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Introducción
La Fundación Cuatrogatos es una organización sin fines
de lucro creada en Miami, Estados Unidos, por los escritores Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez para
trabajar a favor de la cultura y la educación. Entre sus
principales objetivos están la investigación y el estudio de
la producción editorial en español dedicada a los lectores
infantiles y juveniles.
El Premio Fundación Cuatrogatos se instauró en 2014
para contribuir a la promoción y la lectura de libros de
calidad creados por escritores e ilustradores iberoamericanos. Cada año, después de leer, analizar y discutir
una amplia y representativa muestra de libros de ficción
para niños y jóvenes, publicados en español por pequeñas
y grandes editoriales de diferentes países, un comité de
lectores realiza la selección de los 20 títulos ganadores
del Premio Fundación Cuatrogatos.
Se trata de libros altamente recomendados por sus valores
literarios y plásticos que, a juicio de nuestra institución,
merecen tener la mayor difusión. Al otorgarles este reconocimiento, deseamos contribuir a que lleguen al mayor
número posible de hogares, escuelas, bibliotecas y otros
espacios donde se propicie el encuentro de los jóvenes
lectores con obras significativas.
En el proceso de selección del premio 2022, se consideraron 1203 libros dados a conocer por 217 sellos editoriales de 19 países y también autoeditados.
Este folleto digital incluye, además de los 20 libros ganadores y de los finalistas, una selección de 100 obras recomendadas por nuestra Fundación Cuatrogatos.
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INTRODUCCIÓN
En la ficha de cada libro aparece una sugerencia acerca de
quiénes pueden ser sus posibles lectores. Esto debe verse
únicamente como una orientación de carácter general.
En lugar de agrupar los libros por las edades o grados de
escolaridad de sus destinatarios, preferimos usar cinco
categorías que remiten a distintos niveles en el proceso
de formación de los lectores. Ellas son:
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Para leer
con los
más pequeños

Libros para prelectores, que pueden requerir de la
presencia de un intermediario adulto que ayude a los
niños a relacionarse tanto con el texto escrito como con
las ilustraciones.

Para los que
empiezan a leer
solos

Libros de lenguaje y estructura sencillos, que permiten
al niño explorar sus recién adquiridas habilidades como
lector autónomo. Obras que puede leer de forma independiente o con la supervisión y el apoyo de un mediador
adulto.

Para los que
despegaron
como lectores

Obras literarias de mayor elaboración y exigencia, que
pueden ser disfrutadas por quienes ya leen con soltura y
han ganado confianza en sus destrezas.

Para los que
se atreven con
libros retadores

Libros para lectores valientes, que no se dejan intimidar por la complejidad de las obras o por su extensión.
Propuestas que demandan un mayor compromiso del
lector en su condición de cocreador del texto literario.

Para los que
se volvieron
grandes lectores

Obras que pueden cautivar y enriquecer a un lector experimentado, capaz de enfrentar todo tipo de retos relacionados tanto con la construcción formal como con el
contenido. Libros-puentes para transitar al universo de
la literatura para adultos.

El listado de los 20 títulos ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2022 incluye libros álbum, poemarios,
cuentos y novelas que estimamos de interés y valor para
un muy diverso rango de destinatarios: desde los bebés
hasta los jóvenes adultos.
Las obras ganadoras fueron publicadas por editoriales de
Argentina, Chile, España, México y Perú.
En el trabajo de selección participó un equipo de profesionales de formación multidisciplinaria –filología, educación, sociología, comunicación, bibliotecología, teatro y
artes visuales– que comparten el interés por la creación y el estudio de la literatura infantil y juvenil. Los
integrantes de este grupo buscan calidad en el texto,
la ilustración y el diseño; propuestas inteligentes, que
diviertan, que conmuevan, que inquieten, que hagan
pensar: destacan libros que les gustaría que otras muchas
personas pudieran conocer y leer.
Esperamos que el resultado de este trabajo de investigación de la oferta editorial en español, que realiza de forma
permanente la Fundación Cuatrogatos, sea de utilidad
para padres, docentes, bibliotecarios, editores, investigadores, periodistas, creadores artísticos y todos aquellos
adultos interesados en fomentar la lectura y el gusto por
los libros entre los más jóvenes.
A continuación, en orden alfabético de títulos, los 20 libros
ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2022:
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LOS 20 GANADORES

