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KPIPA es un organismo público de la República de Corea que se creó en julio de 2012 con el fin 
de asentar las bases de una industria de la publicación de crecimiento sostenido y orientado al 
futuro. 
KPIPA subsidia la creación, la distribución y el consumo de las publicaciones en sus distintas 
etapas y fomenta el desarrollo de la industria editorial desde todos los ángulos, ya sea estudiando 
las políticas editoriales de dentro y fuera del país, apoyando la producción y la circulación de los 
libros electrónicos, organizando campañas de lectura, etc. 
KPIPA pone a su alcance los contenidos editoriales de Corea.

Los miembros del consejo asesor que se encargó de la planificación, la elección de los libros y 
de todos los aspectos relacionados con la organización de la Exposición de Libros Ilustrados de 
Corea del Sur, país invitado de honor de FILBo 2022, son las siguientes personalidades:

Kim, Sujung (Inae)  /  Jefa de la Comisión de Intercambio Internacional de KBBY

Crítica de literatura infantil, autora de cuentos infantiles, traductora, profesora de tiempo parcial en la Universidad Chung-Ang, 
recibió el premio Artista Joven de Hoy, asesora del Literature Translation Institute of Korea y expresidenta de KBBY.

Kim, Jieun  /  Crítica de literatura infantil

Profesora numeraria del Seoul Institute of the Arts, investiga sobre literatura infantil y libros ilustrados. Autora de los libros de 
crítica El niño, la tercera persona y Los adultos que mienten. 

Jo, Sungsoon  /  Crítica de literatura infantil 

Doctorada con la tesis Estudio sobre el desarrollo del libro ilustrado coreano, se dedica a profundizar este tema. Recibió la 8ª 
edición del Premio Changbi en la categoría de Crítica de Literatura Infantil. Jefa de la Comisión de Recomendación de Textos de 
KBBY.

Choi, Hyunkyoung  /  Editora de libros infantiles

Trabajó como editora en las editoriales Bear Books, Borim Press y Noransangsang. Se esfuerza por dar a conocer los libros 
ilustrados coreanos en el exterior y dirige un taller de escritores de libros ilustrados. 

Choi, Hyejin  /  Escritora

Escribió los libros Preguntas a los autores de libros ilustrados coreanos, El museo de cada uno, Preguntas a los autores de libros 
ilustrados europeos y Lo que nos dice la pintura de los países nórdicos.



En consonancia con el título de “Convivencia” que ostenta el pabellón de Corea, el País Invitado de Honor, 

hemos agrupado la gran diversidad de voces que se escuchan en los libros ilustrados en cinco categorías: 

“Voces del pasado y el presente”, donde el pasado reciente o de hace siglos es visto a través de los ojos de 

los autores actuales; “Voces individuales y de la sociedad”, que hablan de los grandes y pequeños lazos 

comunitarios que se establecen en la familia, la escuela y la sociedad; “Voces humanas y de la naturaleza”, 

que tratan de la belleza y de los daños que sufre la naturaleza, de los esfuerzos que se hacen por repararlos y 

de la relación del ser humano con su entorno natural; “Tu voz y la mía”, que hablan acerca de la construcción 

de la identidad y de las formas de relacionarnos con el otro; y por último “Voces de la realidad y la fantasía”, 

con obras que crean nuevos mundos al dejar que irrumpa la magia en la realidad. 

Exposición de temas

“La armonía de las voces”
Voces del pasado y el presente
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Kang Hyunjoo (kanghjoo@sakyejul.com)

Kwon Jungsaeng, Kim Hwanyoung

Sakyejul Publishing Ltd.

2018-05-01

Este libro es la décima obra de la serie “Libros ilustrados para la paz” que un grupo de 
escritores y editores coreanos, chinos y japoneses ha publicado compartiendo el mismo 
deseo y determinación. El texto es un poema que compuso de pequeño el cuentista y poeta 
Kwon Jung Saeng, quien siempre escribió para los más débiles y pequeños. El poeta vivió 
la guerra a los doce años y este poema es un recuerdo, a la vez que un canto, de la época 
en la que su familia tuvo que abandonar el hogar y buscar refugio en otro sitio. Con ricos 
trazos de pincel y sugestivos colores, Kim Hwan Young le insufló vida al alma infantil que se 
escondía entre los versos, permitiendo que el lector se asome al sentir de esos niños que no 
pierden la ilusión a pesar de la pobreza, ni la nostalgia a pesar del miedo.

El maíz
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Choi Eunjin (copyright4@changbi.com)

Shin Sunmi

Changbi Publishers, Inc.

2020-04-20

Es una historia conmovedora que involucra a tres generaciones de una familia. Es la segunda 
obra de la pintora oriental Shin Sun-mi, quien publicó en 2016 el libro ilustrado «Las hadas 
hormigas de la noche». Las hadas hormigas son seres imaginarios que solo se dejan ver a 
los niños y que acompañaron a la autora cuando era pequeña. Su primer libro, que hablaba 
de una madre que regresaba a su infancia, fue seleccionado en el Festival White Ravens de 
Alemania por su alto valor artístico y literario. «El regalo de las hadas hormigas», su trabajo 
más reciente, habla del cálido amor que aúna a tres generaciones de una familia con una 
historia aún más rica y minuciosa que la anterior.

El regalo de las hadas 
hormigas
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Min Yuree (right@bearbooks.co.kr)

Lee Ahreum, Park Haerang

Bear Books Inc.

2021-10-15

Aunque las aves y los peces cruzan libremente, los humanos no pueden cruzar con libertad 
las fronteras.
Las fronteras son muestra de las relaciones entre países vecinos. Algunos de ellos han 
abolido las fronteras por completo. Otros están reduciendo de forma gradual el umbral de 
sus fronteras. Unos cuantos, por el contrario, están construyendo altos muros. Pero incluso 
en esos sitios, el agua y el aire cruzan las fronteras. El internet y las ondas de radio conectan 
a las personas a través de las barreras. Ahora que el mundo entero no tiene más remedio que 
vivir conectado entre sí, ¿cómo deberían ser las fronteras que dibujamos?

Fronteras
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Kang Hyunjoo (kanghjoo@sakyejul.com)

Kwon Yunduck

Sakyejul Publishing Ltd.

2010-06-07

En los años 1940, en tiempos de guerra, los soldados japoneses se llevaron a la fuerza a una 
niña de trece años y la sometieron a toda clase de torturas. Terminada la guerra, ella vagó 
por las calles de Japón hasta que pudo volver a Corea, pero su cuerpo y su mente ya no eran 
los mismos y pasó décadas sufriendo de amnesia. Este libro fue motivado por la convicción 
de que es necesario documentar y publicar esos hechos horribles tales como sucedieron, 
por muy tristes que sean, para que no se repitan en el futuro. También para sembrar en los 
niños el amor a la paz y el rechazo a la guerra y la violencia.

La abuela de las flores
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Choi Eunjin (copyright4@changbi.com)

Yoon Seokjoong, Lee Youngkyoung

Changbi Publishers, Inc.

2004-01-05

El poema infantil titulado “Las cuatro y media” de Yun Seok-joong se convirtió en un 
libro ilustrado. Con una simple ilustración cobra vida la historia de una niña de cabello 
corto que va a una tienda local a preguntar la hora, en una época en que no todas las casas 
podían tener reloj. La nostalgia se siente en toda la imagen, como al mirar una fotografía 
descolorida.

Las cuatro y media
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Lee Suyeon (su@borimpress.com)

Baek Jeehye

Borim Press

2017-09-15

Una mariposa amarilla que revolotea entre las flores juega a las escondidas con una niña. 
La pintora Baek Jeehye, que es amante de la belleza y la pintura oriental, nos regala este 
libro ilustrado pletórico de perfume a flores. Utilizando técnicas tradicionales, superpone 
los colores y crea una sutil belleza, no exenta de realismo, con tonalidades llenas de 
profundidad. Es un libro ilustrado que habla del diálogo con la naturaleza que entablan una 
niña y una mariposa en un cantero de flores. Es también un libro para buscar a la mariposa 
que se esconde entre los pétalos y las hojas. Asimismo, invita a aprender los números 
contando las flores y los pimpollos.

La mariposa 
amarilla y yo
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Kim Hyunhi (darimbooks@hanmail.net)

Jo Youngji

Darim Publishing Co.

2020-06-25

El jarrón del tesoro, blanco como la nieve y redondo como la luna llena, es ampliamente 
conocido como la porcelana blanca que mejor expresa la sensibilidad coreana. Muchos 
artistas coreanos, incluyendo a Whanki Kim, utilizan su propia individualidad para 
reproducir los jarrones del tesoro en pinturas o esculturas. Entre multitud de autores que 
expresan la belleza del jarrón del tesoro, esta obra lo presenta por primera vez en formato 
de libro ilustrado. La autora Jo Youngji narra con serenidad, desde la perspectiva de este 
jarrón que representa al pueblo coreano, la historia de vida de una mujer de gran fragilidad 
que, con tres hijos en su regazo, intentó salir adelante durante una cruenta guerra.

El jarrón del Tesoro
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Lee Suyeon (su@borimpress.com)

Liu Jaesoo

Borim Press

2009-08-18

Publicado por primera vez en 1988, el libro ha sido reconocido por su calidad artística en 
numerosas exposiciones de libros ilustrados. Basado en la leyenda de los orígenes de los 
montes Baekdu, es una historia épica que habla de la vida y la identidad del pueblo coreano. 
Sin esquivar o distorsionar, mira a la vida de frente, tal como es y lo que significa. Los 
dibujos se destacan por su fuerza y dejan una impresión profunda en la mente. No solo en 
cuanto al contenido, sino también en la forma de expresión, es un libro que refleja el modo 
de ser de los coreanos. A través de dibujos que no se limitan a mostrar, sino que resuenan en 
los oídos y transmiten energía, nos proporciona agradables estímulos sensoriales.

Historia de los montes 
Baekdu
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Chung Sojung (bang@chobang.com)

You Sungjeoung

Chobang

2007-03-20

Este es un libro ilustrado reconstruido con base en la “Danza del león” de la Danza de 
máscaras de Bongsan, una obra teatral tradicional coreana.

La danza del león 
enmascarado de 
Bongsan
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Kang Hyunjoo (kanghjoo@sakyejul.com)

Lee Ukbae

Sakyejul Publishing Ltd.

2010-06-25

Como es bien sabido, la Zona Desmilitarizada es un sitio en el que hay mucho control. La 
frontera también es un área restringida para civiles. Para capturar vívidamente el paisaje 
natural y humano de un lugar así, el autor visitó el interior de la Línea de Control Civil 
decenas de veces y no escatimó esfuerzos en ir detrás de los expertos en ecología de la 
DMZ. Durante ese tiempo, vio cómo un jabalí perdió una pata por una entre el sinnúmero 
de minas antipersonales que todavía quedan enterradas y encontró un búho real con las 
alas rotas atrapadas en un alambre de púas. Además de experimentar la pena de no poder 
hacer nada más que quedarse mirando hacia el norte más allá de la frontera. Capturó estas 
experiencia en pinturas detalladas y delicadas que transmiten las sensaciones de manera 
vívida pero sútil.

Cuando llega la 
primavera a la Zona 
Desmilitarizada
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Oh Seunghyun (shoh25@hanmail.net)

Myung Soojung

GLOYEON

2019-01-08

Una niña que está por ponerse una falda se pregunta si podría cubrir con ella los límites 
del mundo. Para buscar la respuesta, les pregunta a un árbol, una flor y una hoja con forma 
de falda. Las respuestas, llenas de metáforas poéticas, describen las vidas y los sueños de 
esos seres de la naturaleza. Por otra parte, los hermosos paisajes con forma de falda están 
habitados por mujeres que viven su vida de manera feliz y admirable, lo que añade mayor 
atractivo visual y argumental al libro. Después de conversar con los animales, la niña dibuja 
la falda de su imaginación, una falda que cubre el mundo entero.

La falda que llega 
hasta el fin del mundo
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Lee Hyunsung (copyright@gilbutkid.co.kr)

Bang Jeonghwan, Kim Dongsung

Gilbut Children Publishing Co., Ltd.

2019-05-05

Este cuento es una creación original de Bang Jeong-hwan, que se dedica a defender los 
derechos de los niños y a crear historias para ellos. Un ratón de campo hace realidad el 
sueño de conocer Seúl. Después de subirse a tres camiones de mercancías, llega a la capital, 
que le parece enorme y llena de maravillas. Sin embargo, el ajetreo de la metrópoli es tal que 
se marea y no sabe qué hacer. Por suerte, conoce a un ratón de la ciudad, que se ofrece a ser 
su guía y lo lleva a conocer todos los rincones de Seúl.

El viaje de un ratón de 
campo a Seúl
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Jo Jinryung (littlemt2001ch@gmail.com)

Yu Hyunmi, Yu chunha

Little Mountain Publishing Co.

2016-10-20

Un anciano empieza a pintar a los noventa años animado por su hija. Pasa el tiempo 
pintando con acuarelas flores de crisantemos amarillas y peces, yendo al río Imjin a pintar 
paisajes y conversando con su hija. Ella recopila y selecciona las conversaciones y las 
organiza en textos, además de retratar a su padre dibujando. De esa manera, las pinturas 
del padre y los escritos y pinturas de la hija se combinan para formar un álbum ilustrado. 
¿Qué cuadro pintaremos hoy? ¿Con qué tipo de historia nos encontraremos? A través de la 
pintura, un anciano descubre un nuevo lado de sí mismo que no había conocido antes.

Dibujé crisantemos en 
flor
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Choi Okmi (omchoi84@naver.com)

Kwon Yoonduck

Nest of Peace Publishing Ltd.

2019-04-15

Es un libro ilustrado que narra desde una perspectiva nueva el Movimiento Democrático 
que se desató en Corea el 18 de mayo de 1980. Ese día los ciudadanos de Gwangju salieron 
a las calles para protestar contra el nuevo gobierno militar y este respondió instaurando la 
ley marcial y enviando al ejército para reprimir a la población. Contado desde la perspectiva 
de un rifle militar M16 cuyas convicciones se resquebrajan y terminan por desmoronarse al 
experimentar la fuerza de la ciudadanía, es un libro que habla del anhelo de democracia que 
impulsó a la gente a dar su vida.

Dieciséis
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Lee Suyeon (su@borimpress.com)

Lee Taejoon, Kim Dongsung

Borim Press

2013-10-30

Este libro nació a partir de un texto breve que escribió en 1938 el novelista Lee Taejoon, 
el cual ilustró el pintor Kim Dongsung con dibujos llenos de poesía. Trata de un niño que 
espera a su madre en la parada del tranvía. Cada vez que se detiene uno, le pregunta al 
maquinista cuándo vendrá su mamá. Aunque simple, el texto ya es suficiente para transmitir 
las ansias del niño, pero las ilustraciones, que hacen hincapié en la expresión y los gestos del 
pequeño, intensifican el conmovedor anhelo que hay detrás de su ternura. Kim Dongsung 
utiliza los trazos y la técnica de la aguada con tinta china en sus dibujos, con la que expresa 
la contención en la expresión de los sentimientos, tan propia de los coreanos.

Esperando a mamá
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

조개맨들은 강화군 교동면 대룡리 흔다리 서쪽에 있는 들로, 

조개껍데기가 많은 곳이라 붙여진 이름이다.

Asesor de derechos de autor :

Irene Lee (irene@sigongsa.com)

Shin Hyeyeun, Cho Eunyoung

Sigongsa Co., Ltd.

2015-08-25

En la ciudad natal de la protagonista, Youngjae, hay un campo cubierto de conchas marinas. 
Youngjae vive en armonía con su familia en la casa que construyó su padre, de quien tiene 
muchos recuerdos. Es divertido jugar con Yuriko y Hwaja que viven al lado, y la idea de un 
nuevo maestro y nuevos amigos antes de entrar a la escuela hace palpitar su corazón. Sin 
embargo, la vida cotidiana pacífica y placentera de Youngjae desaparece cuando estalla la 
Guerra de Corea. Y al final, cuando su padre también es arrestado y no regresa, Youngjae 
promete estudiar mucho para convertirse en la hija que su querido padre deseaba.

Campo de conchas
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Eom Heejeong (hjeom@munhak.com)

Yoo Junjae

MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP

2014-09-20

Temprano por la mañana, estalla un bullicio en el pueblo cuando nace un caballo azul. El 
monarca lo proclama una revelación divina y desde pequeño se le cría a conciencia como 
caballo de guerra. Sin embargo, la guerra interminable lleva a la gente a la ruina. Un día, 
Ola Azul se detiene en seco al ver a un joven soldado corriendo hacia él sobre el campo 
de batalla cubierto de nieve blanca con la misma mirada que él tiene. En ese instante, Ola 
Azul, que nunca se ha detenido ni por un momento ni dudado del destino que le ha sido 
encomendado, finalmente se mira a sí mismo. Un caballo azul que vivió como un caballo 
de guerra con el nombre que la gente le había dado: Ola Azul, salva a la gente y se va a la 
eternidad. Ola Azul es una historia que comienza con la pregunta de qué es un verdadero 
nombre.

Ola Azul
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Voces del pasado y el presente
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Ellen Jang (ellen.mkj@wjtb.net)

Lee Geeeun

Woongjin Think Big

2019-06-18

Hecho con una alocada imaginación, este libro ilustrado trata sobre el bingsu de frijoles 
rojos, el postre representativo de Corea.
En lo profundo de las montañas, una anciana vive sola dedicada al campo. Las frutas están 
maduras y el puré de frijoles rojos dulces está listo. De camino al mercado a venderlas, la 
anciana se encuentra con un gran tigre de nieve blanco. “¡Tu vida a cambio de un delicioso 
postre!”, dice la bestia. ¿Cómo podrá la anciana salvar el pellejo?

La leyenda del origen 
del bingsu con frijoles 
rojos



Voces individuales y de la 
sociedad
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Voces individuales y de la sociedad
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Lee Hyunsung (copyright@gilbutkid.co.kr)

Park Kyubin

Gilbut Children Publishing Co., Ltd.

