL: Darakwon

Como el segundo volumen de la serie Uso de la gramática coreana, este libro ha
sido diseñado como texto de referencia para los estudiantes que quieren adquirir
un nivel intermedio (los niveles 3y 4) de coreano en las universidades o centros de
lengua coreana o para aquellos que han aprendido previamente el idioma y desean
reforzar sus conocimientos.
La gramática y ejemplos de uso se diseñaron teniendo en cuenta el nivel
intermedio de los estudiantes de coreano, y se han incluido traducciones al español
como modo de proporcionar aclaraciones adicionales de significados. Para servir
de más ayuda a estudiantes y profesores, hemos hecho además un esfuerzo por
incluir puntos gramaticales que no solo se han pasado por alto en libros de textos
anteriores, sino que resultan difíciles de comprender y consecuentemente los
estudiantes suelen usarlos de forma errónea.
Adicionalmente, con el fin de compensar uno de los mayores defectos de los
libros de texto tradicionales para el aprendizaje de idiomas (el hecho de que tratan
solamente el significado de los puntos gramaticales y no las situaciones reales en
las que se usan) se han complementado de las explicaciones de gramática con
ejercicios de construcción de diálogos basados en actividades de sustitución.
Por último, en un esfuerzo por ayudar a los estudiantes en su preparación para el
examen (TOPIK), se han incluido los patrones gramaticales que necesitan saber a la
hora de hacer dicho examen.
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Uso de la gramática coreana
(Nivel avanzado)
EDITORIAL: Darakwon

El presente libro es el tercer volumen de la serie Uso de la gramática coreana y
ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes de nivel avanzado a comprender
los puntos gramaticales de los niveles superiores (niveles 5 y 6) de los centros de
lengua coreana dependientes de universidades sur coreanas y cuyo conocimiento
es necesario para superar con éxito el nivel avanzado del examen oficial de la lengua
(TOPIK).
Por ello, hemos tratado de incluir en este libro todos aquellos puntos gramaticales
que consideramos mas adecuados para los estudiantes de este nivel y los hemos
ilustrado con ejemplos. También hemos incluido traducciones al español que
ayuden a entender las sutiles diferencias entre las distintas estructuras de la
manera más clara y concisa posible.
Por otra parte, hemos incluido puntos gramaticales normalmente ignorados en la
mayoría de los libros de gramática, así como aclaraciones sobre aquellas estructuras
en las que más se suelen equivocar los estudiantes. Por todo ello, consideramos que
este libro será de gran ayuda tanto a los estudiantes como docentes. Por último,
hemos incluido varios ejercicios prácticos que contextualizan dichas estructuras en
situaciones conversacionales concretas. Igualmente hemos incorporado ejercicios
prácticos que permitirán preparar el cada vez más popular examen TOPIK.
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Los Años de Allende
EDITORIAL: Amormundi

Salvador Allende obtuvo el 36,2 por ciento de
los votos que lo llevaron a ser presidente de la
República, empezaron los mil días más intensos de
la historia de Chile. El país fue un ejemplo inédito
de socialismo popular democrático, con planes
revolucionarios de igualdad, y al mismo tiempo
un temido enclave marxista que amenazaba los
privilegios, los negocios privados y los grandes
capitales. Esta novela gráfica enseña con rigor
los hechos políticos, los factores y actores que
determinaron el fin de la vía chilena, a través de
la mirada de un periodista norteamericano que
llega a reportear un proceso y se encuentra con conspiraciones, efervescencia
cultural y agitadas noches con una mujer fascinante. Muestra, así, las esperanzas y
temores de los protagonistas de entonces, quienes vieron con pasión y dolor cómo
se articulaba y destruía un experimento social único en el siglo XX.
Carlos Reyes G. es guionista de historietas, editor, comunicador
audiovisual y docente. Miembro fundador de www.ergocomics.
cl, sitio web para el que realiza artículos y entrevistas sobre narrativa
gráfica. Es uno de los creadores de los festivales El Día de la Historieta
(2003-2008) y Viñetas del fin del mundo y conductor del programa
radial homónimo. Es cofundador de la editorial independiente
Feroces Editores y fue editor de la revista internacional de historietas
latinoamericana Suda Mery K! (2005-2007)
Rodrigo Elgueta es dibujante de historieta e ilustrador. Ha desarrollado
proyectos para editoriales como Salo, Arrayán y SM ediciones.
Publicó el cómic Dragón Lemur y editó la revista Platino. Expuso
en el Museo Nacional de Bellas Artes como parte del proyecto
IMPACTOS, el otro golpe de la dictadura. Es autor, junto al guionista
Carlos Reyes, del libro Los años de Allende
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Los Años de Allende (en coreano)
EDITORIAL: Amormundi

La traducción al coreano de “Los años de
Allende” corresponde a un proyecto ganador de
la convocatoria 2020 del Programa de Apoyo a
la Traducción para Editoriales Extranjeras de la
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio
de Relaciones Exteriores (Dirac), que tiene como
objetivo difundir el pensamiento de autoras y
autores nacionales en el exterior, a través de la
edición de sus obras en otras lenguas.

Carlos Reyes G. es guionista de historietas, editor, comunicador
audiovisual y docente. Miembro fundador de www.ergocomics.
cl, sitio web para el que realiza artículos y entrevistas sobre narrativa
gráfica. Es uno de los creadores de los festivales El Día de la Historieta
(2003-2008) y Viñetas del fin del mundo y conductor del programa
radial homónimo. Es cofundador de la editorial independiente
Feroces Editores y fue editor de la revista internacional de historietas
latinoamericana Suda Mery K! (2005-2007)
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Rodrigo Elgueta es dibujante de historieta e ilustrador. Ha desarrollado
proyectos para editoriales como Salo, Arrayán y SM ediciones.
Publicó el cómic Dragón Lemur y editó la revista Platino. Expuso
en el Museo Nacional de Bellas Artes como parte del proyecto
IMPACTOS, el otro golpe de la dictadura. Es autor, junto al guionista
Carlos Reyes, del libro Los años de Allende