El alumno nuevo

Así es mi mamá

Pablo De Santis
Ilustraciones de Cristian Turdera
Buenos Aires: Calibroscopio Ediciones, 2021
Cuento
ISBN: 978-987-3967-49-8

Gabriela Burin
Colección Los especiales de A la orilla del viento
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de
Argentina, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-987-719-176-9

Para los que despegaron como lectores
Desde que el alumno nuevo llega a la clase de sexto grado, no deja

Para leer con los más pequeños

de mirar de reojo el cuaderno de una de sus condiscípulas, como si

“Mi mamá es única en su especie”, afirma una niña, y los textos y las

quisiera copiar lo que ella escribe… aunque por la inteligencia del

ilustraciones de este libro nos muestran por qué. Aunque su mamá

chico es evidente que no necesita hacerlo (o, al menos, no para ob-

no se parezca mucho a las que suelen salir en las revistas y en la

tener un diez en los exámenes). Este intrigante relato fantástico,

televisión, y dondequiera que llega llama la atención de quienes no

respaldado por un magistral trabajo de ilustración, actualiza el mo-

toleran lo singular y lo espontáneo, su hija la retrata con tal cariño

tivo de los autómatas o criaturas mecánicas desde la perspectiva de

que enseguida conectamos con ella y comenzamos a quererla por su

una narradora infantil que, con el transcurrir de los años, deviene

autenticidad, la manera en que vive pendiente de la niña y el amor

maestra. Ingenioso recordatorio de que el error es algo inherente a

con que la trata. Una obra que rezuma afecto, enaltece la libertad

la condición humana.

individual y rechaza absurdos cánones de belleza y comportamiento.

Aníbal. Perro fantasma

El bolso

Joaquín Camp
Barcelona: A buen paso, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-17555-44-3

Texto de María José Ferrada
Ilustraciones de Ana Palmero Cáceres
Ciudad de México: Alboroto Ediciones, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-607-99277-4-5

Para los que empiezan a leer solos

Para leer con los más pequeños

¿Es posible que un perro se convierta, de buenas a primera, en fan-

El bolso de mamá puede ser una maravillosa cueva de Alí Babá en la

tasma? Según se narra en este encantador libro álbum, sí, y es algo

que es posible hallar no solo los objetos habituales –las llaves, la bi-

que bien puede sucederle a cualquier can si corre detrás de una pe-

lletera, el teléfono–, sino también gatos, pájaros, nubes, flores de la

lota justo en el lugar donde su dueña ha colgado a secar la ropa.

primavera pasada, un tren con sus pasajeros y todos los tesoros que

Esta transparente y humorística propuesta es todo un hallazgo por

pueblan la imaginación de los niños y de los poetas. La prosa tersa

la candidez y la veracidad de su protagonista, por la efectividad con

y sintética, con múltiples sugerencias y asociaciones, está acompa-

que el texto y las ilustraciones se conjugan para desarrollar la trama

ñada por imágenes, colores, formas y relieves que revelan otras posi-

y por la calidad plástica y la poética naïve de sus imágenes.

bilidades de representación plástica. Encantador libro con edición en
tinta y braille que invita a una lectura visual y táctil.
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Cajita de fósforos
Antología de poemas sin rima
Selección de Adolfo Córdova
Ilustraciones de Juan Palomino
Barcelona: Ediciones Ekaré, 2020
Poesía
ISBN: 978-84-120600-6-5

La discusión
Andrea Gago
Lima: Polifonía, 2019
Libro álbum
ISBN: 978-612-47819-7-1
Para leer con los más pequeños
Las disputas entre varios cachorros dan pie a una gran discusión
colectiva que transforma lo que inicialmente era un apacible salón