2021-07-05

Muchos niños del mundo viven y trabajan en condiciones peligrosas. Por provenir de 
hogares y entornos precarios, deben salir a trabajar y hacer tareas pesadas desde una 
edad muy temprana. Sin embargo, todos los pequeños juegan alegremente al fútbol en 
este cuento ilustrado, recordándonos que lo que deben hacer los niños no es trabajar, sino 
estudiar y hacer ejercicio.

¡Patea ese balón!
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Voces individuales y de la sociedad
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Claire Yang (claire@bir.co.kr)

Lury

BIR Publishing Co., Ltd.

2020-11-05

Este libro ilustrado recrea con una sensibilidad moderna el cuento «Los músicos de Bremen» 
de los Hermanos Grimm. Es una obra muy atractiva por la manera especial en que están 
dispuestas las escenas y por sus ilustraciones llenas de originalidad. A pesar de que toca 
temas graves y tristes, lo hace con tanto ingenio y gracia que resulta interesante y divertido.

Al final no pudieron ir a 
Bremen
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Voces individuales y de la sociedad
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Claire Yang (claire@bir.co.kr)

Kyung Hyewon

BIR Publishing Co., Ltd.

2021-06-28

Es un libro ilustrado que describe de manera vívida la hermosa y admirable vida de las 
leonas. Estas tienen a sus crías, protegen a la manada y hacen su vida en armonía con la 
salvaje naturaleza. Con trazos audaces a la vez que llenos de detalles sutiles, se muestra 
cómo las leonas cuidan y crían a sus cachorros para que puedan valerse por sí mismos. Las 
leonas son madres sabias que enseñan a vivir con amor, pero también con imperturbable 
fortaleza. Es un bello libro que disfrutarán grandes y pequeños por igual.

Soy una leona
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Voces individuales y de la sociedad
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Choi Eunjin (copyright4@changbi.com)

Bonsoir Lune

Changbi Publishers, Inc.

2021-11-30

Un frío día de invierno un niño encuentra una bola de nieve en el campo de camino a la 
escuela. Le pone brazos, piernas, ojos, boca y orejas y lo saluda con un alegre “Hola”. La bola 
de nieve se convierte entonces en otro niño y en su amigo. La amistad de ambos crece cada 
día que pasa, mientras la primavera se acerca.

El niño de nieve
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El flautista eliminó a los ratones de la ciudad, pero al no recibir la recompensa esperada, 
desapareció llevándose consigo a los niños. Con el correr del tiempo, nacieron otros niños 
que soñaron con ser felices y trabajar en lo que deseaban. Sin embargo, estas “personitas” 
tienen que trabajar en lugares peligrosos y no reciben ninguna protección porque ya no 
son niños pequeños, pero tampoco les dan la paga que les corresponde porque aún no son 
adultos. La fría realidad avasalla la vida de estas “personitas”. ¿Podrán volver a sus casas 
antes de que se escuchen de nuevo los sones del flautista?

Los niños que nunca 
volvieron
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¿Conoces a Makdoo?
La pequeña Makdoo, que se separó de su familia mientras huían en busca de refugio durante 
la guerra, se convirtió en una anciana al paso de muchos años.
¿Cómo habrá vivido? ¿Qué apariencia tendrá?
Conoce a la abuela Makdoo en el mercado de Jagalchi.

Makdoo
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Se trata de un pelotón de ancianas que toman un autobús rojo para ir a mirar los árboles 
y las montañas en la temporada de las hojas otoñales. En el día a día de una anciana del 
vecindario, se transmite tal cual el corte transversal de la vida y los cambios en el ánimo 
de estas mujeres. ¿Cómo podrían esas ancianas grises volverse “rojas”? De vuelta a casa 
después de ir a las montañas vestidas de rojo, el viento hace caer las hojas otoñales. Las 
ancianas, preocupadas, se quitan su propia ropa para ponérsela a los árboles. Sin embargo, 
los árboles también están preocupados por las ancianas que andan por la carretera en ropa 
interior tomando el aire. Por eso, sin que ellas se den cuenta, les envían hojas para vestirlas. 
Las hojas se quedan con las ancianas durante todo el invierno tiñendo de rojo toda su ropa.

Las rojas
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Un día llegó un ser de luz. A partir de ese emocionante encuentro y a lo largo de nueve 
meses, el niño y la madre se comunican convertidos en un solo ser. El libro nació de 
imaginar que el niño juega alegremente dentro del vientre de su madre. En ese fantástico 
ambiente de tonalidad rosada, el aliento del niño se condensa en incontables gotitas. Las 
gotitas llenan las páginas y se convierten en todo tipo de seres, creando espacios llenos de 
misterio y belleza que se transforman incansablemente. Es el hermoso mundo que la autora 
desea para el bebé en el vientre de su madre, a la vez que es el mundo que crea el niño con su 
propia imaginación.

Aliento
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*No pasa nada si mi papá no puede andar en bicicleta o jugar fútbol conmigo.
¡Soy feliz solo por estar con él todos los días! **
Mi papá no puede caminar. Siempre ha sido así, desde que él era un niño. Por eso, a menudo 
me pide perdón. Se disculpa de que no podamos andar en bicicleta juntos, patinar juntos 
en invierno ni divertirnos juntos nadando. Pero no me importa. Pescar en el hielo es más 
divertido y hacer castillos de arena en la playa con él es lo mejor. Papá siempre está lleno de 
preocupaciones, ¡pero yo estoy feliz de estar con él todos los días!

¡Papá, no tienes que 
pedir perdón!
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Al producirse un incendio en el monte, la mamá faisán no abandona a sus nueve crías, sino 
que las protege bajo sus alas hasta que muere convertida en cenizas. Sin embargo, sus nueve 
pichones sobreviven intactos bajo las plumas carbonizadas de la mamá faisán. Su cuerpo es 
pequeño y frágil, pero su instinto maternal es gigante.

Mamá faisán
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Es la primera enciclopedia sobre las mamás hecha en el mundo desde la perspectiva de un 
bebé. El niño empieza a observar y a tomar notas sobre su mamá desde el momento en que 
es concebido en el vientre materno. El único objeto de interés y estudio es la madre y los 
datos que se proporcionan son relevantes desde el punto de vista del bebé. Ella se convirtió 
en madre al mismo tiempo que nació él. Es la primera en acudir al oír su llanto, siempre 
está atenta a lo que quiere y necesita, pero a veces necesita tiempo para ella sola. Es un 
libro ilustrado que anima y consuela a todas las madres primerizas del mundo que se ven 
arrojadas al ruedo de la maternidad.

Enciclopedia ilustrada 
sobre las mamás
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Este libro ilustrado trata sobre los besos. A cada vuelta de página, aparecen animales que 
llaman amorosamente a sus crías y las llena de besos. Los graciosos patitos en el estanque, 
las adorables tortugas en el pedregal, los dormilones perezosos colgados de los árboles... 
Aunque se besan de manera diferente, todos tienen la misma expresión de felicidad. Las 
mamás llaman a sus hijos con cariñosos apodos y todo el tiempo se repite la frase “Mi bebé 
besa a su mamá”, animando a que los niños y las madres se besen espontáneamente cuando 
leen juntos el libro. El amor a un hijo es imposible de expresar con palabras, mejor es 
expresarlo con un beso.

A los besos con mamá
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Las islas a menudo se usan como metáfora del aislamiento, pero en este libro representan 
los espacios abiertos. La isla que la autora invoca ante el lector es hermosa y pacífica, y 
evoca las cosas perdidas hace mucho tiempo que están escondidas en lo más profundo de 
nuestros corazones. La autora expresó los diversos colores, olores y sonidos de su infancia 
en Naro, una isla en el Mar del Sur. En lugar de representaciones y descripciones realistas, 
encarna por medio de sensaciones la transformación del amanecer al ocaso del paisaje y del 
aire en la isla con imágenes implícitas y colores impresionantes. A veces, una combinación 
de imágenes deconstruidas y reconstruidas encarna la belleza original del cielo, el mar y la 
isla. En esta era en que tanto niños como adultos están ajetreados y ocupados, este libro 
ilustrado alivia los corazones cansados de aquellos que han tenido un día difícil.

La isla de mamá
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Mi papá solo abre la boca para decir que está cansado. Mi mamá dice que no le alcanzaría 
ni teniendo diez cuerpos para poder hacer todas las tareas de la casa. A mí me gustaría 
irme a vivir durante un mes a un sitio donde no tuviera que ir al colegio o la academia. 
Me conformaría con que fuera una semana, o bien un solo día, con tal de que los tres no 
tuviéramos nada que hacer y pudiéramos jugar juntos todo el día. ¿Habrá alguna solución 
para nuestra familia exhausta?

Raptaron a mi familia
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El sonido del llanto fluye con la búsqueda de la fuente de un “sonido” que se ha escuchado 
desde hace algún tiempo. Ese sonido sin corporeidad se expresa en varios colores, formas y 
texturas para que los lectores sientan curiosidad por lo que es en realidad ese sonido.
Un libro ilustrado que afronta la violencia doméstica como un problema social y trata de la 
necesidad de atenderla no como un “asunto ajeno” sino como un “asunto de nuestros hijos”.

El sonido del llanto
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Este libro nació de la pregunta “¿Por qué a los niños les gustan tanto los dinosaurios?”. Si 
bien todos sabemos que a la mayoría de los pequeños les gustan estos saurios extintos, 
nadie se planteó ese interrogante ni trató de dar con la respuesta. El autor de este libro la 
busca en el alma infantil. Aunque la respuesta que nos ofrece es fruto de su imaginación, a 
medida que pasa las páginas del libro, el lector no puede menos que asentir con la cabeza y 
estar de acuerdo con él.

¡Es el destino!
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¿Qué hacer si un día que llueve de repente no viene nadie a buscarte a la escuela? ¿Vas a 
esperar a que pare de llover mordiéndote los labios con cara de pena? Los invito a ver lo que 
hace la protagonista de este libro en esa situación.

¡No pasa nada!
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Una historia conmovedora que conecta a padres e hijos. Las grandes manos de papá es 
un libro ilustrado sin texto que encuentra lo especial en la vida cotidiana y común de un 
anciano desde la perspectiva del hijo adulto que mira a su padre. Esta mirada se parece 
mucho a los ojos de un padre que mira a su hijo pequeño.

Las grandes manos de 
papá
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En un coche rojo, un camión cargado y un autobús enorme,
por un camino con vistas a la montaña y al mar,
viajamos juntos por el mundo.
Recorrimos todo el mundo 
y el mundo ahora nos pasa de largo.
Una historia de viaje de los neumáticos que han rodado por las carreteras del mundo.

Neumáticos negros y redondos empiezan a correr por las carreteras del mundo.
Ruedan y ruedan más allá de carreteras asfaltadas y polvorientos caminos de terracería.
Las gotas de lluvia en un día lluvioso, el paisaje blanco sobre la nieve resbaladiza se 
convertirán en un maravilloso recuerdo de llantas recorriendo el mundo. 
Ese lugar donde compartimos recuerdos de historias que semejan nuestras propias vidas, es 
el Mundo de neumáticos.

Mundo de neumáticos
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Es la historia de una familia muy particular que reemplaza con amor los recuerdos perdidos. 
Un día la oca azul encuentra a un bebé cocodrilo llorando. Como no podía dejarlo solo, se 
convirtió en su mamá y fueron felices. El bebé cocodrilo creció y se hizo adulto, pero la oca 
envejeció y empezó a perder la memoria hasta que un día dejó de reconocer a su hijo. Ahora 
es el turno de que el cocodrilo le devuelva a su madre todo el amor que recibió.

La oca azul
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Un chico que no le tiene miedo a nada sale a la aventura con su hermanito. Por muy feroces 
que sean los animales que encuentran, el mayor lo resuelve todo fácilmente. Los hermanitos 
forman una dupla capaz de afrontar cualquier dificultad, puesto que son valientes porque 
están juntos. Divertido al principio y conmovedor al final, es la historia de la confianza y el 
amor fraternal que se tienen dos hermanitos. La calidez de la madera que transmiten las 
xilografías y la profundidad de los colores superpuestos alegran la vista y el corazón. Todo 
ello, sumado a los textos simples y breves, hace más intenso el mensaje que transmite el 
libro.

¡Sígueme, hermanito!



Voces humanas y de la 
naturaleza



91

Voces humanas y de la naturaleza
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Michael Kim (popos31@naver.com)

Jang Sunhwan

Kidari Publishing Co.

2018-10-26

Este es un libro ilustrado basado en lo que imagina el autor que sucederá en la llanura de 
marea a causa de los cambios en el medio ambiente.
Aunque se le llame “guerra”, esta situación en la que varias criaturas se preparan para la 
invasión del enemigo parece un “juego”. 
Tanto niños como adultos pueden disfrutar de esta lectura con emoción gracias a que 
emplea una técnica mediante la cual divide el espacio como si fuera una historieta y a que 
esconde un gran sentido del humor. Además, debido a que las criaturas de la planicie de 
marea están representadas de manera realista, es posible comprender sin esfuerzos la 
apariencia y ecología de este ecosistema.

La guerra en la llanura 
de marea
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En el lienzo blanco de la portada solo aparece una mujer de baja estatura con la cabeza 
inclinada hacia un lado y carente de expresión. Entonces, un día es un libro ilustrado que 
avanza sin palabras, una historia en la que una persona, infinitamente agotada por la vida 
cotidiana de la ciudad, comienza lentamente a crear su propio mundo. Sobre el papel kraft, 
que repele los materiales, se asienta con obstinación la pintura gruesa que transmite las 
escenas y emociones de los personajes sin añadirles ni restarles nada. Un día a día estricto 
e inflexible, unos labios apretados y unas manos gruesas. En silencio y con lealtad, una 
maceta que tomó por accidente va llenando su mundo.

Entonces, un día
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Es un libro ilustrado que se concibe como una obra de arte, un libro lleno de vitalidad que 
brinda paz al alma. Es un árbol que se despliega como un fantástico biombo de 15 metros 
de largo. En apariencia es un tronco raquítico y sin vida, pero esconde debajo un increíble 
universo invisible. Ese cosmos que palpita también dentro de todos nosotros tiene el poder 
de curar las heridas. Conozcamos el universo que nos revela un tronco mocho y pelado.

Baila el árbol
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『El edificio donde crecen los árboles』 de Yoon Kang-mi es un libro ilustrado que retrata la 
imaginación de un niño que es como una pequeña semilla. La imagen de una ciudad gris 
que reverdece se expresa con colores brillantes y se despliega con fantasía. Un día, un niño 
que vive en un departamento en la ciudad hace un dibujo imaginando “su propia casa”. Crea 
su propia ciudad construyendo un parque infantil donde las flores crecen como por arte 
de magia, un laboratorio botánico que exhala aire fresco y un invernadero enorme que da 
cobijo a los animales en el frío invierno. La arquitectura única creada por esa imaginación 
ecológica y el paisaje verde de la ciudad son refrescantes e invitan a soñar con un mundo 
donde la naturaleza y los humanos coexisten.
* Obra seleccionada para la primera exposición de Unprinted Ideas, organizada por el Museo 
del Libro Infantil de Hyundai.

El edificio donde crecen 
árboles
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『Mañana saldrá el sol』 comienza con una voz que anuncia el clima para la semana. Sobre 
una línea amarilla, en las escenas que se suceden, las personas viven cada día a su manera. 
La línea amarilla, que era parte de una parada de autobús, se convierte en un paso de 
peatones, y luego vuelve bajo tierra, al agua, al aire y de nuevo al camino. Un niño que va a 
la escuela con un amigo, un trabajador que resuelve problemas en el trabajo, un atleta que 
perfecciona sus mejores habilidades, un viajero con una gran mochila… Es un formato único 
en el que el protagonista es testigo y narrador de unas pocas escenas y, como una carrera 
de relevos, le pasa la batuta al siguiente corredor. El autor se sumerge en la narrativa de 
los personajes que pasan por la línea amarilla, y llega al clímax en la segunda parte donde 
brinda un espectáculo impresionante.

Mañana saldrá el sol
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El oso polar Tormenta de Nieve solía ser el mejor cazador del Polo Norte, pero los hielos se 
han derretido y sufre hambre a causa de la desaparición de su hábitat. Ahora ya no pisa la 
nieve, sino la tierra para buscar alimento en las aldeas de los seres humanos. Sin embargo, 
la gente grita de miedo, le arroja piedras y lo persigue con rifles. Un día que buscaba comida 
entre los desperdicios, encuentra algo que cambia radicalmente su existencia con el fin de 
sobrevivir.

Tormenta de nieve
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Mostrándonos los muchos árboles diferentes que existen, este libro ilustrado nos dice que 
todos los seres que habitan el mundo son únicos y valiosos. Al principio los árboles nos 
parecen iguales, pero si les prestamos un poco de atención, nos damos cuenta de que sus 
flores, sus hojas, sus olores y hasta sus sombras son todos diferentes. Solo con una mirada 
llena de interés y amor, podemos percibir el verdadero aspecto de las cosas. Los niños que 
crecen y nosotros que vivimos la vida con ahínco somos todos seres bellos y valiosos. Es el 
mensaje que transmite este libro.

Los árboles son todos 
diferentes
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『Observando a Donggu』 es el libro ilustrado de Wonhee Cho, quien disfruta de contemplar 
la naturaleza, los animales y las emociones humanas. La idea de esta obra surgió cuando 
la autora estaba dando un paseo y se topó con la calidez del vínculo entre una anciana en 
una silla de ruedas eléctrica y un perro. Observando a Donggu es la historia de Donggu y 
su gato que han estado juntos desde que nacieron, contada desde la perspectiva del felino. 
Si bien el contenido es breve y conciso, el vínculo profundo que se ha creado entre un niño 
con discapacidad y su gato se transmite a través de sus gestos llenos de humor y su aspecto 
juguetón. El mensaje de Observando a Donggu es que, en la mirada de un gato, no somos 
diferentes, ya sea que tengamos discapacidades o no. La calidez de la narración hará que el 
lector sienta una sutil emoción y consuelo.

