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¿QUIÉNES SOMOS?

Ediciones Liebre es una editorial independiente chilena enfocada en primera infancia. Nuestros libros y apps innovan en formatos (acordeón, pop up) usando la poesía y el humor 
al centro de la experiencia lectora de niños y niñas. Sus editoras son la ilustradora Paloma Valdivia y la historiadora Mónica Bombal. 

El catálogo cuenta con 17 libros y 3 apps basadas en la colección Pikabú (¡Puf!, ¡Piu! y ¡Crack!) que están disponibles en Apple Store y Google Play.

NOVEDAD 2021. La Colección Acordeón consta de 3 libros de gran formato: El Mar, El Bosque y La Montaña. Cada uno tiene una extensión de 3,36 metros completamente ilustrados 
que permiten a los niños rodearse de paisajes ilustrados, divertirse con las historias y jugar con las solapas y troqueles. 



COLECCIÓN PIKABÚ  

Compuesta por tres títulos (¡PIU!, ¡CRACK! y ¡PUF!) esta colección de libros pop-up destaca por su formato resistente, tamaño cuadrado y ventanillas que se despliegan como si fueran persianas. 
Estos libros invitan al juego y a la curiosidad de los lectores siendo fáciles de manipular por manos pequeñas.

En la página izquierda, el lector encontrará breves versos como adivinanzas con pistas sobre plumas, huevos o cacas que figuran en un espacio troquelado en la página derecha, el cual, 
al moverse, se despliega como persianitas y ¡SORPRESA! permite descubrir a qué pájaro, animal o insecto pertenecen. Las ilustraciones alegres y divertidas contribuyen al carácter lúdico 
de estos libros que presentan la poesía -a través de acertijos- a los primeros lectores. Cada libro trae una última página informativa.

Derechos vendidos al: Inglés (Barefoot Books, 2020), Japonés, ¡Piu! (World Library Japan, 2021) 
Premios: Medalla Colibrí, IBBY Chile, 2019



¡PIU!

Libro pop-up de cartoné que presenta acertijos como poemas sobre 
7 plumas de pájaros (cóndor, colibrí, pelícano, pingüino, flamenco, 
pájaro carpintero y lechuza) con ilustraciones que se transforman a 
medida que pasa la página para revelar mágicamente la respuesta.
Última página trae información sobre cada pájaro.

Textos: María José Ferrada
Ilustraciones: Magdalena Pérez
ISBN: 978-956-0915-42-9

Medalla Colibrí IBBY Chile 2019, categoría Colección
Título original: ¡Piu!  
Material: Cartoné 
Tamaño: 15 x 15 cm 
Extensión: 14 páginas 
Edad: 2+



¡CRACK!

«Encantador libro que conjuga el verso, la ilustración y la técnica 
del pop-up para situarnos con originalidad ante ese eterno 
misterio y fuente de vida que es el huevo». 
Fundación Cuatrogatos.

Siete huevos se quiebran al mover las páginas, revelando las 
especies (serpiente pitón, caballito de mar, pulpo, emu, erizo, 
pingüino y Ranita de Darwin) que nacen tras haber leído 
los versos/adivinanzas. 
Última página trae información sobre proceso reproductivo 
de estos animales.

Textos: Beatriz Giménez de Ory
Ilustraciones: Paloma Valdivia
ISBN: 978-956-0915-41-2

Premio Fundación Cuatrogatos, EEUU, 2020

Título original: ¡Crack! 
Material: Cartoné  
Tamaño: 15 x 15 cm 
Extensión: 14 páginas  
Edad: 2+



¡PUF!

Libro pop-up de cartoné diseñado para despertar la curiosidad infantil, 
así como su noción sobre la naturaleza. Es una invitación a descubrir 
7 animales (liebre, escarabajo, oveja, ballena, gaviota, perezoso e 
hipopótamo) por medio de sus excrementos a través de 
versos-adivinanzas. 
Última página informativa sobre procesos digestivos de estos animales.

