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Sobre las alas del cóndor 
Sulle ali del condor
Ediciones Liebre (Chile), 2019. 

Franco Cosimo Panini (Italia), 2016.





Amor animal. CÓMO CONQUISTAN LOS ANIMALES
Excrito con tiza (Chile), 2019.





¡Fiesta! CELEBRANDO LA DIVERSIDAD DE AMÉRICA
Excrito con tiza (Chile), 2019.



Un año. Poemas para seguir las estaciones
Saposcat (Chile), 2018.

Yekibud Ediciones (España), 2019.
* 20 ganadores 





El viaje de Lucas
Quilombo Ediciones (Chile), 2014.





Memory Cileno
Elsi (Italia), 2016.



Dragoballo Cabadro
Quilombo Ediciones (Chile), 2013.
Tela pintada y bordada







El Sol, la Luna y el Agua
Ekaré Sur Ediciones (Chile), 2014.





El mundo sin
Quilombo Ediciones (Chile), 2012.



Un, dos, tres por mí
Pehuén Ediciones (Chile), 2012.



Cuando menos te lo esperas
Planeta Lector Ediciones (Chile), 2012.







Libros * Books * 

Amor animal
CÓMO CONQUISTAN LOS ANIMALES

ÁNGELES QUINTEROS  / ÁNGELES VARGAS

ÁNGELES QUINTEROS

ÁNGELES VARGAS

¡FiEsTA!
CELEBRANDO LA DIVERSIDAD DE AMÉRICA



Animales
y seres extraordinarios
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Enigmáticos felinos, lluvias de luciérnagas, pérfidas mariposas, 
leones temerosos, gallos parlanchines, serpientes monstruosas, 
piojos molestosos, cíclopes comilones, aves mitológicas, entes chupa 
sangre, perros que van al espacio y burros que tocan flauta se unen 
todos en este genial bestiario, que constituye en sí un zoológico 
literario asombroso.

Junto a cada una de estas historias reirás, llorarás y reflexionarás 
sobre el extraño mundo animal, viviendo una animalesca aventura 
que jamás podrás olvidar.



Ekaré Sur
2015
Disponible en:
Español
Catalán
Chino
ebook



www.mangelesvargas.cl 
mangelesvargas@gmail.com
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* Ángeles Vargas (1980) * 

Es ilustradora que diseña libros, que va de acá para allá dándole figuras, colores y formas a distintos 
proyectos editoriales en Chile y en el extranjero. 

Amor animal y Fiesta! son sus últimos libros ilustrados, a publicarse éste 2019, por Escrito con tiza. 

Un año, publicado por Yekibud (España) y Saposcat (Chile) fue seleccionado entre los 20 ganadores 
del premio de la Fundación Cuatrogatos 2019. Ademas sus ilustraciones fueron parte de la muestra 
Golden Pinwheel Young Illustrators Competition 2018.

El sol, la luna y el agua de Ekaré Sur, fue incluido en el catálogo White Ravens 2016 de la 
Internationale Jugendbibliothek de Munich; fue elegido entre los 80 recomendados de la Fundación 
Cuatrogatos 2016; y sus ilustraciones seleccionadas en 5º Latin American Ilustración. Está publicado 
en Chile, España (catalán),  China y Brasil. 

Cosmogonías, Mitos chilenos sobre el origen del mundo de Quilombo Ediciones, ha ganado: 
Mención Honrosa en la Bienal de ilustración de Bratislava 2013; Premio Colibrí, mención Colección, 
Ibby Chile; y Ganador del Premio a la Edición de la Cámara Chilena del Libro 2012. 

Ha ilustrado más de diez libros infantiles. Entre los que destacan: El viaje de Lucas y Dragoballo
Cabadro de Quilombo Ediciones; Un, dos, tres, por mí de Pehuén Ediciones; Animales y seres
extraordinarios de Editorial Planeta; y El Universo: Ciencia y Ficción. ¿Qué (no) te cuenten cuentos!   
de Editorial Había una vez, entre otros.

Autora de Cuando menos te lo esperas (2012) de Editorial Planeta, publicado en Chile, Colombia y  
Venezuela; y de El mundo sin (2012) de Quilombo Ediciones.

Ganadora del premio “AMSTER-CORE” al mejor diseño e ilustración editorial de Chile del 2013, 
por el libro Editado en Chile. Además de ser destacado No ficción del I premio Latinoamericano al 
Diseño Editorial (Argentina, 2014).

Ha participado en varias muestras de ilustración en Italia, Argentina y Chile.