Observando a Donggu
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Una nueva obra de la autora de libros ilustrados Lee Jihyeon, que está atrayendo la atención 
del mundo entero al haber obtenido el Premio al Mejor Libro Ilustrado de la Society of 
Illustrators, el Premio al Mejor Ilustrador en el Festival Internacional de Cómics de Amadora 
en Portugal, haber sido galardonada como Libro Infantil Sobresaliente del New York Times, 
y como Mejor Libro de Traducción de IBBY de Suecia.
Un anciano vivía en una hermosa isla. Un día el mar, que era como un amigo, se tragó la 
isla…

La última isla
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¡Una gaviota, que antes solo comía pescado, se enamora de un bocadillo 
salado y crujiente que probó por accidente! Ahora su paladar ya no acepta 
el pescado, sino que le pide bocadillos. Una noche, la gaviota entra en el 
pueblo en busca de comida y se cuela en un supermercado. Cuando está a 
punto de comer, un gato se le abalanza y, aunque la gaviota intenta huir, 
de pronto no puede volar. Le falta el aire y se le acelera el corazón. Con su 
cuerpo debilitado y batiendo sus alas, logra posarse sobre un techo rojo y 
parte hacia el mar después de arrojar los bocadillos.

Cruje, cruje la gaviota
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El que aparezcan o desaparezcan animales, el que los icebergs aumenten de tamaño o se 
derritan, no es cosa de otro mundo, sino de nuestro entorno más cercano. Pequeños e 
inocentes gestos que realizamos a diario son los que derriten el hielo de los polos y traen el 
desierto de China y África hasta nuestra sala de estar. Este libro ilustrado nos habla de todo 
ello en silencio, sin palabras, pero con apremio y contundencia.

El iceberg
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Yun Yeorim, Lee Yujeong

Little Mountain Publishing Co.  
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Por medio de conversaciones entre animales y humanos que se miran entre sí separados por 
las jaulas de un zoológico, este libro ilustrado invita a reflexionar sobre si estos personajes 
realmente viven “la vida que merecen vivir”. Si bien las personas aman la vida de los 
animales que deambulan libres por la hermosa naturaleza, en realidad están acostumbrados 
a verlos encerrados en una jaula. Esta ironía nos hace recordar cómo los humanos se 
relacionan con otros seres.
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¿Qué hacer si quieres una sandía? Claro, la puedes comprar en el mercado, pero ¿sabes 
cómo se obtiene la fruta? Para empezar, las sandías no crecen de la nada. Hay que sembrar 
las semillas, esperar a que salgan los brotes, regarlas, darles fertilizante, eliminar la maleza 
y dejar que crezcan solo los tallos más fuertes para que den flores y luego frutos. Hace 
falta sudar, trabajar y esperar mucho para que las sandías crezcan, maduren y podamos 
disfrutarlas entre todos. Este libro ilustrado nos habla de ese largo y esforzado proceso.

Si quieres comer sandía
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El pingüinito Paul y los miembros de la expedición emprenden la misión de salvar a los 
pingüinos del Polo Sur. El cocinero Ian de la base antártica y el pingüinito Paul se hacen 
amigos y deciden incubar los huevos de pingüino para que puedan salir del cascarón y el 
Polo Sur sea un lugar feliz para todos. Es una historia llena de aventuras y contada con 
ilustraciones originales que combinan infinidad de texturas y técnicas.

Bufanda roja
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En el mar azul hay un braquionictíido perdido que se encuentra por casualidad a un caballito 
de mar espinoso y a una tortuga verde y les pregunta si han visto alguna vez a un pez que 
se pareciera a él. Pero el caballito de mar espinoso y la tortuga verde también estaban 
buscando a sus amigos y parientes perdidos. Mientras los tres hablan, los animales marinos 
a su alrededor comienzan a reunirse. Entonces, algo desconocido cubre el mar dejándolos 
tan asustados que no pueden ni moverse. ¿Qué pasó realmente en el mar? ¿Adónde han ido 
todos los animales marinos que desaparecieron?

Pronto vamos a 
desaparecer
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Los cazadores aparecen en el campo. Buscan grandes dientes. Cuando finalmente 
encuentran a un animal, le disparan y se acercan a intentar quitarle los dientes…

Cazadores de dientes
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El gato Ñaña es editor de la revista Time para perros. Un día le entra curiosidad por saber 
a dónde va todos los días Happy, el perro salchicha que vive en la casa de enfrente, por lo 
que lo sigue con sus herramientas de reportaje. Descubre entonces que existen muchísimos 
perros que trabajan a la par de los seres humanos. Además de presentarnos a muchos de 
estos canes que cumplen sus tareas en distintos ámbitos por el amor y la confianza plenos 
que sienten por sus dueños y cuidadores, el libro nos hace reflexionar en si les damos el 
trato que merecen y si no existen mejores formas de convivencia mutua que las actuales. 
El formato de revista de reportajes y el uso del pañolenci para representar a los perros 
acrecienta el atractivo del libro.

Perros que trabajan
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La historia comienza de un modo despiadado y perturbador, pues habla de los animales 
que son atropellados por los automóviles en las carreteras. Las ilustraciones muestran sin 
tapujos sus heridas. Una anciana recoge esos animales destrozados y los vela durante la 
noche susurrándoles palabras amables y acariciándolos con dulzura. Es un libro ilustrado 
que nos hace reflexionar sobre los daños que ha perpetrado el hombre contra la naturaleza 
y los otros seres vivos en nombre del progreso y la civilización. Al mismo tiempo, es una 
palmadita de consuelo en el hombro para todos los que habitamos este mundo.

Adiós
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Un día, al abrir los ojos, los jabalíes descubren que ha desaparecido su casa. Un jabalí, 
preocupado por el futuro de su especie, escribe un manual de instrucciones. Además de 
aconsejar que no pierdan la calma, les ruega que “no se excedan”, puesto que cuando se 
codicia en demasía, se perjudica a otros seres. Los jabalíes recorren con audacia las calles 
hasta que por fin encuentran un lugar para vivir. Un sentimiento de tristeza y compasión 
nos invade cuando seguimos la aventura de estos animales por la ciudad. Quizá no sea una 
guía para jabalíes, sino para nosotros los seres humanos.

Guía para jabalíes sin 
hogar
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Este es un libro que cuenta con calidez la historia de Primavera a lo largo de un año, que 
vive con su padre y acoge a un perro abandonado, llamado Otoño, en su familia. El cachorro, 
que llegó a un refugio después de haber sido abandonado dos veces, pasó hambre y recibió 
golpes, por lo que es muy miedoso. Teme que lo abandonen de nuevo. Sin embargo, 
Primavera, que se prepara para recibir al cachorro en su familia, espera en silencio que 
Otoño, que tiembla de miedo, se le acerque primero. Le da sus mantas y juguetes favoritos al 
cachorro y poco a poco se hacen amigos. Esta es una obra que nos permite reflexionar sobre 
cómo tratar a los nuevos amigos durante el proceso de recibir al cachorro abandonado.

Otoño especial
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El césped vive en un campo de golf regado artificialmente por irrigadores. Nunca tiene sed 
y crece siempre sano y verde. Con la ocasional visita de perros y gatos, empiezan a aparecer 
dientes de león y otras flores silvestres. Cuando empiezan a convivir en armonía distintas 
variedades de plantas y seres vivos, aparecen los trabajadores del campo de golf y recortan el 
césped a la misma altura y esparcen herbicidas para eliminar lo que ellos consideran que es 
maleza. Muchas veces nos olvidamos de los muchos otros seres con los que convivimos en 
este mundo, pero este libro nos recuerda que ellos también existen.

Los amigos del pasto
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Una familia común y corriente se va de vacaciones al extranjero. Es emocionante el 
ambiente ajetreado del aeropuerto. Al llegar al lugar de destino, cansados por el viaje en 
avión, se encuentran con un lugar muy diferente. El aire es limpio, la decoración espléndida, 
la comida deliciosa y las actuaciones exóticas. Todo está bien provisto y no falta nada. Los 
juegos y los riesgos están permitidos durante las vacaciones. Después de pasar varios días 
extasiada por el encanto de escapar de la rutina, la protagonista conoce a alguien poco antes 
de partir. ¿A quién pertenecerá esa voz? Esa voz que se mete en la historia como un invitado 
indeseado nos invita a ingresar en el mundo que está fuera de la carretera bien asfaltada que 
conduce al Hotel Paraíso.

Hotel Paraíso
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Cuando suena el gong, Puños Rojos sube al ring lleno de confianza, pero es derribado por 
Puños Negros. Se pone de nuevo en guardia, pero no puede defenderse de los golpes y cae 
otra vez al suelo. Pelear en el ring es como escalar una montaña impulsado por el deseo de 
aspirar el aire fresco de la cima. Así de duro y desesperado es lanzar puñetazos en vano, caer 
derribado por los golpes y levantarse de nuevo. Es la historia de alguien que es derribado 
una y otra vez, pero también la de alguien que se levanta incansablemente para seguir 
peleando.

En guardia
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Un rape tiene hambre y le gustaría comerse un pececillo, pero eso no es tarea fácil porque los 
peces se mueven siempre juntos en cardumen. Después de pensárselo un poco, difunde el 
rumor de que los pececillos rojos tienen gripe y explica que su color rojo se debe a la fiebre. 
El rumor corre y el cardumen decide expulsar a los pececillos rojos, los cuales son devorados 
rápidamente por el rape. Visto el éxito de su treta, el rape difunde otro rumor, cunde de 
nuevo la desconfianza en el cardumen y son expulsados otros pececillos de color.

Los pececillos con 
gripe
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Al señor Oso le gusta hacer una vida tranquila y metódica. Los días soleados se sienta en 
el banco para leer poemas, tomar té o escuchar música. Un día aparece un conejo exhausto 
con una enorme mochila en la espalda y el señor Oso le cede con amabilidad el otro 
extremo del banco para que descanse. Atraído por el espíritu explorador y la personalidad 
completamente diferente del conejo, el señor Oso se hace su amigo. Sin embargo, cosa 
extraña, su ánimo decae cada día que pasa. Es un libro que indaga en lo difícil que es 
entablar relaciones. Participó en la Feria del Libro Infantil de Bolonia en 2012, recibió el 
premio Manzana de Oro en la Bienal de Ilustración de Bratislava de 2013 y fue seleccionado 
para el The White Raven en 2015.

El banco del señor Oso
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Un creativo libro ilustrado que muestra el proceso de crecimiento del yo a través del ciclo 
de vida de las ranas. En el instante en el que se contemplan cuestiones como quién soy y 
hacia dónde me dirijo hay contenido un grito pequeño y obstinado con el que se protege al 
pequeño y frágil mundo.
El huevo de rana, sin saber en lo que se convertirá, tiene una etapa como renacuajo hasta, 
finalmente, tomar su forma final. Pero la canción “Soy una rana” dura poco, pues, acorralada 
por una voz que dice: “Al final de cuentas, eres sola una rana”, esta criatura se esconde en la 
oscuridad más profunda. Este es un libro ilustrado sobre la importancia de recordar quién 
eres en los momentos de desesperación que todo el mundo experimenta al menos una vez.

Solo una rana
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¡Obtuvo el Premio WEE para Libros Ilustrados!
El nuevo libro de Choi Minji, la autora de libros ilustrados favorita de los niños de hoy.
Después de su primer libro ilustrado creativo 『Baños para pulpos』, que a los niños les 
fascinó, Choi Minji publicó obras importantes como 『Salón de belleza para elefantes』 y 
『Trampolín mágico』. Se le considera una de las escritoras favoritas de los niños coreanos 
junto con Hee-Na Baek y Bonsoir Lune, y fue galardonada con el Premio WEE para Libros 
Ilustrados en 2019.
La nueva obra de Choi Minji, 『Mírame』, trata sobre un niño que conoce a alguien y pasa 
por el proceso mágico de sentirse contento “cada vez que se ven”, agradarse y formar, 
finalmente, una amistad. La artista retrata a niños que logran resolver, a través de la 
imaginación humorística, sus situaciones de soledad y frustración, como una niña que 
nunca ha ido a unas “tinas en un baño de mujeres” porque no tiene mamá, o una niña 
que debe ajustarse a los estándares de vida establecidos por su familia y la sociedad. En 
esta obra, la mirada de la artista penetra hasta el secreto instante en que brota la amistad 
entre dos niños. Es una hermosa historia que transmite la importancia de la convivencia y 
convence a quienes sufren de soledad de que no están solos.

Mírame
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En la naturaleza hay animales que mantienen una relación muy especial. Los avestruces 
prestan su buena vista y las cebras su buen oído para vigilar si hay leones o algún otro 
animal peligroso cerca y, cuando aparece un enemigo común, escapan juntas a la carrera. La 
rémora rayada se adhiere a peces más grandes para desplazarse por grandes distancias y se 
alimenta de las sobras que le dejan sus hospedadores. Son muchos los seres que mantienen 
una relación simbiótica de complementación o ayuda mutua, y a veces incluso benefician al 
otro sin obtener ningún favor a cambio. A través de este libro, se pueden conocer a muchos 
animales que hacen realidad el dicho “La unión hace la fuerza”.

Tú y yo
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Una muchacha que vive en una isla va a la costa con un remo en busca de algún barco que 
quiera llevarla como esposa, pero los dueños de las embarcaciones piden dos remos y no 
quieren casarse con ella. La novia se dirige entonces al bosque, donde descubre la utilidad 
de su remo al salvar con él a un cazador caído en el pantano. Aprovechando de manera 
adecuada ese remo, la novia logra abandonar la isla. Como el ser con infinitas posibilidades 
que es, la novia encuentra su identidad más auténtica. Ahora solo le queda ser feliz.

La novia con un remo



151

Tu voz y la mía
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Lee Suyeon (su@borimpress.com)

Yoon Damyo

Borim Press

2021-03-15

Este es un libro ilustrado divertido y encantador en el que lindos personajes muy parecidos 
a los niños arman un escándalo. El libro exuda la imaginación creativa e inocente de la 
infancia. Un Drácula que come tomates, un fantasma con caries, una mazorca preocupada 
por blanquearse los dientes, un cepillo de dientes alado y todo tipo de extraños dispositivos 
médicos. Drácula, fantasmas, espíritus e incluso el “lado humano” del ajo y el maíz te hacen 
reír y simpatizar con ellos. Un libro alocado y divertido que quita el miedo al dentista 
y ayuda a comprender los tratamientos dentales. La trama alegre destaca en el intenso 
contraste de azul marino y amarillo, que simbolizan la noche, la oscuridad y la luz. Además, 
la autora esconde pequeñas historias en varios rincones y recovecos, y es muy interesante 
encontrar los dibujos ocultos.

El dentista Drarala
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Dos círculos tienen una conversación amistosa. ¡Se agradan mutuamente! “¿Seremos 
realmente iguales?” Así comienzan las preguntas. Su apariencia es similar y hablan de 
lo que ven, oyen, sienten y piensan. Comparten historias del sabor de las manzanas, los 
lugares a los que quieren ir, sus estaciones favoritas y sus esperanzas para el futuro. Este 
libro representa el proceso de conocer a un amigo cercano de una manera directa e intuitiva. 
Un texto rítmico que emplea onomatopeyas haciendo la lectura aún más disfrutable, y los 
colores fluorescentes expresados en colores directos brindan una atmósfera refrescante a 
los diálogos. Lo que hace que la conversación entre los dos sea más interesante es la libre 
transformación de los círculos. Ninguno deja de mirarse a los ojos al hablar, incluso después 
de transformarse. De repente, la pregunta que se repite: “¿Seremos realmente iguales?” se 
vuelve más pequeña y a ambos personajes les surge un corazón para apreciarse y respetarse 
mutuamente.

¿Seremos realmente 
iguales?
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Se siente una conocida energía bucólica, comenzando por los sombreros de paja de los 
hombres que miran el sol intenso. Esta obra, que captura vívidamente la realidad sin 
distorsionarla bajo el formato de un libro ilustrado, es un texto de temas bucólicos en toda 
regla que trata sobre una “pelea por el agua” como nunca se había visto antes. Aborda el 
tema de una terrible sequía. El sol abrasador quema los tiernos brotes de arroz, e incluso 
las malas hierbas se marchitan sin remedio. Los agricultores protegen sus campos con 
miradas más ardientes que el sol. Con solo toparse o mirarse, se pelean. Se desata una 
feroz pelea para traer agua y salvar sus campos de arroz. Este libro muestra esos momentos 
sin maquillarlos. El estilo de dibujo único del artista vuelve a dar en el clavo. Los colores 
desplegados con audacia sobre los trazos del pincel revelan la sensibilidad única de las zonas 
rurales.

Pelea por el agua
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Este cuento ilustrado habla de lo valiosas que son todas las vidas por el mero hecho de 
existir en el mundo. Dedicado a aquellos que se sienten inseguros y pequeños, a los niños 
que acaban de nacer y a la totalidad de los seres vivos, la autora narra el proceso por el cual 
una estrella solitaria del espacio se transforma en una hermosa flor. El objetivo es mostrar 
cuán grande y hermoso fue el amor y la energía que la trajo al mundo. El libro incluye una 
composición musical de Kim Hyeoni que profundiza el mensaje de este cuento desde otra 
sensibilidad. Al mismo tiempo que los lectores disfrutan de la fiesta de belleza sinestésica 
que brinda el libro, conocen el bienaventurado y brillante instante que fue el origen de su 
existencia.

Eres tú
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*Amor, felicidad, alegría…, así como ansiedad, son las emociones que viven en mí.**
Ahora voy a verlas frente a frente.
La ansiedad es una de las muchas emociones que llevamos todos, tanto de niños como de 
adultos.
Así como la alegría, la ansiedad también es una respuesta emocional muy normal.
Reflexiona sobre las veces que has evitado la ansiedad por miedo o temor.
En esos momentos, nos invade la necesidad de recibir consuelo de nosotros mismos.
Este libro nos invita a reconocer y entender a Mi amiga, la ansiedad para empatizar con 
nuestras emociones mirándonos frente a frente.

Mi amiga, la ansiedad
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Un nuevo libro ilustrado de Choi Hyang-rang, cuyas historias llenas de delicadeza y cariño, 
como 『En busca de los diez símbolos de longevidad』 y 『La costurera del bosque』, con 
ilustraciones originales hechas con un collage de varios materiales, siempre han sido bien 
recibidas por los lectores. Un monstruo peludo y desarreglado acude a una costurera en el 
bosque que hace ropa hermosa para los animales. El monstruo no es sino un pequeño perro 
abandonado por la gente. Es la conmovedora historia de un monstruo peludo que cura su 
corazón herido y se da cuenta de que su existencia puede brindar consuelo y esperanza a 
alguien. Resulta digna de admiración la ropa de muñeca pequeña y linda tejida por la artista 
con sus propias manos.