Textos: Beatriz Giménez de Ory
Ilustraciones: Carles Ballesteros 
ISBN: 978-956-0915-43-6
Premio White Ravens 2019, Alemania

Título original: ¡Puf! 
Material: Cartoné 
Tamaño: 15 x 15 cm 
Extensión: 14 páginas 
Edad: 2+



SOBRE LAS ALAS DE CÓNDOR

“Niñas estrellas, pumas con ojos de rubí, héroes que se escapan 
de gigantes, árboles que caminan, hombres que vuelan… 
Relatos interculturales para transmitir a niñas y niños.” 

Antología con 8 relatos andinos de pueblos indígenas de América 
Latina: inca, rapa nui, mapuche, pehueche, diaguita y tehuelche. 
Cada relato es ilustrado por un artista.

Colección: Cuentos del mundo para la infancia 
Textos: Luigi Dal Cin 
Traducción: Tomislav Ivancic 
Ilustraciones: Laura Berni, María de los Ángeles Vargas, 
Paloma Valdivia, Maya Hanisch, Simona Mulazzani, 
Patricia Aguilera, Anna Forlati, Francesco Chiacchio
ISBN: 978-956-0915-40-5 
Disponible solo en Chile

Tapa dura 
Tamaño: 22 x 28 cm 
Extensión: 48 páginas 
Edad: 4+



El terrible cherufe, relato mapuche, ilustraciones de Ángeles Vargas El gran guanaco blanco, relato diaguita, ilustraciones Anna Forlati

Elal, el primer niño, relato tehuelche, ilustraciones de Maya HanischKai Kai y Treng Treng, relato mapuche, ilustraciones de Francisco Chiacchio           



COLECCIÓN MI MEMORIA

Consta de diez libros ilustrados que busca difundir el folklore poético hispanoamericano infantil, mediante una cuidadosa selección de canciones, versos y poesías.
Cada libro es ilustrado por un artista: Carmen Cardemil, Isabel Hojas, Sebastián Ilabaca, Francisca Yáñez, Sol Undurraga- Mujer Gallina, Paloma Valdivia, Pablo Luebert, Bernardita Ojeda, 
Raquel Echenique y Tomas Olivos.

Derechos de colección son exclusivos para Chile (Fundación Integra). Formato digital está disponible para lectura gratuita.
Formato cartoné 
Tamaño: 18,5 x 18,5 cms 
Extensión: 14 páginas 
Edad: 1+



ARRURRÚ

Ilustraciones: Isabel Hojas
ISBN impreso: 978-956-8482-80-0
ISBN digital: 978-956-8482-81-7

ASERRÍN ASERRÁN

Ilustraciones: Isabel Hojas
ISBN impreso: 978-956-8482-88-6 
ISBN digital: 978-956-8482-89-3



¡QUE LLUEVA! ¡QUE LLUEVA!

Ilustraciones: Raquel Echenique
ISBN impreso: 978-956-8482-76-3
ISBN digital: 978-956-8482-77-0

LA VACA LECHERA

Ilustraciones: Tomás Olivos
ISBN impreso: 978-956-8482-92-3
ISBN digital: 978-956-8482-93-0



CABALLITO BLANCO

Ilustraciones: Carmen Cardemil
ISBN impreso: 978-956-8482-86-2
ISBN digital: 978-956-8482-87-9

CUCÚ                         

Ilustraciones: Francisca Yáñez
ISBN impreso: 978-956-8482-74-9
ISBN digital: 978-956-8482-75-6       



JUANITO EL BANDOLERO

Ilustraciones: Pablo Luebert
ISBN impreso: 978-956-8482-82-4
ISBN digital: 978-956-8482-83-1

LA CUCARACHA

Ilustraciones: Pablo Luebert
ISBN impreso: 978-956-8482-84-8
ISBN digital: 978-956-8482-85-5



EL SAPITO GLO GLO GLO

Ilustraciones: Sol Undurraga
ISBN impreso: 978-956-8482-78-7
ISBN digital: 978-956-8482-79-4

EN ALTA MAR

Ilustraciones: Paloma Valdivia
ISBN impreso: 978-956-8482-90-9
ISBN digital: 978-956-8482-91-6



PIKABÚ apps
   
¡PIU!, ¡PUF! y ¡CRACK! son tres entretenidas, didácticas y bilingües apps basadas en la colección Pikabú sobre los fascinantes temas de las plumas, las cacas y los huevos en el mundo animal.   
Estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de descubrir las pistas, memorizar los versos y grabar la voz de los usuarios. Destinadas a niños entre 2 y 7 años, poseen funciones intuitivas y divertidas 
que guiarán al lector/usuario por el recorrido de las apps. Al ingresar decides el idioma (Español o Inglés) para jugar.