Para los que despegaron como lectores

de juegos en una suerte de “campo de batalla”. Con un tratamiento

Con un sobresaliente trabajo de selección, ilustración y diseño, esta

gráfico y verbal de notable economía y eficacia, esta propuesta

antología nos permite recorrer la poesía iberoamericana no rimada

aborda temas como la necesidad del respeto en la interacción so-

a lo largo de un siglo. Voces de distintas generaciones y países con-

cial, la importancia de escuchar al otro y la posibilidad de solucionar

fluyen en un libro que reúne tanto versos creados para los niños y

conflictos mediante el razonamiento y la mediación. Inteligente y

jóvenes como otros no concebidos de forma expresa para ese público,

jugosa historia para los más chicos que, sin duda, deberían leer tam-

pero poseedores de un indudable potencial para cautivarlo. Invita-

bién muchos adultos.

ción a adentrarse gozosamente, sin prejuicios ni preconceptos formales, por los múltiples caminos de la lírica y a disfrutar de una
lectura enriquecedora.

La Familia M
Cueto Negro
Mónica Rodríguez
Santa Marta de Tormes, Salamanca: Lóguez Ediciones, 2021
Novela
ISBN: 978-84-123116-1-7

Luis Peña Álvarez
Santiago de Chile: Ediciones Pozo de Arena, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-956-09541-0-7
Para los que empiezan a leer solos
Una familia del siglo XIX, una sombría y misteriosa mansión, un

Para los que se volvieron grandes lectores

gato negro, un cumpleaños y un inesperado desenlace. Con meticu-

Un viaje de fin de semana a la montaña para practicar deportes de

losos dibujos a línea, una gama cromática que privilegia el negro, el

invierno se convertirá en una experiencia clave en la vida de una

gris y los azules, y una estudiada secuenciación gráfica, esta historia

adolescente: descubrirá el amor y el deseo por un joven; observará

de reminiscencias victorianas y góticas sobresale por su carácter

de un modo diferente a sus padres y a los demás adultos alojados

atemporal y por su jocosa aproximación a lo que el experto en relatos

en el hotel, y será testigo involuntaria de un acto criminal come-

sobrenaturales M. R. Jones denominó “a pleasing terror” (un terror

tido contra un niño que la pone en una encrucijada ética: ¿debería

placentero). Apto para públicos diversos, este libro álbum constituye

revelar lo que ha visto o no? Novela compleja por lo que relata, pero

un curioso homenaje al eterno encanto de las ghost stories.

sencilla en la manera de hacerlo, narrada con franqueza por Cecilia,
la protagonista, quien comparte con los lectores su nueva manera de
mirar y de tratar de entender las relaciones humanas.
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Graymoor

Mi abuela tiene un león

Sebastián Vargas
Colección Zona libre
Buenos Aires: Editorial Norma, 2020
Novela
ISBN: 978-987-545-945-8

María Elina
Buenos Aires: Periplo Ediciones, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-987-4975-24-9
Para los que empiezan a leer solos

Para los que se volvieron grandes lectores

Un niño nos relata su extrañeza al reencontrarse con su abuela

Damián Yunque, reportero de La Prensa, recoge los testimonios de

luego de un tiempo sin verla. Lo primero que le sorprende es que no

antiguos estudiantes del colegio secundario de Graymoor, un pueblo

lo llame por su nombre, pero, además, hace cosas muy raras: anda

de los suburbios de Buenos Aires, con la voluntad de reconstruir su-

descalza por el jardín, se ríe por nimiedades y asegura ser una reina

cesos ocurridos dos décadas atrás que marcaron su vida y la de otras

que vive en un enorme castillo. Mediante un texto de vocación mi-

personas. Compuesta con la precisión de un mecanismo de relojería

nimalista y estilizadas ilustraciones creadas combinando acuarela,

y haciendo gala de una gran solvencia narrativa, esta novela de au-

grafito y lápices de color, el lector, a la par del narrador infantil,

todescubrimiento y amistad, de crímenes y de venganzas, se mueve

descubrirá que la anciana vive ahora en un mundo poético y fanta-

entre las fronteras de lo cotidiano y lo insólito para situarnos frente

sioso, donde la realidad y lo imaginado se confunden y las diferen-

a personajes e historias potentes y perturbadoras.

cias entre infancia y vejez se van desdibujando.