La costurera del 
bosque y el monstruo 
peludo
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Hay muchas líneas en este mundo. La línea que no debe cruzarse, la que divide a las 
personas, la que conecta a las personas y la que une estrechamente a cualquier grupo o 
relación. Las líneas pueden expresar varios significados. Entre otras cosas, esta historia trata 
sobre las líneas que separan, dividen y apartan a las personas. A veces, sin darnos cuenta, 
juzgamos a los demás a la ligera. E incluso nos decimos que somos diferentes a esa gente. En 
esos momentos, deberíamos reflexionar si nos estamos confinando dentro de una línea o si 
nos estamos segregando de los demás usando líneas innecesarias.

¿Necesitamos esta 
línea?
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Todo comienza con una palabra: Iparapa Yamooyamoo. Los malvaviscos, que habían vivido 
más tranquilos que nadie en el mundo, se reúnen y toman una firme determinación. Con la 
intención de expulsar al peludo y restaurar la paz en el pueblo, unen sus pequeños cuerpos 
y forman una línea de batalla. La idea de ser devorados en una taza de chocolate caliente o 
ser asados al fuego es vertiginosa. Así, las escenas se suceden a gran velocidad reflejando 
sus corazones palpitantes. La historia adquiere fuerza porque captura la secuencia de 
los movimientos de los personajes por medio de delicadas viñetas y enseguida presenta 
el resultado humorístico a doble página maximizando el encanto de los personajes. Los 
malvaviscos combaten tres veces mientras en las páginas aparecen tres giros que hacen fluir 
la historia como si fuera una película. ¿Habrán ganado los malvaviscos?

Iparapa Yamooyamoo
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¡Hombres o mujeres por igual pueden dominar las artes marciales de los monos narigones!
¡Ha aparecido una huella misteriosa en un tranquilo pueblo en medio del bosque habitado 
por monos narigones! Los hermanos luchadores decidieron reunir a los narigones del 
pueblo y enseñarles artes marciales que aplican características masculinas y femeninas. 
¡Pero resulta que a las mujeres se les dan mejor las técnicas de los hombres y a los hombres, 
las de las mujeres! Al final, tanto los monos narigones machos como las hembras aprenden 
las habilidades que mejor se les dan y llegan a aprender la última habilidad que los hará más 
fuertes si todos trabajan en conjunto... ¿Podrán los monos narigones derrotar al intruso del 
pueblo?

KOKODO
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A la pequeña le gustaría tener muchos pelos para poder nadar y levantar cosas pesadas 
como mamá y papá, pero todavía tiene que crecer mucho. Es un libro que recrea de manera 
original e imaginativa los pelos que tenemos en el cuerpo y explica con calidez y familiaridad 
lo que significa crecer y madurar. Al leer este libro, los niños aprenden que el crecimiento es 
cosa del cuerpo, pero también del corazón.

¡Amo los pelos!
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En un día de primavera, Nabi hace un picnic bajo los cerezos. En el momento en que abre 
su lonchera, Ayi pasa caminando con un libro en mano. Sentados en cada exrtremo de una 
banca, cada uno disfruta de su paseo, y un pétalo que cae revoloteando intenta conectar a 
estos dos desconocidos. ¿Será que un pétalo será el inicio de la amistad entre Nabi y Ayi?

Flotando
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Este es el más reciente libro ilustrado de Lee Myungae, seleccionada como la mejor 
ilustradora en Bolonia en 2015 y 2018, galardonada con la Placa de Oro en la Bienal de 
Ilustración de Bratislava y con el Premio de Plata del Concurso de Ilustración de la isla Nami. 
La energía obtenida de las últimas vacaciones ya se ha agotado y el día a día solo consiste en 
esperar las siguientes. Pero al llegar al lugar de descanso, el alivio no se siente con facilidad. 
La escritora Myungae Lee representa de manera convincente y solo con imágenes el proceso 
de lenta relajación del cuerpo y la mente hasta recargarse por completo. Es una obra que nos 
hace reflexionar sobre el significado de las “vacaciones” en nuestra vida.

Vacaciones
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Con expresiones realistas llenas de dinamismo y extremo detalle quedan capturadas 
advertencias globales sobre el medio ambiente y palabras de esperanza para la humanidad. 
La imaginación de un niño que descubre el arca de la esperanza ante el inminente fin de 
la tierra y la realidad de la humanidad que vive insensible ante las crisis ambientales se 
entrecruzan sin problemas a través del “tiempo”. No es fácil precisar en qué punto una 
historia que comienza asentada en la realidad se traslada al plano de la imaginación, 
pero, al llegar al final, el lector se da cuenta de que ya había regresado al mundo real. Sin 
embargo, esta realidad, que se conecta con el inicio de la historia vía un bucle temporal, crea 
excitación y admiración en la sofisticada composición y producción de las escenas que las 
hace mantenerse en un terreno ambiguo entre lo imaginario y lo real.

09:47
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* ¿No será un poder la capacidad de crear una sombra fresca a través de una pequeña acción?
¡Un libro ilustrado que cuestiona de qué modos podemos convivir con los demás!**

Se ven animales que se refugian del calor bajo una sombra fresca.
Llegan un mono, un cocodrilo, un elefante y un hipopótamo.
También se puede vislumbrar una tortuga en la esquina izquierda.
¿Qué pasó en esta reunión de tantos animales de diferente procedencia?
¿La sombra realmente la da un árbol?
Al pasar las páginas sumidos en reflexiones, llega al corazón el deseo de la autora de que los 
animales y los humanos puedan vivir en armonía unos con otros.

Una sombra
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Una historia cálida en un refrigerador frío. ¡El primer libro escrito e ilustrado por el artista 
Yoon JeongJoo! Por un error de mi padre que llegó tarde por la noche, en la nevera se 
armó un alboroto. ¡Los hermanos Yogur Oh partieron a rescatar al helado que se estaba 
derritiendo poco a poco cuando la nevera se quedó abierta! Hermanos Yogur Oh, ¿podrán 
cuidar el refrigerador y rescatar al helado por la linda Hoya que adora comerlo?

Brrrr
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Un robot surca el espacio. Mide 150 centímetros de alto y tarda 1 minuto en recorrer 3 
metros, pues su velocidad es de solo 5 centímetros por segundo y, como obtiene su energía 
del calor del sol, no puede hacer nada cuando no hay rayos. Tras seis meses de cruzar el 
espacio, Opportunity llega a Marte. Luego, se despierta de su largo sueño, endereza su largo 
cuello y despliega sus paneles solares como alas para captar la luz del sol. Opportunity está 
hecho para soportar 90 soles en Marte, que son unos 90 días en la Tierra. ¿Podrá completar 
con éxito la misión de exploración que se le ha asignado?
Este libro es un registro conmovedor dejado por Opportunity, un robot explorador 
milagroso que superó 60 veces su esperanza de vida al explorar Marte durante 15 años 
recorriendo un total de 45 km.

Soy Opportunity, 
un robot explorador 
en Marte



185

Voces de la realidad y la fantasía
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Lee Hyunsung (copyright@gilbutkid.co.kr)

Mae

Gilbut Children Publishing Co., Ltd.

2021-06-25

Un niño que recogió un cachorrito de la calle para abandonarlo luego se arrepiente e 
imagina que creó un monstruo con su conducta. Al mismo tiempo echa de menos al 
perrito y se acuerda de los buenos ratos compartidos. La historia está contada empleando 
únicamente ilustraciones, lo que hace que los lectores se aproximen al libro desde diferentes 
perspectivas. Aunque existe un mensaje del autor, como los dibujos permiten múltiples 
interpretaciones, los pequeños lectores siguen pensando en lo leído después de cerrar el 
libro y crean su propia historia. 

Mi Frankenstein
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¡Dongdong habla y habla, pero no cumple! Entonces, un día, su boca despierta sola , se 
ducha por sí misma, come y se va a la escuela. ¡Incluso juega bien al fútbol! ¡Rayos! Si 
Dongdong fuera tan bueno en el fútbol como su boca, se habría ido a Barcelona. Dongdong 
temía que su boca se escapara mientras él dormía, así que la ató con un hilo y se durmió. ¡Ay 
no! Por la mañana, al despertar, su boca ya no estaba. ¿Podrá Dongdong recuperar su boca? 
Este es un libro ilustrado que hace reír a los niños con las extravagancias de la increíble Boca 
Maravilla.

Dongdong y la Boca 
Maravilla
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La primera nevada siempre es un motivo de emoción y júbilo. En un día así, el pequeño topo 
se hace amigo de una bola de nieve. Como no quiere irse dejando solo a su amigo, le pone 
su gorro por si tiene frío y hace lo posible para subirse con él al autobús. Con textos tiernos 
y colores cálidos, la autora nos transmite por entero el corazón del pequeño topo, puro y 
blanco como la primera nieve. Es el libro perfecto para calentarnos el corazón durante la 
estación fría y para revivir una y otra vez la emoción que desata en todos la primera nevada 
del invierno.

El deseo del topo



191

Voces de la realidad y la fantasía
Exposición de tem

as
“La arm

onía de las voces”

Asesor de derechos de autor :

Eom Heejeong (hjeom@munhak.com)

So Yunkyung

MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP

2013-04-20

Es un libro ilustrado que refleja el modo de ver el mundo y el espíritu crítico de la pintora So 
Yungyung, cuyo sello artístico son los colores fuertes y las imágenes grotescas. «Restaurante 
SAL» es una de sus obras más destacadas, y al igual que otros trabajos de la autora, habla 
de la hipocresía, la irracionalidad, la violencia y la civilización humana. Nos invita a mirar 
el mundo en el que vivimos a través del espejo de «Restaurante Sal» con el fin de que 
reflexionemos sobre el origen de los alimentos y el modo adecuado de consumirlos.

Restaurante SAL
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Esta historia nació de la pregunta, “¿Cómo le hace un niño sin madre para ir a las 
tinas públicas?” El sentimiento de ausencia y pérdida que surge de ser huérfano es, 
probablemente, algo que nadie a tu alrededor puede llenar con facilidad. Sin embargo, 
dentro de todos nosotros se encuentra el coraje y la confianza en uno mismo para superar 
estas deficiencias. Es solo una cuestión de cómo encontrar y nutrir esa fuerza oculta. Este 
es un libro que nos inspira valor al decirnos: “Puedes hacerlo, aunque estés por tu cuenta. 
Nunca estás solo”.

Baños para pulpos
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¡El gran pez y el secreto del diluvio!
Este es un libro ilustrado sin texto que retrata con detalles y dinamismo una historia como 
leyenda de cuando la tierra se había secado y devastado, y los humanos capturaron al gran 
pez que arroja agua, lo que resultó en una batalla con los animales y, finalmente, en un 
diluvio. Aquí se combinan de forma exquisita la historia de un pez misterioso y la del arca de 
Noé.

Gran pez
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Un paseo por el interior de los libros. A veces los libros son fuente de conocimiento, otras, 
de consuelo. A algunos los inspiran a cambiar sus vidas. Los libros han sido un medio para 
compartir experiencias de vida y sabiduría durante miles de años, e incluso ahora que se 
proclama su extinción, tienen una gran influencia a nuestro alrededor. Este libro trata sobre 
el momento en que un “libro” tiene esa “influencia” sobre nosotros. Cada página lleva al 
lector a través de un tiempo y un espacio fuera de la realidad, lo que lo invita a permanecer 
en la lectura durante mucho tiempo. Las ilustraciones trascienden el libro y luego vuelven a 
él, y las palabras, como una tenue voz que se escucha desde la cima de una montaña lejana, 
nos traen profundos recuerdos.
Los libros no son solo un fajo de hojas, dice el autor, sino amigos que por mucho tiempo 
calman nuestras angustias, nos hacen compañía en un sinfín de días y noches, comparten 
aventuras con nosotros, y marcan un hito en nuestros corazones. Los libros siempre han 
sido esto y siempre lo serán a menos que los lectores los dejen de leer. Este libro, con 
ilustraciones de composición única e ingeniosa, y textos breves e intensos, es un monólogo 
y un tributo al libro mismo.

Paseo
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Cuando llega el verano, se inaugura la “piscina de sandía” en una pequeña aldea rural. Se 
trata de una gigantesca sandía partida por la mitad, a la que acuden todos los aldeanos, 
tanto grandes como pequeños, para refrescarse del calor y jugar en sus aguas de jugosa y 
roja pulpa. Contemplando cómo cae la tarde sobre la aldea, se prometen que volverán a 
disfrutar de la piscina de sandía el próximo verano.

La piscina de sandía
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Frente a una alberca, un niño sueña con nadar libremente. Sin embargo, la gente llega 
en tropel y salta, dispara pistolas de agua y parlotea. El niño, que solo observaba todo, se 
sumerge tranquilamente bajo la ruidosa superficie del agua…

LA PISCINA
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Es un cuento ilustrado que potencia la imaginación, pues no tiene textos y sus páginas 
en blanco son la nieve misma. Si bien no existe el color blanco en impresión, los espacios 
en blanco de las páginas se convierten por ilusión óptica en campos nevados y muñecos 
de nieve. Los muñecos tienen el tamaño que dicta la imaginación: pueden ser tan altos 
como uno o como un árbol e incluso llegar hasta el cielo. El autor eliminó los fondos de las 
ilustraciones para destacar la perspectiva y las dimensiones. Además, utilizó únicamente los 
colores azul y amarillo para que la atención de los lectores se concentrara en el personaje y 
sus movimientos. Es un libro para disfrutar del placer que proporciona imaginar una nevada 
colosal.

Demasiada nieve
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A Yuna le gustan los dinosaurios y se imagina que es un tiranosaurio mirándose en el 
espejo del ascensor. Suben luego una señora gorda con permanente, un abuelo canoso y con 
bastón, una mamá con sus tres niños, un joven con auriculares en las orejas y un repartidor 
con un casco en la cabeza. Todas estas personas le recuerdan a Yuna distintas especies de 
dinosaurios. La imaginación de la niña no hace caricaturas de sus vecinos, sino que se basa 
en una observación muy aguda de sus apariencias.

Elevador
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El verano, por naturaleza, siempre llega después de la primavera y, con su calor sofocante, 
hace que los andares se vuelvan pesados y fatigados. Mas ¿no será que la conciencia 
distendida por el calor nos permite tomar un respiro? El artista nos invita a mirar el verano 
desde otra perspectiva en un momento de extenuación por el bochorno. Así, el calor del 
verano nos dice: “¡Deténganse un momento!”, convirtiéndose en una pausa en medio de 
una carrera incesante y nos damos cuenta de que, en esta estación estival, los árboles se 
vuelven más frondosos para regalarnos una sombra bajo la cual descansar. Al abrir así 
nuestra idea sobre las altas temperaturas, el calor refulgente del mar de verano entra en el 
cuerpo y se convierte en una paleta de colores rojos, y las gruesas gotas de lluvia cobran vida 
como líneas que dibujan la belleza de los bellos recuerdos que se habían perdido en el olvido 
por el calor. El verano vierte las últimas gotas de su ardor sobre los melocotones que van 
madurando para regalarnos su dulzura.

Mi verano,
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Un niño y su cachorro que juegan a las escondidas siguen a su amigo topo hasta su 
madriguera. ¡¿Eh?! Esta es la luna. La pandilla salta elevándose hasta el cielo todo lo que 
quieren. El niño trae a toda su familia a saltar juntos en la luna: la abuela con dolor de 
espalda, su madre con la hermana menor en su vientre, la hermana mayor en silla de ruedas, 
un gato con una pata lastimada y un pez dorado. Este es un libro ilustrado que, dentro del 
creativo mundo de la imaginación, te permite pensar de forma natural sobre lo que significa 
compartir y lo que es la felicidad. Las expresiones y movimientos puros e inocentes de los 
personajes, representados de forma tierna y dulce con singulares líneas características del 
autor, captan la atención del lector. La diversión y la atmósfera de cada escena se expresan 
de manera efectiva al toparse con las imágenes que se extienden a ambos lados en medio de 
las ilustraciones que se leen como una historieta.

¿Eh?
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A veces en secreto, o abiertamente para que todo el mundo lo vea, o porque no es posible 
evitarlo... ¡todo el mundo se ha picado la nariz alguna vez! En esta historia varios animales 
se muestran picándose la nariz en una abnegada actuación. ¡No te pierdas la audición en 
el principio del libro para elegir al elenco de animales, la escena de la sala de espera y los 
créditos finales en el final! Un libro ilustrado humorístico y novedoso que sigue el formato 
de una película.

La historia verdadera 
de picarse la nariz
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El alma está habitada por muchos yo. A veces se enredan y toman la forma intricada de un 
laberinto, otras veces se rompen y diseminan en muchos fragmentos. Es un libro que nos 
invita a recorrer los extraños, múltiples y curiosos paisajes del alma. Estos espacios están 
llenos de espejos que multiplican y transforman al yo hasta el infinito. Todos estos reflejos 
del yo se expresan únicamente en blanco y negro, puesto que representan las luces y las 
sombras que todos llevamos dentro.

Hyde y yo
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Partiendo de un huevo frito, la imaginación vuela más allá de los límites del tiempo y el 
espacio y se convierte en una aventura sin fin. Lo que comienza siendo un huevo frito, se 
convierte en un gorro y en una manta o se sube al techo de un automóvil y se desliza sobre 
una patineta. Así como vuela por los cielos, va por debajo de la tierra y visita el infierno. 
Aunque absurda e increíble, es una aventura de lo más divertida. Con textos breves y dibujos 
simples, la autora nos tiende la mano para que la acompañemos, como si la hoja fuera 
demasiado grande para disfrutarla ella sola.

Horai



En esta exposición de libros ilustrados sobre la escritura coreana o hangeul, podemos apreciar la 

singularidad de la cultura de este país de la mano de sus letras. Son obras que revelan los secretos contenidos 

en las consonantes y vocales de la escritura coreana mediante historias que hacen volar la imaginación 

y estimulan la expresión. Los juegos de palabras permiten disfrutar de historias y de juegos lingüísticos 

rebosantes de ritmo. Las letras coreanas, por su innata fuerza visual, atraen al instante el interés de los 

pequeños y les ofrecen hermosas imágenes que únicamente el hangeul es capaz de crear. Descritos a través 

de la escritura coreana, los seres y objetos con los que convivimos nos llegan con una familiaridad diferente. 