Un mapa ilustrado y musicalizado les invita a deslizar su dedo para recorrer las diferentes plumas/cacas o huevos y decidir en cuál universo entrar. Cada pista es una divertida animación y al tocarla, 
se va completando una barra superior con botones. Y una vez descubierta la séptima pista, suena una música y aparece el pájaro/animal/insecto con información científica ampliada.

Además, se ofrece a los usuarios la posibilidad de grabar los versos memorizados, permitiendo al niño/niña ser protagonista y por, sobre todo, personalizar las apps. 

Con alto contenido estético y musical estas apps promueven el descubrimiento y admiración por la naturaleza en una interfaz pausada y tranquila.

Música original: Pedro Santa Cruz
Animaciones: Pájaro
Programación: Rocket Smash Studio
Disponible en: Apple Store and Google Play



¡PIU! app
   
Divertida app basada en el libro ¡Piu! que invita a niños a adivinar de quiénes son las siete plumas a partir de versos/
adivinanzas de la destacada poeta chilena María José Ferrada con ilustraciones de la artista chilena Magdalena Pérez.

Disponible en Apple Store y Google Play.



¡PUF! app
   
Divertida app basada en el libro ¡Puf! que invita a niños a adivinar de quiénes son las siete cacas a partir de versos/adivinanzas 
de la destacada poeta española Beatriz Giménez de Ory con ilustraciones del artista catalán Carles Ballesteros.

Disponible en Apple Store y Google Play.



¡CRACK! app
   
Divertida app basada en el libro ¡Crack! que invita a niños a adivinar de quiénes son los siete huevos a partir de 
versos/adivinanzas de la destacada poeta española Beatriz Giménez de Ory con ilustraciones de la artista chilena 
Paloma Valdivia.

Disponible en Apple Store y Google Play.



NOVEDAD 2021*
COLECCIÓN ACORDEÓN

Colección de grandes libros en formato acordeón compuesta por tres títulos: El Mar, El Bosque y La Montaña completamente ilustrados. Cada uno tiene una extensión de 3,36 metros 
que permiten al niño rodearse de paisajes ilustrados, divertirse con las historias y jugar con las solapas y troqueles. En esta época de confinamiento, en que niños permanecen encerrados 
en sus hogares, esta colección les ofrece imágenes de escenas de alta calidad al aire libre para rodearlos de arte.



EL MAR  

Autor: Pablo Luebert (Chile)
ISBN: 978-956-09154-7-4    

Especificaciones:
Medida cerrado : 350mm x 280mm 
Extendido :   3360mm
Lado A: 12 páginas
Lado B: 12 páginas 
(24 páginas incluyendo portada y contraportada) 
+ 10 solapas 
+ 1 troquel
    



LA MONTAÑA  

Autor: Andrea Antinori (Italia)
ISBN: 978-956-09154-5-0

Especificaciones:
Medida cerrado : 350mm x 280mm 
Extendido :   3360mm
Lado A: 12 páginas
Lado B: 12 páginas 
(24 páginas incluyendo portada y contraportada) 
+ 10 solapas 
+ 1 troquel
    



EL BOSQUE

Autor: Sebastián Ilabaca (Chile) 
ISBN: 978-956-09154-6-7

Especificaciones:
Medida cerrado : 350mm x 280mm 
Extendido :   3360mm
Lado A: 12 páginas
Lado B: 12 páginas 
(24 páginas incluyendo portada y contraportada) 
+ 10 solapas 
+ 1 troquel





www.edicionesliebre.cl · @edicionesliebre