La más callada de la clase

Pepa Guindilla

Sergio Aguirre
Colección Zona libre
Buenos Aires: Editorial Norma, 2021
Novela
ISBN: 978-987-807-012-4

Ana Campoy
Ilustraciones de Eugenia Ábalos
Colección Nórdica Infantil
Madrid: Nórdica Libros, 2021
Novela
ISBN: 978-84-18451-56-0

Para los que se volvieron grandes lectores
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En un anodino pueblito argentino de principios de los 1970, nada

Para los que despegaron como lectores

memorable ha vuelto a pasar desde que, una década atrás, casi fuera

Novela para niños que retrata en clave de humor y con gran desen-

destruido por un voraz incendio. Pero las cosas están a punto de

fado el mundo de Pepa Guindilla, una protagonista infantil traviesa

cambiar… Apasionante relato con muñecas malditas, misteriosos

y de incuestionable credibilidad tanto por su pensamiento como por

forasteros, cazadores de extraterrestres y, en el centro de todo, una

su conducta, lo cual constituye uno de los principales aciertos de la

niña apocada y solitaria, que se revelará capaz de cualquier cosa con

obra. Regocijante mirada costumbrista a la vida cotidiana de una fa-

tal de merecer afecto y reconocimiento. Con su seductora mezcla de

milia “ensamblada” –urbana y contemporánea–, cuyas relaciones se

suspenso, terror y ciencia ficción, esta excelente novela envuelve a

fundamentan en el respeto, la comprensión y la alegría de vivir; una

los lectores en una espiral de tensión que avanza in crescendo hasta

oportuna celebración de los lazos afectivos y de eso que llamamos

la página final.

felicidad.
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La rama seca del cerezo

Romances de la Rata Sabia

Rafael Salmerón
Madrid: Anaya Infantil y Juvenil, 2021
Novela
ISBN: 978-84-698-8595-6

Paloma Díaz-Mas
Ilustraciones de Concha Pasamar
Madrid: bookolia, 2021
Poesía
ISBN: 978-84-18284-25-0

Para los que se atreven con libros retadores
Narración de gran humanismo y complejidad psicológica, con Hi-

Para los que despegaron como lectores

roshima como escenario. En 1945, Masuji e Ichiro, dos amigos del

Con una historia que data de siglos atrás, el romance es una de las

alma, pelean por una pistola minutos antes de que la bomba atómica

estructuras más antiguas de la métrica española y una de las más

destruya su ciudad y cause la muerte instantánea de miles de per-

arraigadas en la cultura popular. Esta valiosa obra, en la que los

sonas. En el presente, Sakura, una chica que tiene una deformidad

versos octosílabos acogen algunos temas inimaginables en los ro-

en una mano y sueña con ser dibujante de manga, debe enfrentarse

manceros tradicionales –como la solidaridad con los migrantes o los

a sus problemas familiares, al acoso de sus compañeros de escuela y

nuevos paradigmas de género–, ratifica la lozanía, el atractivo y la

a la falta de confianza en sí misma. Una hermosa novela de perdón,

vigencia de la métrica y la rima dentro de la literatura infantil. Pre-

crecimiento y aceptación, que enlaza el recuerdo del pasado con la

cioso libro de poesía narrativa, de cuidado diseño y con ilustraciones

posibilidad de renacimiento que representa el futuro.

que evocan el espíritu de las estampas de antaño.