A través de estos libros ilustrados tan especiales, los pequeños conocerán la belleza y la ciencia que hay 

detrás de la escritura coreana.

Exposición especial

“ Presentación de la cultura 
coreana a través de los libros 
ilustrados”

La escritura coreana en el 
mundo de los pequeños
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Exposición especial
“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Min Yuree (right@bearbooks.co.kr)

Woo JiYoung, Kim Eunjae
Bear Books Inc.
2016-09-23

Basta de estudiar de forma aburrida las letras del hangeul, la escritura coreana. A través de 
este libro, se lee como si se cantara y se disfruta con los ojos de deliciosas comidas. Como 
se aprenden juntas las consonantes y las vocales, las letras se fijan mejor en la memoria. 
Además, está lleno de divertidas onomatopeyas e idiófonos que hacen crecer la imaginación 
de los niños.

Las deliciosas letras 
del alfabeto coreano
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Exposición especial
“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Kang Hyunjoo (kanghjoo@sakyejul.com)

Lee Ukbae
Sakyejul Publishing Ltd. 
2011-11-07

Ilustrado con pinturas coreanas simples pero accesibles muy particulares del autor, este libro 
muestra las 14 letras del alfabeto coreano desde ㄱ hasta ㅎ a través de la vida diaria de un 
niño. La historia comienza con un niño que encuentra un gato. La primera página es para ㄱ 
(/g/). Contorsionándose como una ㄱ, el gato se mete en un agujero. El niño lo busca, pero 
en el agujero del árbol no hay nada. ㄴ (/n/) salió de la nada. No, no, no, ¡qué susto me diste! 
Lo que saltó del agujero del árbol fue un duende. Ahora, el niño juega con cantos y bailes. El 
niño se hace amigo del duende y canta “Li, Li, Li, Lo”, mientras juega con agua y burbujas de 
jabón. No le importa que llueva de repente. El niño que se divierte jugando en un mundo de 
fantasía, vuelve a la realidad a veces.

ㄱㄴㄷ para niños 
traviesos
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Exposición especial
“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Kim Byuongoh (kbo@kinderland.co.kr)

Saida
KINDERLAND
2017-02-27

Es el libro sobre las batatas más divertido del mundo. A partir de la observación, la 
imaginación y el humor, se las pinta redondas, larguiruchas, chiquititas, panzonas, peludas 
y hasta con aspecto de matones. Todas se presentan seguras de sí, diciendo “¡Así soy yo!”. 
Tengan la forma que tengan, se las cocine como se las cocine, todas tienen el sabor dulce 
y el color dorado de las batatas. Con humor e ingenio, es un libro ilustrado que nos hace 
reflexionar sobre la diversidad.

Batatas
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Exposición especial
“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Jeong Eunmee (rights@kidsmpartner.co.kr)

Cheon Mijin, Lee Junghee
KIZM EDUCATION GROUP
2019-08-16

Puedes encontrar gatos lindos y llenos de energía pintados con las bellas y delicadas técnicas 
de la pintura coreana, como un gato que salta en un jardín de flores y se estira en forma 
de letra ㄱ, un gato que se acurruca como la letra ㅇ para tomar una siesta y un gato que 
mira las abejas volar como la letra ㅋ. De ㄱ a ㅎ. Este es un libro en el que puedes disfrutar 
mientras aprendes hangul a través de la aparición de adorables gatos que se asemejan a las 
14 consonantes del alfabeto coreano.

Los gatos pueden ser 
cualquier cosa
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Exposición especial
“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Claire Yang (claire@bir.co.kr)

Park Eunyoung
BIR Publishing Co., Ltd.
1997-04-20

Un libro ilustrado para aprender las letras del alfabeto coreano disfrutando de un viaje 
en tren. A través de una historia entretenida y de imaginativas ilustraciones de objetos 
cotidianos que gustan a los niños, estos aprenden de manera natural a leer en coreano. 
Los objetos no están vistos a través de los ojos de los adultos, sino de los más pequeños y 
reflejan su manera de pensar simple y franca.

El tren ㄱㄴㄷ
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Exposición especial
“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Kang Hyunjoo (kanghjoo@sakyejul.com)

Kim Jiyoung
Sakyejul Publishing Ltd.
2021-05-07

A través de tres letras, un niño expresa los extraños sentimientos que lo asaltan un día. 
De pronto los helados, que eran su dulce preferido, ya no saben ricos como antes y todo le 
parece tedioso y aburrido. ¿Qué le pasará? Utilizando palabras similares en aspecto pero 
con diferentes significados, se describe de un modo visual los vaivenes de ánimo que se 
producen en el corazón y también en la cara del niño, puesto que las letras dibujan sus 
gestos y expresiones. La voz infantil que indaga en la profundidad y complejidad de las 
emociones nos llega cálida y cabal.

Me siento…
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Exposición especial
“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Lee Myeonghoe (davaiza@daum.net)

Kim Jiyeon
Smilingdolphin
2014-10-09

Un libro ilustrado basado en una canción de la infancia sobre el hangul, que a través 
de un juego, se hace un repaso del alfabeto coreano. Los doce animales de la astrología 
china, la cultura tradicional de Corea, aparecen como personajes principales. La rata, que 
jugaba sola cantando una canción del alfabeto coreano, se encuentra con doce animales 
que sobresalen entre las consonantes del hangul. Los animales forman las letras con sus 
cuerpos, cantan juntos la canción y juegan alegremente mientras se esconden bajo hojas 
de loto para protegerse de la lluvia de hangul. Después de un buen rato, los animales se 
quitan las máscaras uno a uno y descubren que son niños. Este hermoso libro está hecho de 
ilustraciones de grabados con los consonantes del alfabeto coreano para familiarizarse con 
el hangul y aprenderlo con canciones.

Llueve hangul
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Kim Byuongoh (kbo@kinderland.co.kr)

Jang Hyunjung
KINDERLAND
2015-07-01

*Todo lo relacionado con el verano a través del sonido de la cigarra**
Algo que parece surgir de las profundidades del bosque, de pronto explota desgarrando los 
oídos. Apenas pasa la florida primavera y llega el verano, ¡las cigarras llegan incluso antes 
que el calor para hacer más veraniega esta época! Pasemos junto con las cigarras desde los 
inicios del calor hasta la canícula sofocante.

El chirrido
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Kim Hyangsoo (fallinnosto@hanmail.net)

Bamco
Hyang publishing house
2019-10-30

Este libro describe el esforzado trabajo que exige el cultivo de arroz: plantar los almácigos, 
regar las plantas, eliminar la maleza, dejar que el sol las madure, levantar las espigas 
derribadas por el viento, segar, trillar, dar de comer a los pájaros y alimentar el ganado 
con la paja hasta que llega por fin a nuestra mesa convertido en deliciosos granos blancos. 
Utilizando palabras de sonidos que se repiten, el autor describió el ciclo natural del arroz de 
un modo sorprendentemente ingenioso. A la vez que un libro ilustrado, es un brillante juego 
de palabras.

Arroz, arroz, arroz
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Lee Nayoung (nyl@nonjang.co.kr)

Iwona Chmielewska, Lee Jiwone
Nonjang Publishing Co. 
2005-04-25

Un libro ilustrado que fomenta la imaginación y hace que aprender coreano sea divertido.
Pensando en ㄱㄴㄷ se centra en la belleza formal simple pero hermosa del hangul. En la 
página dedicada a ㄱ se presentan vocablos como 개미, 고양이 y 가방, y se dibujan usando 
la forma de esta letra. Al leer oraciones con palabras que contienen una letra, al aprender 
palabras viendo su imagen en la forma de esa letra y al relacionar una situación en la que 
se usan palabras con la forma de esa letra, se estimulan múltiples niveles de la imaginación 
página tras página.

Pensando en ㄱㄴㄷ

개미를 들여다보는 김씨 아저씨

ㄱ은 어디에 있나요? ㄱ
가위 기차 가시

그
네

고
양

이

개
미

거
북

이

곰 가방 갈색
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Exposición especial
“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Yang Seungchan (sam@wisdomhouse.co.kr)

Choi Kyungsik
Wisdom House, Inc.
2020-10-01

Este es un libro ilustrado que nos muestra la historia de una agradable comida en familia en 
un buffet al ritmo de canciones hechas a base de la historia misma mientras se encuentran 
las letras del hangul a través de ojos, oídos y boca. Aprende las 14 consonantes deㄱ a ㅎ a 
través de los nombres de los platillos que comienzan con cada sonido, como en un juego. 
Y luego canta con los niños viendo las letras incluidas en la última página. No te aburrirás 
aunque lo repitas varias veces, por lo que puedes aprender hangul de manera divertida, de 
modo que la emoción y alegría que este libro transmite durarán hasta después de cerrarlo.

Bienvenido al buffet de 
letras



241

Exposición especial
“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Yoo Soojin (barambooks@daum.net)

Oh Sunghan, Lee Eunyi
BARAMBOOKS
2020-06-15

El libro ilustrado 『Sonidos de mamá』 crea una historia con diálogos entre madres e 
hijos. A través de estas conversaciones, se cuenta sobre el amor y respeto que se profesan 
mutuamente. Las caras llorosas de las consonantes y las cálidas palabras de las madres 
fueron hechas con muñecos de trapo que toman el lugar de las ilustraciones. Sonidos de 
mamá es un hermoso libro ilustrado que captura en cada página el poder de las palabras y el 
potencial de la mente, las capacidades de los niños y el amor de madre.

Sonidos de mamá
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Kim Byuongoh (kbo@kinderland.co.kr)

Lee Narae
KINDERLAND
2017-08-21

*¡Un libro ilustrado en Braille en coreano que se lee con los ojos cerrados!**
 
¿Cuál será el excremento de cabra?
Una cabra hace cacas que la luciérnaga recoge. Cuando las dos cruzan un puente de madera, 
la llama salta para esquivar el choque y cuando un león las persigue, la tortuga les echa una 
mano.
En todo este proceso las cacas de la cabra se convierten en Braille para alguien.
Hay veces en que nada en el mundo tiene sentido, pero a veces hay cosas que pueden ser 
valiosas para alguien.

Estiércol de cabra 
GA-NA-DA
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Lee Hyunsung (copyright@gilbutkid.co.kr)

Lee Suzy
Gilbut Children Publishing Co., Ltd.
2006-02-07

Al abrir la primera página, la ㄱ de 가두다(atrapar) está atrapada en una jaula. Este 
contenido novedoso y sorprendente te hace preguntarte qué vendrá después. La ㄴ de 녹
다(derretirse) fluye y se derrite poco a poco, la ㅂ de 부수다(romper) se rompe con un 
chasquido y la ㅌ de 타다(arder) arde hasta convertirse en humo. Las ideas y composiciones 
llenas de juegos tipo rompecabezas son divertidas y hacen esta lectura emocionante e 
innovadora.
De inicio a fin, este fascinante formato estimula e incrementa la imaginación de los niños. 
Las ondas azules de la ㅍ, las gruesas líneas rectas de la ㅂ no se detienen en la forma de las 
letras, sino que nos permiten imaginar objetos más ricos.

La marcha del hangul
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

La escritura coreana en el mundo de los pequeños

Asesor de derechos de autor :

Ellen Jang (ellen.mkj@wjtb.net)

Choi Sukhee
Woongjin Think Big
2014-03-17

Es un libro sobre la felicidad de compartir sentimientos con otros. Está hecho con esas 
palabras que las madres y los padres repiten innumerables veces cuando los niños se 
encuentran con el mundo y que los niños deben aprender. Cuando alguien está pasando un 
mal rato, le decimos: “¿Estás bien?”; si recibimos ayuda de alguien: “Gracias”; para compartir 
lo que tenemos, decimos: “Te invito a comer”; “Te ayudo” surge de un corazón cálido al 
querer tender una mano; “La, la, la” brota de la emoción de cantar y bailar; y “Te quiero” es 
lo que susurramos al abrazar a quien está a nuestro lado...

Letras felices



A pesar de su corta trayectoria de apenas tres décadas, los libros ilustrados coreanos se han desarrollado 

de una manera extraordinaria y singular. Gracias a su talento, maestría y originalidad, un buen número 

de autores coreanos han sido galardonados con importantes premios, como el Lindgren, Bologna Ragazzi y 

Bienal de Bratislava, entre otros, y sus obras son aclamadas y leídas en todo el mundo. En esta ocasión, en 

especial atención a Colombia, el país anfitrión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, les presentamos 

a los lectores de habla hispana una selecta colección de libros ilustrados traducidos al español y actualmente 

disponibles en el mercado.

Los libros ilustrados coreanos 
traducidos al español
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

Los libros ilustrados coreanos traducidos al español

Asesor de derechos de autor :

Min Chanki (Picturebook2014@naver.com)
Chloe Lee (samyrights@gmail.com)

Kang Gyeongsu
Picturebook Gongajackso
2016-05-08

Es la primera persona que conocemos cuando llegamos al mundo, la que nos conoce y 
comprende mejor que nadie. Bajo la palabra “mamá”, la única que aparece en el libro, se nos 
muestra a este ser que nos regala su amor incondicional solo a través de ilustraciones. Es un 
libro ilustrado en el sentido más estricto del término, pues deja que el lector complete los 
sentidos  con su imaginación. El libro tiene una banda vertical en la tapa que, al deslizarse, 
además de representar el destino cíclico de la maternidad, nos hará emocionar y sentir un 
agradecimiento infinito hacia este ser que es nuestra primera amiga de la vida.

Mi mamá
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

Los libros ilustrados coreanos traducidos al español

Asesor de derechos de autor :

Oh Seunghyun (shoh25@hanmail.net)

Kim Inja, Lee Jinhee
GLOYEON
2009-09-21

Todas las noches, Minjeong llama por teléfono y le lee libros ilustrados a su abuela que no 
sabe leer. Cuando lo hace, piensa en sí misma, que aprendió a leer gracias a su madre, que le 
leía libros. De este modo, la niña le lee a su abuela durante un año. Esta es la conmovedora 
historia de una anciana que, en su cumpleaños número 80, le lee a su familia el libro 
ilustrado que su nieta le ha estado leyendo. Esta obra desentraña la historia real de la hija 
del autor y la abuela materna de la niña y abre la oportunidad de hablar con los hijos sobre 
las relaciones familiares y el amor.

La abuela que lee libros
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

Los libros ilustrados coreanos traducidos al español

Asesor de derechos de autor :

Lee Hyunsung (copyright@gilbutkid.co.kr)

Lee Suzy
Gilbut Children Publishing Co., Ltd.
2007-01-10

Un pájaro negro aparece ante un niño que salió al frente de su casa. El niño lo mira y piensa: 
“Si tan solo tuviera hermosas alas como tú...” En un instante, el ave negra se vuelve aún más 
grande que el niño. Luego, lo levanta, lo pone sobre su espalda y comienza a volar. El niño, 
que se hace uno con el pájaro negro que llegó ante él, penetra entre las nubes y cruza el 
campo persiguiendo el vendabal...

El pájaro negro
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

Los libros ilustrados coreanos traducidos al español

Asesor de derechos de autor :

Lee Hyunsung (copyright@gilbutkid.co.kr)

Moon Seungyeon, Lee Suzy
Gilbut Children Publishing Co., Ltd.
2005-01-15

Un libro ilustrado que captura exquisitamente los mundos de fantasía que los niños 
experimentan a través del juego. Los protagonistas de este libro ilustrado son unos 
hermanos que, con pincel y pintura, pueden llegar a cualquier lugar. Con nada encima más 
que ropa interior, se divierten pintando sus cuerpos y el piso, viajando a través del mar y a 
lo profundo de una jungla.

Pintores
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

Los libros ilustrados coreanos traducidos al español

Asesor de derechos de autor :

Bae Suhyun (we@roundground.co.kr)

Round Ground
Round Ground
2017-04-23

Se trata de un libro interactivo que tiene por objeto brindarles a los niños una experiencia 
entretenida invitándolos a jugar con las manos y con los objetos cotidianos que encuentran 
en su entorno, como hojas de árboles y piedras. Cuando se juega en compañía de otros 
amiguitos o los padres, la diversión se multiplica hasta el infinito. ¡Juguemos todos con las 
manos!

Juego de manos
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“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

Los libros ilustrados coreanos traducidos al español

Asesor de derechos de autor :

Eom Heejeong (hjeom@munhak.com)

Noh Inkyung
MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP
2012-07-05

El señor elefante corre en su bicicleta con un balde lleno de cien gotas azules de agua. Va 
muy apurado, pues sus niños lo esperan en casa, pero el camino se vuelve cada vez más 
accidentado. Se fatiga bajo el sol abrasador, atraviesa una cueva oscura que parece habitada 
por fantasmas y se cae por un barranco. En cada uno de esos incidentes, las gotas de agua se 
escapan fuera del balde. Cuando sus elefantitos lo reciben saludándolo con un “¡Papá!” sin 
asomo de duda o titubeo, el señor elefante baja por fin al suelo el balde con las cien gotas de 
agua. Es un libro de arte pixelado que brinda la diversión de contar las gotas una a una.

Mr. Tuti y las 100 gotas 
de agua
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Los libros ilustrados coreanos traducidos al español

Asesor de derechos de autor :

Eom Heejeong (hjeom@munhak.com)

Yoo Junjae
MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP
2014-09-20

Temprano por la mañana, estalla un bullicio en el pueblo cuando nace un caballo azul. El 
monarca lo proclama una revelación divina y desde pequeño se le cría a conciencia como 
caballo de guerra. Sin embargo, la guerra interminable lleva a la gente a la ruina. Un día, 
Ola Azul se detiene en seco al ver a un joven soldado corriendo hacia él sobre el campo 
de batalla cubierto de nieve blanca con la misma mirada que él tiene. En ese instante, Ola 
Azul, que nunca se ha detenido ni por un momento ni dudado del destino que le ha sido 
encomendado, finalmente se mira a sí mismo. Un caballo azul que vivió como un caballo 
de guerra con el nombre que la gente le había dado: Ola Azul, salva a la gente y se va a la 
eternidad. Ola Azul es una historia que comienza con la pregunta de qué es un verdadero 
nombre.

