
EDICIONES MEMBRILLA
leyendas ilustradas para contar 

Cómo veían el mundo nuestros pueblos 
originarios ? 

A través de sus leyendas podemos conocer 
cómo pensaban, sentían y creían. 

Compartir y difundir esas historias nos 
permite crecer en un contexto de respeto 

y de diversidad.



la edición kamishibai 
reúne una colección 
de 4 leyendas    
ilustradas

Títulos:
*leyenda del calafate 
(tehuelche)
*leyenda de la yerba 
mate (guaraní)
*leyenda del 
cardón(quechua)
*leyenda del mainumby 
y kururú (guaraní)

incluye:
-teatro tamaño a5 
color madera
-9 láminas ilustradas 
y texto
-instructivo de uso
-propuestas para 
jugar

teatros kamishibai



Tapa dura de cartón
Medidas 16x12cm

5 Láminas ilustradas 
con la técnica de 

pop-up 
en desplegable 
acordeón con el 

texto en la parte
posterior de cada 

escena.

Títulos:
*La sonrisa 

de la Salamanca
*leyenda del 
Gauchito Gil

libros pop-up 
desplegables



Tapa de cartón rígido 
Medidas 6.5x6.5cm
Ilustraciones al frente y 
textos al dorso en origami 
desplegable

Títulos:
*Las plumas del zorro 
(leyenda toba)
*El fuego que nos une 
(leyenda mapuche)

libros origami



BANDERINES
Incluye: 
4 láminas ilustradas + 4 
láminas con textos 
unidas en banderín para 
colgar
Medidas: 10x 15cm
Banderín extendido 120cm

Títulos:
*Leyenda del Irupé 
(guaraní)
*Leyenda del viento 
zonda (huarpe)
*Los astros de la última 
tierra (leyenda 
selk´nam)



libros solapas desplegables

 
Libro con solapas 
desplegables/ textos 
e imágenes numeradas
Medidas: 10 x 10 cm

títulos:
-Goos, la ballena 
(leyenda tehuelche)
-tamanduá, el oso 
hormiguero (leyenda 
guaraní)



sobres desplegables
Texto impreso en el sobre y 

los dibujos en forma de 
desplegable  con las 
láminas numeradas.
Medidas: 6 x 7 cm

Títulos:
*Leyenda del Mainumby y 

kururú
(leyenda guaraní)

*Leyenda de la Yerba Mate 
(leyenda guaraní)

*Leyenda del Calafate 
(leyenda tehuelche)
*Leyenda del Cardón 
(leyenda quechua)



discos giratorios

Divinidades Diaguitas

Los discos en el 
interior del libro 
permiten jugar a 
descubrir que  
relatos textuales 
corresponden a las 
imágenes ilustradas de 
las distintas 
divinidades de la 
cultura diaguita.

Medidas: 15 x 15cm
fauna nativa

para aprender y 
descubrir las 

características 
de los animales 

nativos de sudamérica

Medidas: 20 x 20cm



TEATRO DE LAMINAS PARA ARMAR

Leyenda del Amaru 
(quechua)

Incluye: 
1 caja-teatro de papel 
misionero para armar (15 
x 18cm)
4 láminas ilustradas
2 títeres ilustrados



mdemembrilla@gmail.com
facebook/@edicionesmembrilla

instagram/@mdemembrilla
+54 911 3152 3507

Membrilla es una editorial rodante e independiente dedicada a la ilustra-
ción y encuadernación artesanal. Trabajamos en la recopilación y difusión 

de leyendas de pueblos originarios de Sudamérica para ser narradas a 
través de distintos formatos didácticos que permiten incentivar la imagina-

ción y creatividad de niñxs y adultxs. Cada leyenda nos acerca creencias, 
valores y tradiciones de los pueblos. 

El proyecto se desarrolla de forma itinerante por distintos rincones donde 
nos atrevemos a descubrir y conocer nuevas historias.

 

CONTACTO

SOBRE EL PROYECTO