La reina de las lentejas

Salvajes

Texto de Víctor García Antón
Ilustraciones de Leticia Esteban
Madrid: Gato Sueco Editorial, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-84-949905-5-7

Antonio Ramos Revillas
Colección A través del espejo
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2021
Novela
ISBN: 978-607-16-6977-3

Para los que empiezan a leer solos

Para los que se volvieron grandes lectores

Delicioso acercamiento al tema de los celos, a través de una pequeña

Novela juvenil que retrata con crudeza, pero también con lumi-

princesa enojada por la atención que recibe en el palacio su Herma-

nosidad y poesía, la existencia de los habitantes de las “colonias

nito Lechón. Este libro álbum resulta admirable por el desenfado de

bravas” de Monterrey, en especial de los adolescentes que crecen en

su narrativa, el dinamismo y la imaginación de que hacen gala los

un entorno marcado por la pobreza extrema, la violencia del narco-

diálogos y por sus picarescos guiños al nonsense. Apoyada en un re-

tráfico y la ausencia de oportunidades. Cuando una madre que lucha

finado y contemporáneo trabajo de ilustración, la obra se instala con

por mantener a sus hijos alejados de las pandillas es encarcelada,

gran verosimilitud en el imaginario infantil y consigue una perspec-

Efraín, el mayor, hará lo imposible por sacarla de la cárcel y chocará

tiva contemporánea de un motivo de siempre gracias a su manejo de

con una barrera de injusticia, prejuicios y corrupción. Impactante

lo lúdico y lo poético.

relato sobre la heroicidad de sobrevivir en la periferia social y sobre
el amor familiar y la esperanza.
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Siempre nos estamos yendo

Vida del muerto

Verónica Sukaczer
Buenos Aires: Nube de Tinta, 2021
Novela
ISBN: 978-987-1997-50-3

Texto de David Wapner
Ilustraciones de Matías Trillo
Buenos Aires: Calibroscopio Ediciones, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-987-3967-50-4

Para los que se volvieron grandes lectores
Cuando dentro de un país comienzan a levantarse muros y surgen

Para los que despegaron como lectores

enfrentamientos armados fratricidas, la población se escinde y mu-

Libro álbum que explora las intersecciones entre lo fantástico y el

chas personas se ven obligadas a emigrar. La familia de las her-

humor negro a través de una anécdota enraizada en el absurdo. El

manas Zinnia y Jazmín no es la excepción y abandona su hogar en

único muerto del pueblo, querido y respetado por los vecinos, repite

busca de un sitio donde recuperar la paz. En medio de una dramá-

durante años su rutina: fallecer, ser velado y sepultado, resucitar

tica situación, Zinnia cuenta lo vivido para exorcizar el horror y

y morir de nuevo. Hasta que un día, el muerto solicita su jubila-

para salvar su historia y la de otros del olvido. La original y sólida

ción… El texto conciso y provocador y el exquisito trabajo visual, de

estructura de esta novela nos permite acompañar a sus personajes

gran riqueza semántica y que remite a la festiva imaginería popular

en un conflicto que no se ubica en un espacio geográfico o temporal

mexicana, hacen de esta una obra inusual, irreverente y sumamente

específico, lo cual subraya su preocupante vigencia.

atractiva.

Todavía

Voy a contaros la nieve

Claudia Andrade Ecchio
Colección Pez Joya
Santiago de Chile: Libros del Pez Espiral, 2020
Novela
ISBN: 978-956-9147-81-4

Beatriz Giménez de Ory
Ilustraciones de Verònica Aranda
Colección El barco de vapor
Madrid: Ediciones SM, 2021
Novela
ISBN: 978-84-1318-973-4

Para los que se volvieron grandes lectores
Esta novela corta –lírica y de intensa, pero siempre contenida, emo-

Para los que despegaron como lectores

tividad– nos sitúa en un hogar donde un niño y su hermano mayor

Un pueblecito atrapado entre una gigantesca montaña y un acan-

son víctimas de una grave enfermedad degenerativa. Los secretos

tilado insondable, siete hermanas que aguardan el regreso de sus

compartidos, las preguntas sin respuesta, el dolor por una pérdida

padres, una anciana que teje una larguísima bufanda y que puede

irreparable, el afecto de la familia y de los amigos, y la creencia en

entrever el futuro, una laguna con peligrosas ondinas, un Jinete

que, a pesar de su irremediable transitoriedad, la vida merece ser

sin Alma en busca de novia... Con una estructura que despliega dos

vivida, se hacen presentes en este texto sugestivo y de delicada inda-

ricas líneas narrativas y una libre recreación de tradiciones, per-

gación existencial, para dar como resultado una obra de acendrado

sonajes y ambientes del folclor eslavo, esta estupenda novela para

humanismo.