Ola Azul
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“ P resentación de la cultura coreana 
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Los libros ilustrados coreanos traducidos al español

Asesor de derechos de autor :

Kim Byuongoh (kbo@kinderland.co.kr)

Lilia
KINDERLAND
2018-01-02

Es la historia de una familia muy particular que reemplaza con amor los recuerdos perdidos. 
Un día la oca azul encuentra a un bebé cocodrilo llorando. Como no podía dejarlo solo, se 
convirtió en su mamá y fueron felices. El bebé cocodrilo creció y se hizo adulto, pero la oca 
envejeció y empezó a perder la memoria hasta que un día dejó de reconocer a su hijo. Ahora 
es el turno de que el cocodrilo le devuelva a su madre todo el amor que recibió.

La oca azul
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Los libros ilustrados coreanos traducidos al español

Asesor de derechos de autor :

Lee Suyeon (su@borimpress.com)

Liu Jaesoo, Sheen Dongil(Composer)
Borim Press
2007-07-23

Los coloridos paraguas que llenan las calles solitarias de color ceniza atrapan la atención 
con su deslumbrante ritmo de color. Sin textos, el libro está enriquecido por la música de 
piano del compositor Shin Dongil. Al escucharla, el lector puede dibujar con la imaginación 
a los niños que van a la escuela gorjeando como pájaros bajo la lluvia. Las ilustraciones 
transmiten música aunque no suenen y la música traza imágenes que no se ven. Es una 
experiencia artística que los niños no olvidarán en mucho tiempo.

El Paraguas
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Lee Haery
Borim Press
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¿Qué hacen los animales en un día lluvioso? ¿Qué hace un guepardo? ¿Y un león? ¿Qué hará 
un tiranosaurio? ¿Qué les pasa a las mariposas? Uno de los motivos centrales de este libro 
es la curiosidad infantil que surge al mirar la lluvia. Con un ritmo de dos tiempos compuesto 
a base de preguntas y respuestas, se invita a los niños a abrir el rico y maravilloso mundo 
de la imaginación con cada gota de lluvia. Con dibujos hechos a lápiz, el espacio real bajo la 
lluvia se expresa en tonos azules. Al utilizar predominantemente el gris azulado, el color y el 
brillo se transforman poco a poco para capturar las diversas impresiones de un día lluvioso y 
el paso del tiempo.

Llueve, llueve, llueve
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Hong Soonmi
Bombom Publishing Co.
2015-01-15

Aprendemos de la belleza a través de lo que nos regalan y comparten el tiempo y la 
naturaleza. Amanecer, Mañana, Mediodía, Tarde y Medianoche recibieron regalos 
maravillosos. Sin embargo, Medianoche solo recibió oscuridad. Los demás dan a la triste 
Medianoche lo que tiene cada uno de ellos. El mundo de Medianoche adquiere poco a poco 
la hermosura, y entonces él también les da regalos a sus amigos. Este libro refleja el paso del 
tiempo y el fluir de los rayos de luz para enseñar el misterio y la belleza de la naturaleza.

El regalo de 
Medianoche
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Lee Suzy
BIR Publishing Co., Ltd.
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Una niña pequeña que sueña con convertirse en pintora.
La historia, contada en primera persona, captura con honestidad y claridad las experiencias 
de la infancia de la autora. Esta es una obra en la que, a través de las visitas al taller de un 
artista, la protagonista va madurando al darse cuenta de cómo debe tratar a la pintura y lo 
que significa pintar.

Mi Taller de Pintura
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¡Guau! El zoológico es un lugar fascinante. Mamá y papá, ¿también se divirtieron?
Un día en el zoológico con mamá y papá. Bajo el cielo gris, todo está quieto y tranquilo. Así 
se pasa un día en familia viendo en orden a los animales encerrados en sus jaulas y tomando 
fotos… Sin embargo, para los niños se abre un mundo emocionante y fantástico que nunca 
olvidarán. ¿Qué fue lo que pasó?

En el zoológico
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Chronicle Books
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『Líneas』 es un libro ilustrado sin texto que captura la alegría de dibujar entre el hielo y el 
papel, el trasfondo de la historia. La hoja del patín que hace trazos sobre el hielo es como 
un lápiz sobre papel. La historia fluye deslizándose sobre el hielo blanco como una niña que 
patina libremente. La niña intenta dar un buen salto mientras dibuja una línea suave, pero 
se cae. Está frustrada, pero de repente descubre que los coloridos amigos que la rodean están 
patinando con ella. Incluso los creadores se enfrentan al papel en blanco y experimentan el 
fracaso. Sin embargo, este libro cuenta el proceso de convertirse en un artista que siempre 
disfruta de nuevos desafíos al superar los fracasos, un libro que Suzy Lee les da a los jóvenes 
artistas.

Líneas
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Hyun Duk, Cho Miae
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Este libro es un libro ilustrado basado en un cuento popular publicado en 1939. Hay 
alrededor de 40 obras con Noma como personaje principal que capturan cómo se veían y qué 
jugaban los niños de la época.
Noma imagina locomotoras, vagones de pasajeros y de carga en su mente, hace preguntas 
e indaga lo que no sabe para poder hacer planos. Luego los corta con tijeras. Finalmente, 
construye una chimenea, coloca las ruedas y une las partes. Pensar, dibujar, cortar y pegar 
es un juego muy divertido para Noma. Sus historias, en las que disfruta de juegos como este, 
darán nueva diversión a los niños de hoy en día que están acostumbrados a los juguetes 
industriales fabricados. Descubrirán que el juego simple de crear algo por uno mismo lleva a 
la alegría más creativa y pura.

El pequeño inventor
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Kwun Moonhee
Sakyejul Publishing Ltd.
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Un chico perezoso que no hace más que dormir... Una planta de sésamo más alta que un 
árbol... Un perro untado en aceite de sésamo que sale intacto de los intestinos de los tigres... 
En una sola noche, todos los tigres del monte quedan ensartados en una cuerda y el chico 
se hace rico vendiendo sus pieles... Se trata de una adaptación para niños de un cuento 
tradicional coreano. Es un libro que, al mismo tiempo que reconoce con humor la fantasía 
popular de querer hacerse rico de un día para otro, invita a continuar la vida con ganas. La 
historia arranca risas en los niños a través de ilustraciones llenas de imaginación y chispa 
que acentúan la exageración de la historia original.

Tantos tigres atados
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Un paseo por el interior de los libros. A veces los libros son fuente de conocimiento, otras, 
de consuelo. A algunos los inspiran a cambiar sus vidas. Los libros han sido un medio para 
compartir experiencias de vida y sabiduría durante miles de años, e incluso ahora que se 
proclama su extinción, tienen una gran influencia a nuestro alrededor. Este libro trata sobre 
el momento en que un “libro” tiene esa “influencia” sobre nosotros. Cada página lleva al 
lector a través de un tiempo y un espacio fuera de la realidad, lo que lo invita a permanecer 
en la lectura durante mucho tiempo. Las ilustraciones trascienden el libro y luego vuelven a 
él, y las palabras, como una tenue voz que se escucha desde la cima de una montaña lejana, 
nos traen profundos recuerdos.
Los libros no son solo un fajo de hojas, dice el autor, sino amigos que por mucho tiempo 
calman nuestras angustias, nos hacen compañía en un sinfín de días y noches, comparten 
aventuras con nosotros, y marcan un hito en nuestros corazones. Los libros siempre han 
sido esto y siempre lo serán a menos que los lectores los dejen de leer. Este libro, con 
ilustraciones de composición única e ingeniosa, y textos breves e intensos, es un monólogo 
y un tributo al libro mismo.

Paseo
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Kang Gyeongsu
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2011-02-20

Es un libro que invita a reflexionar sobre los derechos de los niños. Las ilustraciones, 
esquemáticas pero contundentes, muestran a niños de todas partes del mundo, los cuales, 
en lugar de disfrutar de los derechos que les corresponden, trabajan en minas sin ver la luz 
del sol, tejen alfombras en fábricas, son reclutados como soldados en las guerras o buscan 
alimentos entre las ruinas de un sismo.

Historias que parecen 
mentira

아니, 거짓말같은우리의진짜이야기란다.
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El niño no quiere ir al médico y pone mil excusas para evitar ese trance. Dice que no necesita 
ir porque es fuerte como un león, que está gordo como un chancho y no le va ninguna ropa 
o que no puede andar rápido porque es una tortuga. La mamá adivina sus sentimientos y le 
sigue el juego para animarlo. Cuando finalmente el niño recibe la inyección en el consultorio, 
le duele mucho menos de lo que esperaba, por lo que por fin dice quién es en voz alta. Es un 
libro que describe los sentimientos del niño con gracia y ternura.

¡Ayyy!
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Kyung Hyewon
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A Yuna le gustan los dinosaurios y se imagina que es un tiranosaurio mirándose en el 
espejo del ascensor. Suben luego una señora gorda con permanente, un abuelo canoso y con 
bastón, una mamá con sus tres niños, un joven con auriculares en las orejas y un repartidor 
con un casco en la cabeza. Todas estas personas le recuerdan a Yuna distintas especies de 
dinosaurios. La imaginación de la niña no hace caricaturas de sus vecinos, sino que se basa 
en una observación muy aguda de sus apariencias.

Elevador
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Shin Hyeyeun, Cho Eunyoung
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En la ciudad natal de la protagonista, Youngjae, hay un campo cubierto de conchas marinas. 
Youngjae vive en armonía con su familia en la casa que construyó su padre, de quien tiene 
muchos recuerdos. Es divertido jugar con Yuriko y Hwaja que viven al lado, y la idea de un 
nuevo maestro y nuevos amigos antes de entrar a la escuela hace palpitar su corazón. Sin 
embargo, la vida cotidiana pacífica y placentera de Youngjae desaparece cuando estalla la 
Guerra de Corea. Y al final, cuando su padre también es arrestado y no regresa, Youngjae 
promete estudiar mucho para convertirse en la hija que su querido padre deseaba.

Campo de conchas

조개맨들은 강화군 교동면 대룡리 흔다리 서쪽에 있는 들로, 

조개껍데기가 많은 곳이라 붙여진 이름이다.



293

Exposición especial
“ P resentación de la cultura coreana 

a través de los libros ilustrados”

Los libros ilustrados coreanos traducidos al español

Asesor de derechos de autor :

Yoo Jeongrim (theagencyco@hotmail.com)

Kim Jangsung, Oh Hyungyeong
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2014-04-18

Ya sea un simple brote, tengas hojas o no, una flor de león es una flor de 
león. Esté sola, en pareja o en grupo, una flor de león es una flor de león. 
En la calle, en el campo o sobre un techo, aunque se marchite, se llene de 
semillas y el viento haga volar sus pelusas, una flor de león es una flor de 
león. Así como yo soy yo, digan lo que digan los demás.

Dientes de leon
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Lee Jihyeon
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Frente a una alberca, un niño sueña con nadar libremente. Sin embargo, la gente llega 
en tropel y salta, dispara pistolas de agua y parlotea. El niño, que solo observaba todo, se 
sumerge tranquilamente bajo la ruidosa superficie del agua…

LA PISCINA
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Los cazadores aparecen en el campo. Buscan grandes dientes. Cuando finalmente 
encuentran a un animal, le disparan y se acercan a intentar quitarle los dientes…

Cazadores de dientes
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En un día de primavera, Nabi hace un picnic bajo los cerezos. En el momento en que abre 
su lonchera, Ayi pasa caminando con un libro en mano. Sentados en cada exrtremo de una 
banca, cada uno disfruta de su paseo, y un pétalo que cae revoloteando intenta conectar a 
estos dos desconocidos. ¿Será que un pétalo será el inicio de la amistad entre Nabi y Ayi?

Flotando



Autora de renombre internacional y pionera en el género de las ilustraciones tridimensionales, 

sus obras más representativas son Pan de nube, Caramelos mágicos, Soy un perro, Sorbete de luna, El 

extraño visitante, etc. Ganó el Premio Astrid Lindgren Memorial en 2020.

Baek, Heena
(autora de libros ilustrados)

Desde 2004 que publicó Pan de nube hasta este año que publicó Yeoni y el señorito del sauce, Baek Heena se ha revelado como 

una autora revolucionaria al crear un nuevo género de lenguaje visual en sus libros. Para dar forma a ese estilo único y 

personal de ilustraciones tridimensionales que la caracteriza, aplica sin reticencias las técnicas de animación, a la vez que 

experimenta con la belleza de la pintura. Sobre escenarios creados por ella misma o con la naturaleza y el paisaje urbano 

como fondos, crea muñecos de riquísimas expresiones faciales que conducen a la perfección el drama que se desarrolla en 

sus obras. En sus trabajos, siempre están presentes la solidaridad y el afecto hacia quienes sufren o están marginados, las 

diferentes formas de amor a la familia, el proceso de crecimiento de los niños y, de añadidura, pasteles y adorables animalitos 

que cautivan los ojos y los corazones del lector. El comité de evaluadores que le concedió en 2020 el premio Astrid Lindgren 

Memorial dijo: “Su obra es una puerta hacia lo maravilloso: sensual, vertiginosa y penetrante”.

La entrada a un mundo asombroso
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Bear Books Inc.
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La rana alimenta y cuida de los renacuajos porque son sus hermanitos. Los cálidos colores 
de las ilustraciones son un festín para la vista. La ingenuidad y simpleza de la rana es un 
rayo de luz que ilumina y entibia el corazón de los pequeños lectores.

El moscardón de mis 
sueños
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Baek Heena
Bear Books Inc.
2019-04-15

Esta historia es la precuela del cuento ilustrado «Los caramelos mágicos» y nos muestra 
que existen muchos tipos de familia en el mundo. A través de este libro, Baek Heena, la 
autora que ganó el premio Astrid Lindgren en 2020, quiso dar las gracias, pedir disculpas y 
expresar su amor a todas las mascotas que la acompañaron en su vida. El protagonista de la 
historia es Gusul, el viejo perro de Dondong, el niño solitario de «Los caramelos mágicos», 
que aparece en esta historia como un cachorrito para contarnos cómo llegó a formar parte 
de la familia.

Soy un perro
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Baek Heena
Bear Books Inc.
2014-05-31

Este libro trata de una noche sofocante de verano en la que se cortó la electricidad de 
tanto calor que hizo. La anciana presidenta del consorcio de apartamentos aprovechó la 
luna que se derretía para hacer un refrescante sorbete para todos. Y como el conejo que 
habitaba la luna había perdido su casa, le hizo un nuevo hogar con flores de onagra. Es un 
libro imaginativo que fomenta la creatividad de los niños y les hace reflexionar sobre lo 
importante que es el medioambiente y nuestro planeta.

Sorbete de luna
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Baek Heena
Bear Books Inc.
2014-12-10

Es una historia cálida y disparatada que comienza cuando la gata Nyang da a luz al dulce 
pollito Piac. Un día de primavera Nyang devora un huevo de un bocado. Un tiempo después 
su panza empieza a crecer hasta que llega el día que trae al mundo a un pollito amarillo. 
Aunque es increíble y absurdo, no puede negar que sea su cría, así que le pone el nombre 
de Piac y se esfuerza por ser una buena madre. Es un libro que nos recuerda de manera 
divertida y conmovedora cuán grande es el amor de una madre y lo mucho que significa 
formar una familia.

La mamá de Piac
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Baek Heena
Bear Books Inc.
2017-03-25

Este libro nos habla de cuánta valentía hace falta para pronunciar las palabras más fáciles 
y a la vez más difíciles del mundo. Su autora es Baek Heena, acreedora del premio Astrid 
Lindgren en 2020. Trata de unos caramelos mágicos que permiten escuchar lo que piensan 
los otros seres. Al llegar a conocer los verdaderos sentimientos del sofá, el perro, papá y la 
abuela, Dondong aprende a comprender a los demás.

Caramelos mágicos
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Baek Heena
Bear Books Inc.
2014-11-30

Es una divertida historia sobre los vecinos de un edficio de apartamentos. ¿Qué estarán 
haciendo en este momento nuestros vecinos? Aunque vivimos a metros de distancia y con 
solo una pared de por medio, casi no los conocemos ni sabemos qué hacen o cómo viven. Es 
la historia de una cálida noche de invierno que comparten unos vecinos que podrían ser los 
nuestros.

Anoche
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Baek Heena
Bear Books Inc.
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Después del aislamiento y el encierro, nos espera un mundo de luz y color. A partir de una 
antigua leyenda coreana, Baek Heena ha creado una historia de esfuerzo y valentía que 
es el proceso de crecimiento personal por el que todos tenemos que pasar algún día para 
ser mayores. Al mismo tiempo, nos transmite la esperanza de una radiante primavera 
al otro lado del oscuro túnel que es esta pandemia. La autora combina en este libro los 
procedimientos y las técnicas que había utilizado en sus obras anteriores, como son los 
muñecos de papel, los muñecos de tela y también las sombras chinas.

Yeoni y el señorito 
del sauce
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Baek Heena
Bear Books Inc.
2018-03-23

El extraño visitante apareció en casa una tarde lluviosa. Dice llamarse Cheon Dal Rok y que 
no puede volver de donde vino porque no encuentra la nube en la que llegó volando. ¿De 
dónde diablos habrá venido este ser de aspecto, nombre y comportamiento tan raros? ¿De 
verdad habrá llegado del cielo? Una pareja de hermanos que apenas se habla tendrá que unir 
sus fuerzas para solucionar los inusitados problemas que ocasiona el extraño visitante.

El extraño visitante
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Baek Heena
Bear Books Inc.
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Criar a un niño no es fácil y a veces nos urge que alguien nos tienda una mano. Este libro 
es ese deseo hecho realidad como por arte de magia. Un día el niño se enferma y regresa 
temprano de la escuela, pero la madre no puede salir antes del trabajo y no hay nadie en casa 
que lo cuide. La autora, que conoce bien lo que es encontrarse en semejante aprieto, ofrece 
una solución que es como una varita mágica que transmite ánimo y consuelo a madres e 
hijos.

La extraña mamá
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Baek Heena
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2012-08-30

La historia trata sobre un hada muy particular que conoce una niña llamada Deokji al 
acompañar a su madre al sauna. Aunque por sus arrugas y carnes opulentas parece más 
bien una señora de barrio, el hada le enseña a Deokji los mejores juegos para disfrutar de la 
piscina de agua fría. A cambio, Deokji le ofrece una bebida de yogur. Las escenas recreadas 
por los personajes de arcilla en el escenario de un viejo sauna regalan risas a los niños y 
recuerdos de otros tiempos a los adultos.

El hada del sauna



Autora de Soy el metro (World Illustration Awards 2021 y Mejor Libro Ilustrado de 2021 según 

The New York Times), Un bebé en el tren y Lo que es sabroso es sabroso, entre otros.
Kim, Hyoeun
(autora de libros ilustrados)

Soy el metro, que fue premiado por el diario New York Times como Mejor Libro Ilustrado del Año en 2021, nos muestra de 

manera condensada la visión del mundo de Kim Hyoeun. El metro, que atraviesa el corazón de Seúl, es quien narra la vida 

de sus pasajeros, pero ese no es el único atractivo del libro. Lo que más nos conmueve es su modo de describir a la “masa 

de gente”, equiparando a cada individuo con universos únicos e incomparables que son merecedores de respeto. La actitud 

afectuosa de la autora hacia las personas desconocidas que nos rodean se refleja también en las ilustraciones de Un bebé en el 

tren, El coche de diecisiete años, Un día de lluvia y Lo que es sabroso es sabroso. Los pasajeros de un tren que atienden el repentino 

parto de una embarazada a bordo quedan unidos en una pequeña comunidad afectiva; una persona y una máquina unidas 

por el cariño durante 17 años se convierten la una para la otra en seres inolvidables; y procurar el bienestar del otro hace que 

un día de lluvia se convierta en uno de fantásticas aventuras. Cuando llegamos a conocer y respetar a todos esos “tús” que 

forman “mi” día a día, la vida de todos nosotros se vuelve “sabrosa” de verdad.

Una comunidad nacida del cariñoExposición de autores invitados

“ Presentación de libros ilustrados 
de cuatro escritores coreanos”
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Kim, Hyoeun

Asesor de derechos de autor :

Irene Lee (irene@sigongsa.com)

Kim Jinwan, Kim Hyoeun
Sigongsa Co., Ltd.
2011-04-25

Un frío día de invierno en el que mis abuelos se dirigían a un lugar lejano en tren, mi 
mamá quiso salir de la panza de su mamá antes de tiempo porque quería ver el mundo. El 
maquinista paró el tren y, bajo la dirección de una anciana que hizo de matrona, los señores 
trajeron agua caliente y las señoras se quitaron las faldas para improvisar una tienda. Un 
rato después nació mi mamá rompiendo a llorar con fuerza. Entre todos, le pusieron el 
nombre de Dahye, que significa “gracias a muchos”. 

Un bebé en el tren
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Kim, Hyoeun

Asesor de derechos de autor :

Eom Heejeong (hjeom@munhak.com)

Kim Hyoeun
MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP
2016-10-10

La historia se desarrolla como un monólogo del metro, el cual hace el mismo recorrido 
todos los días y a la misma hora transportando gente que baja y sube en cada una de las 
estaciones. Ya sea bajo tierra o sobre la superficie, el metro repite sin descanso su recorrido 
circular. Por las mañanas, sacude con fuerza sus vagones para despertar a la gente de camino 
al trabajo; por las tardes, saluda con alegría a los pasajeros que no veía hace tiempo; y por las 
noches, cuando la gente se reclina cansada en los asientos, contempla sus rostros en silencio 
y presta atención a sus historias invisibles.

Soy el metro
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Kim, Hyoeun

Asesor de derechos de autor :

Irene Lee (irene@sigongsa.com)

Kim Yangmi, Kim Hyoeun
Sigongsa Co., Ltd.
2019-11-30

La historia se desarrolla a partir de las observaciones de la vida diaria que hace la niña 
protagonista: los pájaros picotean los caquis maduros, al gato se roba un trozo de pepino 
de la cocina, a su hermanito le gusta meterse en la boca todo lo que encuentra y hoy casi 
se come un botón. La observación acicatea su imaginación: los fideos abren caminos en su 
cuerpo, el jugo de limón tiñe de amarillo el vestido, la porción de pizza parece un árbol de 
Navidad y la caca de su hermano parece un pastel cremoso. La visión de la comida despierta 
en la niña interminables fantasías que la llevan a inventarse toda clase de ocurrentes 
historias. 

Lo que es sabroso 
es sabroso

레이스 달린 치마는 파이 같아. 바스락바스락, 바스락바스락
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Kim, Hyoeun

Asesor de derechos de autor :

Kim Moonjung (booksea21@hanmail.net)

Choi Sungok, Kim Hyoeun
Blue Bicycle Publishing Co.
2011-11-10(Edición Revisada 2020-03-01)

Es un cálido libro ilustrado que refleja las imaginativas historias que son capaces de crear los 
niños viendo caer la lluvia por la ventana. Una niña espera sola en su casa a que vuelvan sus 
padres de trabajar mientras afuera llueve copiosamente. Uno tras otro, los animales tocan 
a la puerta para pedirle que los resguarde de la lluvia. Las breves y simples respuestas de 
la niña, la bondad que le impide negarse, la inocencia que la lleva a poner las chancletas de 
papá sobre la mesa para que no se mojen, la sensación de déjà vu que se produce cuando el 
cocodrilo se tira sobre el sofá y enciende el televisor... En total son siete las pinceladas llenas 
de imaginación que conforman los brillantes colores del arcoíris de este libro.

Un día de lluvia
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Kim, Hyoeun

Asesor de derechos de autor :

Jo Jinryung (littlemt2001ch@gmail.com)

Kim Hyehyeong, Kim Hyoeun
Little Mountain Publishing Co.
2017-05-15

Un anciano empieza a pintar a los noventa años animado por su hija. Pasa el tiempo 
pintando con acuarelas flores de crisantemos amarillas y peces, yendo al río Imjin a pintar 
paisajes y conversando con su hija. Ella recopila y selecciona las conversaciones y las 
organiza en textos, además de retratar a su padre dibujando. De esa manera, las pinturas 
del padre y los escritos y pinturas de la hija se combinan para formar un álbum ilustrado. 
¿Qué cuadro pintaremos hoy? ¿Con qué tipo de historia nos encontraremos? A través de la 
pintura, un anciano descubre un nuevo lado de sí mismo que no había conocido antes.

Dibujé crisantemos 
en flor



Sus obras principales son Historia de los Absurdos, Que viene el Viejo de la Bolsa y TeruTeru, que 

ganó el premio Bologna Ragazzi en 2015 (Nuevos Horizontes). Funde con maestría en sus libros 

la sensibilidad estética de la cultura tradicional.

Park, Yeoncheol
(autora de libros ilustrados)

Los libros ilustrados de Park Yeoncheol están llenos de sospechas, disparates, rebeldías e imaginaciones de otras 

posibilidades. En Historia de los Absurdos, inventa la leyenda del origen de las figurillas que adornan los caballetes de los 

tejados de los palacios reales; en TeruTeru, que recibió el premio Bologna Ragazzi en la categoría de Nuevos Horizontes 

en 2015, aparecen los personajes de un teatro de marionetas; en Que viene el Viejo de la Bolsa, el protagonista es la figura 

universal con la que se suele amedrentar a los niños. Todos ellos recrean elementos de la cultura popular y tradicional. Al 

mismo tiempo, revierten las relaciones de poder y dejan al descubierto contradicciones e hiprocresías atávicas. Con mentiras 

que parecen verdades, Park Yeoncheol nos hace tomar conciencia de las realidades que aceptamos por mera costumbre, como 

en Mi mamá y papá de verdad y ¡Hola, extraterrestre!. Ambas obras hacen que nos preguntemos qué es la verdad y que añoremos 

el incomensurable territorio de la fantasía que se extiende al margen de la realidad física. Fundiendo motivos y materiales 

visuales de Oriente y Occidente, ha sabido crear un lenguaje plástico propio y sin igual. 

El poder subversivo de la fantasía
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Park, Yeoncheol

Asesor de derechos de autor :

Irene Lee (irene@sigongsa.com)

Park Yeoncheol
Sigongsa Co., Ltd.
2013-02-25

Basada en una obra coreana de teatro tradicional para marionetas, en el primer acto salen 
los personajes del Viejo Park, su nieto, Pijori, la esposa y otros, que retratan la falsedad y la 
jactancia de los seres humanos. La aparición de Yisimi, que expande e intensifica la tensión 
de la historia, se marca con la repetición de la interjección “glup”, dándole ritmo musical a 
la obra. En el segundo acto, aparece el personaje del sobrino Dindong, quien se enfrenta a 
Yisimi para salvar a su tío, el Viejo Park, que ha sido hecho prisionero. La lucha entre ambos 
termina con la victoria de Dindong.

TeruTeru
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Park, Yeoncheol

Asesor de derechos de autor :

Irene Lee (irene@sigongsa.com)

Park Yeoncheol
Sigongsa Co., Ltd.
2007-04-15

El niño protagonista de la historia es regañado a menudo por su mamá. Una vez porque 
rompió un jarrón y dijo una mentira, otras veces porque deja la comida o no se va a dormir 
a las nueve de la noche. En todas esas ocasiones, su mamá lo amenaza diciendo “Mira que le 
digo al Viejo de la bolsa que te lleve”. Las ilustraciones muestran a los niños transformados 
en búhos, con la boca cosida o estampados con el sello de niños buenos por el Viejo de la 
bolsa. El libro es un tirón de orejas para los padres que solo desean que sus hijos se porten 
bien.

Que viene el Viejo de 
la bolsa



저건 또 뭐지?

전에 바닷가에서 본 거 같은데.
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Park, Yeoncheol

Asesor de derechos de autor :

Irene Lee (irene@sigongsa.com)

Park Yeoncheol
Sigongsa Co., Ltd.
2019-03-15

Este ser cuyo cuerpo dice “Hola, extraterrestre” es de verdad un ser venido de otra galaxia. 
Sus padres siempre están muy ocupados, por lo que el pequeño extraterrestre busca un 
amigo con quien jugar: un huevo frito en una sartén, la tapa del inodoro, un caño de agua 
que lo mira con los ojos muy abiertos, un automóvil que corre veloz, un barco y un faro y 
también las pirámides. Todos le dicen que están muy ocupados y que no tienen tiempo para 
jugar con él. Lo que desea el extraterrestre es entablar una relación, pero lo único que les 
importa a todos es trabajar.

¡Hola, 
extraterrestre!

저건 또 뭐지?

전에 바닷가에서 본 거 같은데.
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Park, Yeoncheol

Asesor de derechos de autor :

Claire Yang (claire@bir.co.kr)

Park Yeoncheol
BIR Publishing Co., Ltd.
2006-09-22

Por culpa de los traviesos Absurdos, no hay un solo día de paz en el Cielo, por lo que el Rey 
ordena que sean apresados. Una vez ante su presencia, el Rey promete perdonarlos si logran 
atrapar al malvado y terrible monstruo Son. Los Absurdos idean una buena estratagema 
para agarrar al monstruo, pero las cosas no salen como pensaban. Es un libro con una 
excelente y original historia argumental que se basa en personajes de la cultura popular y 
tradicional de Corea.

Historia de los 
Absurdos
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Park, Yeoncheol

Asesor de derechos de autor :

Kang Hyunjoo (kanghjoo@sakyejul.net)

Park Yeoncheol
Sakyejul Publishing Ltd.
2010-01-08

El macguffin, que encontramos dentro de Pinocho, es un término cinematográfico que 
alude a un objeto engañoso que hace avanzar la trama. Este libro se basa en los “munjado”, 
las imaginativas pinturas caligráficas que se hacían en base a los ideogramas chinos que 
expresaban las ocho virtudes que debía practicar el ser humano. Son historias ingeniosas y 
humorísticas, en las que los lectores más avezados podrán encontrar escondido a Pinocho. 
En realidad, Pinocho aparece desde el principio del libro y su nariz se alarga a medida que 
crecen las mentiras. Es una especie de pista para el lector con ganas de jugar. ¿Pero por qué 
se habrá robado Pinocho el macguffin? 

¿Por qué se 
robó Pinocho el 
macguffin?



Ganadora de los premios Bologna Ragazzi MENCIÓN ESPECIAL en la categoría de Ficción, 

Korean Publishing Culture, Mejor Libro Ilustrado según el The New York Times, y el Boston Globe-

Horn Book a la Excelencia en Libros Infantiles (Mención Honorífica para Libros Ilustrados), 

Lee Suzi ha publicado varios cuentos ilustrados ente los que destacan Verano, Río, el perro negro, 

Líneas, La ola, Sombras y Espejo. En 2016 quedó nominada como finalista para el premio Hans 

Christian Andersen.

Lee, Suzy
(autora de libros ilustrados)

Mejor Ilustradora del Año en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, Premio de Honor del Boston Globe-Horn Book, Mejor 

Libro Ilustrado según el The New York Times y finalista del Premio Hans Christian Andersen, Lee Suzy adquirió renombre 

mundial con la llamada Trilogía del Límite: Espejo, La ola y Sombras. Las tres obras describen a una niña que juega sola y 

se sumerge paulatinamente en la fantasía. Al mismo tiempo muestran cuánto puede contribuir la materialidad del libro (el 

tamaño, la forma de abrirlo, los plegados, etc.) a llevar adelante la historia. Aunque los personajes no hablan, manifiestan 

claramente sus emociones a través de gestos y ademanes. Sorprende la gran gama de sentimientos que la autora es capaz de 

expresar con simples crayones de cera, como bien se aprecia en Río, el perro negro y Verano. Esta última obra, que se inspira en 

“El verano” de Las cuatro estaciones de Vivaldi, se divide en tres partes como los tres movimientos de la composición musical y 

en cada una de ellas utiliza formas de expresión diferentes. Las obras de Lee Suzy nos recuerdan que el lenguaje plástico es la 

esencia misma de los libros ilustrados. 

Cuando las palabras sobran
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Lee, Suzy

Asesor de derechos de autor :

Claire Yang (claire@bir.co.kr)

Lee Suzy 
BIR Publishing Co., Ltd.
2021-12-28

Un hermoso libro ilustrado que contiene la vida cotidiana de una mascota que pasó de ser “el 
perro negro” a convertirse en “Río”
Es una obra que registra el tiempo que una familia pasa en compañía de un perro 
abandonado que acogieron, y es la historia del propio autor, un compendio de sus recuerdos 
reales que comprenden desde el momento en que su vida se cruzó con la de un perro, el 
tiempo que compartieron juntos y la despedida final. Es un libro ilustrado con un armonioso 
contraste entre el blanco y la tinta en un formato compacto fácil de sostener con una sola 
mano. Pasando de las líneas al plano y del plano a las líneas, se puede ver la esencia de Suzy 
Lee, bien conocida por sus maravillosas habilidades como dibujante.

Río, el perro negro
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Lee, Suzy

Asesor de derechos de autor :

Giovanna Ballin (giovanna@corraini.com)

Lee Suzy 
Corraini Edizioni
2003-12-01

Espejo es un libro ilustrado sin texto que cuenta la historia de un mundo de espejos en 
una página y la realidad en la otra, con la línea de encuadernación en el centro a modo de 
división. El libro tiene la forma de una placa vertical larga como un espejo de cuerpo entero. 
La protagonista encuentra a una niña que se parece a ella al otro lado de la página y, aunque 
al principio se sorprende, poco después de tomarse de la mano, las dos bailan felices. La 
alegría de las dos niñas florece como fuegos artificiales de decalcomanía al llegar a su punto 
más alto. Luego, ambas desaparecen en el medio del libro y comienza el giro. Este es el 
primer libro de La trilogía de las fronteras de Suzy Lee, que muestra la relación entre la 
realidad y el mundo de fantasía en un espejo utilizando las propiedades físicas del libro.

Espejo
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Lee, Suzy

Asesor de derechos de autor :

Samantha Allen (samantha_allen@chroniclebooks.com)

Lee Suzy 
Chronicle Books
2010-09-01

Sombras es un libro ilustrado único sin texto, que se abre de abajo arriba y que captura 
dinámica y vívidamente el emocionante juego de sombras que una niña hace en el depósito 
de chatarra. La protagonista cruza entre la realidad y la imaginación y juega con las sombras 
que son sus amigas. Después de divertirse, escucha: “¡A cenar!”. Y, volviendo a la realidad 
con ese sonido, apaga la luz despidiéndose de sus amigas en el almacén desordenado, pero el 
verdadero juego comienza en este momento.
Con base en la línea de encuadernación que guía el libro, la autora se mueve libremente 
entre el mundo real y el imaginario, revelando su punto culminante en este, el último libro 
de la trilogía. La imaginación y el juego creativo de los niños, que cruza con flexibilidad los 
límites entre la realidad y la imaginación, cobra vida en una atmósfera agradable, fantástica 
y misteriosa. 

Sombras
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Lee, Suzy

Asesor de derechos de autor :

Claire Yang (claire@bir.co.kr)

Lee Suzy 
BIR Publishing Co., Ltd.
2021-07-27

Un hermoso y poderoso libro de dibujos cuyo motivo es “Verano” de Las cuatro Estaciones 
de Vivaldi
¡Música y dibujos, niños y agua, una historia sobre el verano refrescante y animada que 
se puede sentir a través de los dibujos mientras se escucha música! En lugar de letras, las 
líneas, planos y colores agradables a la vista y al corazón son los que conducen la historia 
con todo su poder. Cuando el color principal, el azul, pinta las situaciones con juegos de 
agua y lluvia torrencial, los protagonistas disfrutan del verano con emoción. Del mismo 
modo que “Verano” en Las cuatro Estaciones de Vivaldi, se organiza en 3 movimientos y 
en cada uno se emplea una técnica de pintura diferente, lo que hace el libro más colorido y 
estereoscópico..