niños es comparable, por su lirismo, su colorido y su capacidad de
fabulación, a una matrioska de cuyo interior salieran una grata sorpresa tras otra.
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FINALISTAS

Finalistas
Destacamos un grupo de títulos que resultaron finalistas en el proceso de selección de las obras ganadoras del Premio Fundación Cuatrogatos 2022. Estos
libros –publicados por editoriales de Argentina, Chile,
Colombia, España, México y Uruguay– fueron muy bien
valorados por su calidad literaria, plástica y editorial
y estuvieron optando por un puesto entre los 20 galardonados hasta el último momento. Los finalistas son
libros con significativos méritos, cuya lectura también
se recomienda con entusiasmo.

Hacer dedo

Guilherme Karsten
Colección Libros para soñar
Pontevedra: Kalandraka Editora, 2021
Libro álbum
Para leer con los más pequeños
ISBN: 978-84-1343-078-2

Justo antes de dormir
Texto de Laura Wittner

Ilustraciones de Natalia Bruno
Mar del Plata: Lecturita, 2021
Libro álbum
Para leer con los más pequeños

La desobediente

ISBN: 978-987-8455-01-3

Paula Bombara

Buenos Aires: Loqueleo, 2021
Novela
Para los que se volvieron grandes lectores
ISBN: 978-950-46-6207-5

La lagartija
Luisa Noguera

Ilustraciones de Israel Barrón
Colección Corcel
Bogotá: Panamericana Editorial, 2021
Novela
Para los que despegaron como lectores

Disidentes

ISBN: 978-958-30-6292-6

Rosa Huertas

Barcelona: Editorial Bambú, 2021
Novela
Para los que se volvieron grandes lectores
ISBN: 978-84-8343-798-8

Manos de viento
Un viaje a Cueva de las Manos
Istvansch

Buenos Aires: Arte a Babor, 2020
Relatos
Para los que despegaron como lectores
ISBN: 978-987-47167-6-7
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Mi árbol secreto

La página de arriba

Colección Pi

Alagón, Zaragoza: Apila Ediciones, 2021

Salamanca: La Guarida Ediciones, 2021

Libro álbum

Libro álbum

Para los que empiezan a leer solos

Para los que empiezan a leer solos

ISBN: 978-84-17028-56-5

David Pintor

Canizales

ISBN: 978-84-121906-2-5

9 kilómetros

Texto de Claudio Aguilera
Ilustraciones de Gabriela Lyon

Tami, el maquinista
Texto de Núria Parera

Santiago de Chile: Ekaré Sur, 2020

Ilustraciones de Dani Torrent

Libro álbum

Barcelona: Babulinka Books, 2021

Para los que empiezan a leer solos

Libro álbum

ISBN: 978-956-6070-16-0

Para los que empiezan a leer solos
ISBN: 978-84-120807-6-6

Nunca digas tu nombre
Federico Ivanier

Montevideo: Criatura Editora, 2020
Ciudad de México: Edelvives, 2020
Novela
Para los que se volvieron grandes lectores

Yuelán

Sebastián Vargas

ISBN: 978-9974-8775-1-1 (Criatura);

Ilustraciones de Dani Torrent

978-607-567-058-4 (Edelvives)

Colección Ala Delta
Zaragoza: Edelvives, 2020
Novela
Para los que despegaron como lectores
ISBN: 978-84-140-3085-1
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100 LIBROS
RECOMENDADOS