Verano
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Lee, Suzy

Asesor de derechos de autor :

Samantha Allen (samantha_allen@chroniclebooks.com)

Lee Suzy 
Chronicle Books
2008-04-02

Este es un libro ilustrado sin texto sobre un día emocionante del verano para una niña, 
las olas y las gaviotas que vienen a jugar a la playa. La ola y la niña juegan a acercarse y a 
escapar. La niña, llena de curiosidad, cruza de pronto la línea de encuadernación del libro 
y entra en el mundo de las olas. El proceso de entablar una amistad se retrata vívidamente 
como una confrontación psicológica, que va creciendo hasta un punto en que empieza a 
disminuir. Emociones como las expectativas, los temores, la alegría y la simpatía de la niña 
también se transmiten vívidamente. Conocido como La trilogía de las fronteras, este es el 
libro ilustrado más conocido de Suzy Lee, que expresa el juego infantil que cruza el mundo 
de la realidad y la fantasía utilizando las propiedades físicas del libro, y ha sido traducido y 
publicado en 13 idiomas.

La Ola



Cuentista e ilustrador. Sus obras más representativas son Mira hacia arriba, que ganó el premio 

Bologna Ragazzi (Opera Prima) en 2015, y La pared, que recibió el Bologna Ragazzi (Arte, 

Arquitectura, Diseño) en 2018.

Jung, Jinho
(autora de libros ilustrados)

A Jung Jinho le apasiona explorar los puntos de mira. En 2015 ganó el premio Bologna Ragazzi en la categoría de Opera 

Prima con Mira hacia arriba, cuyos personajes, ubicados en una relación espacial de verticalidad, nos dicen que la información 

cambia según la ubicación. En 2018 recibió el Bolona Ragazzi en la categoría de Arte, Arquitectura y Diseño con La pared, 

donde, con líneas y colores simples, describe con singular riqueza los conceptos espaciales de adelante y atrás, arriba y abajo, 

adentro y afuera; al mismo tiempo que nos recuerda que lo que es “adentro” para alguien, puede ser “afuera” para otro. En Las 

estrellas y yo, explora distintos modos de ver la realidad mostrándonos paisajes que cambian según la luz; en El salto de tres 

segundos, se basa en el principio de que todos los objetos caen a la misma velocidad sin importar su tamaño; y en Papá y yo, 

describe con ternura los vaivenes de la relación de progenitor e hijo. Todas sus obras hablan de ver las cosas desde distintos 

puntos de vista y de reconocer las diferencias.

Cuando se cambia el punto de mira
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Jung, Jinho

Asesor de derechos de autor :

Yang Seungchan (sam@wisdomhouse.co.kr)

Jung Jinho
Wisdom House, Inc.
2018-02-22

En una época en la que se busca vencer y ser más rápido, los niños no necesariamente 
quieren vencer a los demás. Prefieren un trampolín que les permite sumergirse en el agua en 
3 segundos, sean gordos o flacos, altos o bajos, estudiosos o no. Disfrutar y reír con amigos 
en el agua es lo mejor. Este es un libro que te hace pensar en los valores más preciados que 
son fáciles de olvidar al estar sumidos en el espíritu de competencia, pues ganar o perder no 
es lo importante.

3 segundos de 
clavado 
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Jung, Jinho

Asesor de derechos de autor :

Claire Yang (claire@bir.co.kr)

Jung Jinho
BIR Publishing Co., Ltd.
2016-06-01

Un libro ilustrado como de magia que te permite ver el mundo con nuevos ojos a través del 
misterioso universo del vacío.
Un niño observa una pequeña ventana en la pared y se pregunta qué habrá allí. Pero él no 
mira dentro de la ventana, sino a través de ella. ¿Mira hacia afuera? ¿Mira hacia adentro? Un 
libro ilustrado que te permite ver el mundo con una nueva perspectiva a través del concepto 
de vacío, el cual se transforma dependiendo del lado desde el que se mire.

La pared
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Jung, Jinho

Asesor de derechos de autor :

Claire Yang (claire@bir.co.kr)

Jung Jinho
BIR Publishing Co., Ltd.
2017-08-30

¡La belleza que se esconde detrás de lo que damos por sentado por familiar, el desconocido 
mundo del firmamento nocturno!
El cielo nocturno cambia por completo cuando la luz de la bicicleta está encendida y cuando 
está apagada. El protagonista, que no tiene más remedio que seguir andando sin luz cuando 
se descompone su lámpara, está fascinado por la belleza de las estrellas sobre el oscuro cielo 
nocturno. Finalmente, se da cuenta de que la hermosa luz de los astros hace que no le haga 
falta la luz de la bicicleta. 

Las estrellas y yo
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En esta historia singular y de formato único se retrata al papá que quiere descansar y al 
chico que esperaba con ansias jugar a la llegada del tan anticipado fin de semana. Este es un 
libro ilustrado que te llenará de calidez en el frío invierno, pues transmite el amor entre un 
padre y su hijo, aunque a veces se peleen y molesten a modo de juego.

Papá y yo
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Suji, quien se lastimó la pierna en un accidente automovilístico, se sienta en el balcón de su 
departamento y mira hacia afuera todo el día, pero la gente solo camina mirando hacia el 
frente sin volver la vista hacia arriba. Finalmente, un niño levanta la cabeza y se encuentra 
con Suji, así que se acuesta en el suelo para cruzar miradas. Entonces, los transeúntes 
comienzan a tirarse en el piso uno por uno por curiosidad. ¿Qué sucederá? Este libro 
ilustrado se basa en la vida del autor que pasó mucho tiempo en el hospital cuando era niño 
mirando por la ventana a la gente pasar y nos recuerda la importancia de la comunicación, 
las relaciones interpersonales y la convivencia en la vida. *Galardonado con el Premio 
Bolonia Ragazzi 2015.**

¡Mira hacia arriba!



371370

índice

A
A los besos con mamá Borim Press Kim Dongsoo 69

Adiós Borim Press Kim Dongsoo 125

Al final no pudieron ir a Bremen BIR Publishing Co., Ltd. Lury 49

Al mirarse el uno al otro Little Mountain Publishing Co. Yun Yeorim, Lee Yujeong 113

Aliento MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP Noh Inkyung 61

Anoche Bear Books Inc. Baek Heena 313

Arroz, arroz, arroz Hyang publishing house Bamco 235

B
Baila el árbol KINDERLAND Bae Yoojung 95

Baños para pulpos Noran Sangsang Books Choi Minji 193

Batatas KINDERLAND Saida 223

Bienvenido al buffet de letras Wisdom House, Inc. Choi Kyungsik 239

Brrrr Bear Books Inc. Yoon JeongJoo 181

Bufanda roja BIR Publishing Co., Ltd. Senwoo 117

C
Campo de conchas Sigongsa Co., Ltd. Shin Hyeyeun, Cho Eunyoung 39, 291

Caramelos mágicos Bear Books Inc. Baek Heena 311

Cazadores de dientes Iyagikot Cho Wonhee 121, 297

Cruje, cruje la gaviota Hollym Corp., Publishers Mingle Mingle 109

Cuando llega la primavera a la Zona Desmilitarizada Sakyejul Publishing Ltd. Lee Ukbae 27

D
Demasiada nieve YELLOWPIG(DALGRIMM) Lee Ukbae 203

Dibujé crisantemos en flor Little Mountain Publishing Co. Park Hyunmin 33, 333

Dieciséis Nest of Peace Publishing Ltd. Yu Hyunmi, Yu Chunha 35

Dientes de leon Iyagikot Kwon Yunduck 293

Dongdong y la Boca Maravilla BookGoodCome Kim Jangsung, Oh Hyungyeong 187

E
El banco del señor Oso MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP Noh Inkyung 141

El chirrido KINDERLAND Jang Hyunjung 233

El dentista Drarala Borim Press Yoon Damyo 151

El deseo del topo Sakyejul Publishing Ltd. Kim Sangkeun 189

El edificio donde crecen árboles Changbi Publishers, Inc. Yoon Kangmi 97

El extraño visitante Bear Books Inc. Baek Heena 317

El hada del sauna Bear Books Inc. Baek Heena 321

El iceberg KINDERLAND Oh Sena 111

El jarrón del tesoro Darim Publishing Co. Jo Youngji 21

El maíz Sakyejul Publishing Ltd. Kwon Jungsaeng, Kim Hwanyoung 9

El moscardón de mis sueños Bear Books Inc. Baek Heena 303

El niño de nieve Changbi Publishers, Inc. Bonsoir Lune 53

El pájaro negro Gilbut Children Publishing Co., Ltd. Lee Suzy 255

El Paraguas Borim Press Liu Jaesoo, Sheen Dongil(Compositor) 267

El pequeño inventor Sakyejul Publishing Ltd. Hyun Duk, Cho Miae 279

El regalo de las hadas hormigas Changbi Publishers, Inc. Shin Sunmi 11

El regalo de Medianoche Bombom Publishing Co. Hong Soonmi 271

El sonido del llanto Woongjin Think Big Ha Soojeong 75

El tren ㄱㄴㄷ BIR Publishing Co., Ltd. Park Eunyoung 227

El viaje de un ratón de campo a Seúl Gilbut Children Publishing Co., Ltd. Bang Jeonghwan, Kim Dongsung 31

Elevador Sigongsa Co., Ltd. Kyung Hyewon 205, 289

En el zoológico BIR Publishing Co., Ltd. Lee Suzy 275

En guardia MANMANBOOKS Go Jungsoon 137

Enciclopedia ilustrada sobre las mamás Woongjin Think Big Kwon Jungmin 67

Entonces, un día MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP Jeon Mihwa 93

Eres tú GLOYEON Regina 157

Espejo Corraini Edizioni Lee Suzy 351

Esperando a mamá Borim Press Lee Taejoon, Kim Dongsung 37

Estiércol de cabra GA-NA-DA KINDERLAND Lee Narae 243



373372

índice

F
Flotando Iyagikot Chun Yoojoo 171, 299

Fronteras Bear Books Inc. Lee Ahreum, Park Haerang 13

G
Gran pez BIR Publishing Co., Ltd. Lee Gihoon 195

Guía para jabalíes sin hogar Borim Press Kwon Jungmin 127

H
Historia de los Absurdos BIR Publishing Co., Ltd. Park Yeoncheol 343

Historia de los montes Baekdu Borim Press Liu Jaesoo 23

Historias que parecen mentira Sigongsa Co., Ltd. Kang Gyeongsu 285

Horai Sakyejul Publishing Ltd. Seo Hyun 215

Hotel Paraíso MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP So Yunkyung 133

Hyde y yo Hansol Soobook Kim Jimin 213

I
Iparapa Yamooyamoo Sakyejul Publishing Ltd. Lee Geeeun 165

J
Juego de manos Round Ground Round Ground 259

K
KOKODO Who's Got My Tail Jay Eunji Lee 167

L
La abuela de las flores Sakyejul Publishing Ltd. Kwon Yunduck 15

La abuela que lee libros Gloyeon Kim Inja, Lee Jinhee 253

La costurera del bosque y el monstruo peludo Changbi Publishers, Inc. Choi Hyangrang 161

La danza del león enmascarado de Bongsan Chobang You Sungjeoung 25

La extraña mamá Bear Books Inc. Baek Heena 319

La falda que llega hasta el fin del mundo GLOYEON Myung Soojung 29

La guerra en la llanura de marea Kidari Publishing Co. Jang Sunhwan 91

La historia verdadera de picarse la nariz Bear Books Inc. Lee Gabgyu 211

La isla de mamá Borim Press Lee Jin, Han Byoungho 71

La leyenda del origen del bingsu con frijoles rojos Woongjin Think Big Lee Geeeun 43

La mamá de Piac Bear Books Inc. Baek Heena 309

La marcha del hangul Gilbut Children Publishing Co., Ltd. Lee Suzy 245

La mariposa amarilla y yo Borim Press Baek Jeehye 19

La novia con un remo Iyagikot Oh Sori 149

La oca azul KINDERLAND Lilia 85, 265

La Ola Chronicle Books Lee Suzy 357

La pared BIR Publishing Co., Ltd. Jung Jinho 363

La piscina Iyagikot Lee Jihyeon 199

La piscina de sandía Changbi Publishers, Inc. Bonsoir Lune 201, 295

La última isla Changbi Publishers, Inc. Lee Jihyeon 107

Las cuatro y media Changbi Publishers, Inc. Yoon Seokjoong, Lee Youngkyoung 17

Las deliciosas letras del alfabeto coreano Bear Books Inc. Woo Jiyoung, Kim Eunjae 219

Las estrellas y yo BIR Publishing Co., Ltd. Jung Jinho 365

Las grandes manos de papá YUN-Edition Choi Deokkyu 81

Las rojas Sakyejul Publishing Ltd. Cho Hyeran 59

Letras felices Woongjin Think Big Choi Sukhee 247

Líneas Chronicle Books Lee Suzy 277

Llueve hangul smilingdolphin Kim Jiyeon 231

Llueve, llueve, llueve Borim Press Lee Haery 269

Lo que es sabroso es sabroso Sigongsa Co., Ltd. Kim Yangmi, Kim Hyoeun 329

Los amigos del pasto Woongjin Think Big Saida 131

Los árboles son todos diferentes Picturebook Gongjackso Kim Sunnam 103

Los gatos pueden ser cualquier cosa KIZM EDUCATION GROUP Cheon Mijin, Lee Junghee 225

Los niños que nunca volvieron Noran Sangsang Books Go Jungsoon 55

Los pececillos con gripe Sakyejul Publishing Ltd. Park Jungsub 139



375374

índice

M
Makdoo Iyagikot Jung Heesun 57

Mamá faisán Little Mountain Publishing Co. Kwon Jungsaeng, Kim Sehyun 65

Mañana saldrá el sol MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP Lee Myungae 99

Me siento… Sakyejul Publishing Ltd. Kim Jiyoung 229

Mi amiga, la ansiedad Finger Publishing Cho Mija 159

Mi Frankenstein Gilbut Children Publishing Co., Ltd. Mae 185

Mi mamá Picturebook Gongjackso Kang Gyeongsu 251

Mi Taller de Pintura BIR Publishing Co., Ltd. Lee Suzy 273

Mi verano, GLOYEON Lee Soyung 207

Mírame Changbi Publishers, Inc. Choi Minji 145

Mr. Tuti y las 100 gotas de agua MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP Noh Inkyung 261

Mundo de neumáticos Finger Publishing Cho Mija 83

O
Observando a Donggu NC Cultural Foundation Cho Wonhee 105

Ola Azul MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP Yoo Junjae 41, 263

Otoño especial Springsunshine Publish Co. Yun Soonjeong 129

P
Papá y yo Gilbut Children Publishing Co., Ltd. Oh Hosun, Jung Jinho 367

Paseo Sang Publishing Lee Jungho 197, 283

Pelea por el agua Sakyejul Publishing Ltd. Jeon Mihwa 155

Pensando en ㄱㄴㄷ Nonjang Publishing Co. Iwona Chmielewska, Lee Jiwone 237

Perros que trabajan Bear Books Inc. Ahn Sungha 123

Pintores Gilbut Children Publishing Co., Ltd. Moon Seungyeon, Lee Suzy 257

Pronto vamos a desaparecer Noran Sangsang Books Lee Yesook 119

Q
Que viene el Viejo de la bolsa Sigongsa Co., Ltd. Park Yeoncheol 339

R
Raptaron a mi familia Bear Books Inc. Kim Goeun 73

Restaurante SAL MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP So Yunkyung 191

Río, el perro negro BIR Publishing Co., Ltd. Lee Suzy 349

S
Si quieres comer sandía Iyagikot Kim Jangsung, Yoori 115

Solo una rana Kidari Publishing Co. Jang Hyunjung 143

Sombras Chronicle Books Lee Suzy 353

Sonidos de mamá BARAMBOOKS Oh Sunghan, Lee Eunyi 241

Sorbete de luna Bear Books Inc. Baek Heena 307

Soy el metro MUNHAKDONGNE PUBLISHING GROUP Kim Hyoeun 327

Soy Opportunity, un robot explorador en Marte MANMANBOOKS Yi Hyeon, Choi Kyungsik 183

Soy un perro Bear Books Inc. Baek Heena 305

Soy una leona BIR Publishing Co., Ltd. Kyung Hyewon 51

T
Tantos tigres atados Sakyejul Publishing Ltd. Kwun Moonhee 281

TeruTeru Sigongsa Co., Ltd. Park Yeoncheol 337

Tormenta de nieve Changbi Publishers, Inc. Kang Gyeongsu 101

Tú y yo Darim Publishing Co. Saida 147

U
Un bebé en el tren Sigongsa Co., Ltd. Kim Jinwan, Kim Hyoeun 325

Un día de lluvia Blue Bicycle Publishing Co. Choi Sungok, Kim Hyoeun 331

Una sombra KINDERLAND Chae Seungyeon 179

V
Vacaciones Kidari Publishing Co. Lee Myungae 173

Verano BIR Publishing Co., Ltd. Lee Suzy 355



376

índice

Y
Yeoni y el señorito del sauce Bear Books Inc. Baek Heena 315

¡
¡Amo los pelos! BARAMBOOKS Kim Gyujeong 169

¡Ayyy! Sigongsa Co., Ltd. Kook Jiseung 287

¡Es el destino!  Wisdom House, Inc. Bamco 77

¡Hola, extraterrestre! Sigongsa Co., Ltd. Park Yeoncheol 341

¡Mira hacia arriba! HYEONAMSA PUBLISHING Co., Ltd. Jung Jinho 369

¡No pasa nada! Iyagikot Park Hyunjoo 79

¡Papá, no tienes que pedir perdón! Hanulim Publishing Co., Ltd. Hong Nari 63

¡Patea ese balón! Gilbut Children Publishing Co., Ltd. Park Kyubin 47

¡Sígueme, hermanito! Borim Press Kim Sunghee 87

¿Eh? smilingdolphin Hong Wonpyo 209

¿Necesitamos esta línea? Noran Sangsang Books Cha Jaehyuk, Choi Eunyoung 163

¿Por qué se robó Pinocho el macguffin? Sakyejul Publishing Ltd. Park Yeoncheol 345

¿Seremos realmente iguales? Sakyejul Publishing Ltd. Lee Heeeun 153

09:47 GLOYEON Lee Gihun 177

3 segundos de clavado Wisdom House, Inc. Jung Jinho 361

ㄱㄴㄷ para niños traviesos Sakyejul Publishing Ltd. Lee Ukbae 221


	Catalogo_Portada_KPIPA_2022
	Catalogo_Cuerpo_KPIPA_2022