100 libros recomendados
Premio Fundación
Cuatrogatos 2022
La selección de los libros ganadores y finalistas del Premio
Fundación Cuatrogatos 2022 fue resultado del trabajo de lectura
y análisis que desarrolla de forma permanente nuestra organización. En el transcurso de ese proceso, a lo largo del 2021, tuvimos
la oportunidad de entrar en contacto con 1203 títulos de creadores iberoamericanos, de reciente publicación en español, dados
a conocer por 217 editoriales de 19 países o autoeditados. Como
resultado de ese ejercicio crítico, hallamos numerosos libros
que nos parecieron significativos y que fuimos preseleccionando
por sus aciertos, con el propósito de recomendarlos a través de
distintas vías.
A continuación, compartimos con quienes actúan como mediadores entre los libros y los niños y jóvenes 100 obras de ficción
que nos gustaría que fueran leídas en muchos hogares, escuelas
y bibliotecas. Es importante señalar que este listado no incluye
todos los títulos valorados de forma positiva por la Fundación
Cuatrogatos durante el 2021, sino solo una selección de ellos. Se
trata de una muestra representativa de la producción editorial
reciente en español. Al conformarla, nos propusimos dar cabida
a creaciones disímiles en géneros, temas y propuestas artísticas,
y con diferentes destinatarios, publicadas en un amplio número
de países. El listado reúne libros de Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú,
República Dominicana y Uruguay.

Para leer con los más pequeños
A cocochito

Texto de Ruth Hillar y Sebastián Cúneo
Ilustraciones de Estrellita Caracol
Colección Canticuénticos en papel
Buenos Aires: Gerbera Ediciones, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-987-4071-13-2
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A dónde se va el sol

Texto de Becky Urbina
Ilustraciones de Andrea Balbuena
Colección Buenas noches
Lima: Editorial Norma, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-612-02-1850-1

A mi lado, mil animales puedes ser

Esto no es un círculo

Bienvenida

Lo más especial

Texto de Ana Meilán
Ilustraciones de Desirée Acevedo
Lugo: Entre nubes y cuentos, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-121793-4-7

Marta Comín
Barcelona: A buen paso, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-17555-36-8

El bolso de mamá

Andrea Gago
Lima: Polifonía, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-612-48396-0-3

Bostezo de sapo

Texto de Sandra Siemens
Ilustraciones de Pablo I. Elías
Buenos Aires: Periplo Ediciones, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-987-4975-29-4

Dentro de casa

Nono Granero
Barcelona: Ediciones Ekaré, 2021
Cuento
ISBN: 978-84-122677-9-2

Don Gato

Gabriela Burin
Colección BB
Santiago de Chile: Editorial Amanuta, 2021
Poesía
ISBN: 978-956-364-238-4

Nella Gatica
Colección Nube de algodón
Buenos Aires: Gerbera Ediciones, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-987-4071-14-9

Claudia Rueda
Colección OA Infantil
Bogotá: Panamericana Editorial, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-958-30-6301-5

Numeroso

Yael Frankel
Colección Los Duraznos
Buenos Aires: Pequeño Editor, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-987-791-004-9

¡Que caiga un chaparrón!

Texto de Laura Wittner
Ilustraciones de Clau Degliuomini
Colección Miniaturas
Ciudad de Buenos Aires: Ralenti, Mar del Plata:
Lecturita Ediciones, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-987-47732-3-4

Tres ovejas

Estrella Ortiz y Nuria Gallardo
Colección Cántame un cuento
Almería: Editorial Libre Albedrío, 2021
Poesía
ISBN: 978-84-122392-3-2

En el jardín

Texto de Ana Jaramillo
Ilustraciones de Fernanda Piderit
Santiago de Chile: Recrea Libros, 2020
Poesía
ISBN: 978956-9847-39-4
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La familia Panda

Para los que empiezan a leer solos
Beso de buenas noches

Texto de Andrés Kalawski
Ilustraciones de Joaquín Cociña
Colección Catalejo
Santiago de Chile: Claraboya Ediciones, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-956-9825-07-1

El bostezo viajero

Texto de Núria Cela
Ilustraciones de Mercè Galí
Vilanova i la Geltrú, Barcelona: Carambuco
Ediciones, 2019
Libro álbum
ISBN: 978-84-17766-01-6

Calmantes montes, Saltamontes
Texto de Catalina Kühne Peimbert
Ilustraciones de Juan Gedovius
Colección Reloj de cuentos
Ciudad de México: CIDCLI, 2021
Cuento
ISBN: 978-607-8797-01-1

Conexiones

Texto de Walter Binder
Ilustraciones de Marcelo Tomé
Buenos Aires: Calibroscopio Ediciones, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-987-3967-47-4

¡Corre, pequeño chaski!
Una aventura en el camino inka

Mariana Llanos
Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson
West Concord, Massachusetts: Barefoot Books,
2021
Cuento
ISBN: 978-1-64686-217-7

Cuentan los bosques

Helena Pérez García
Sevilla: Tres Tigres Tristes, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-949884-9-3

El cuento del otro día

Texto de Roberto Aliaga
Ilustraciones de Noemí Villamuza
Colección Libros para soñar
Pontevedra: Kalandraka Editora, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-84-1343-023-2

10 motivos para que vengas pronto a
casa
Texto de Pablo Lugones
Ilustraciones de Alexandre Rampazo
Traducción del portugués: Olga Drennen
Buenos Aires: Quipu, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-987-504-382-4

Don Osito

El osito de los Dalí y García Lorca
Texto de Joan Manuel Soldevilla
Ilustraciones de Zuzanna Celej
Barcelona: Editorial Juventud, 2021
Cuento
ISBN: 978-84-261-4705-9

Doña Hortensia

Texto de Carmen Gil
Ilustraciones de Miguel Cerro
Madrid: Cuento de Luz, 2020
Cuento
ISBN: 978-84-18203-12-1

En el bosque

Ainara Azpiazu Aduriz
Traducción del euskera: Antonio Marín
Barcelona: La Topera Editorial, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-09-27510-6
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Somos uno más
Leire Salaberria
Colección Mi primer cómic
Barcelona: Beascoa, 2020
Cómic
ISBN: 978-84-488-5436-2

El libro bombático

Texto de Inma Muñoz
Ilustraciones de Arancha Perpiñán
Paracuellos de Jarama, Madrid: Ocho en punto
editorial, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-949291-4-4

Lola pregunta mucho

Canela
Ilustraciones de Mónica Weiss
Colección Primera Sudamericana
Buenos Aires: Sudamericana, 2020
Poesía / Cuento
ISBN: 978-950-07-6380-6

Max amable

Mercedes Lafourcade
Ilustraciones de Nino
Montevideo: Editorial Basilisa, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-9915-40-348-9

Mi piojo y yo

Texto de Txabi Arnal
Ilustraciones de Malota
Vigo, Pontevedra: Triqueta Verde, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-18687-09-9

Nina Manina

Kianny N. Antigua
Ilustraciones de Vanessa Balleza
Santo Domingo: Zompopos, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-1-946264-06-0

La noche escondida

María José de Tellería
Buenos Aires: Periplo Ediciones, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-987-4975-19-5

Las ovejas

Texto de Micaela Chirif
Ilustraciones de Amanda Mijangos
Buenos Aires: Limonero, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-987-47079-3-2

Paisaje de un día

Poemas de Federico García Lorca
Ilustraciones de Isol
Buenos Aires: Calibroscopio Ediciones, 2020
Poesía
ISBN: 978-987-3967-48-1

Papicomeniños

Marisa López Soria
Ilustraciones de Katia Klein
Alcalá de Henares: Galimatazo Editorial, 2021
Cuento
ISBN: 978-84-948874-5-1

Peluquería Alegría

Texto de Rafa Ordóñez
Ilustraciones de José Fragoso
Madrid: bookolia, 2020
Cuento
ISBN: 978-84-18284-13-7

La rata que daba la lata por una
patata
Texto de Rafael Ordóñez
Ilustraciones de Daniel Piqueras Fisk
Colección Te veo
Almería: Libre Albedrío, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-120746-6-6
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Rolando volando

Texto de Claudia Adriázola Arze
Ilustraciones de Claudia Illanes Iturri
La Paz: Fundación Simón I. Patiño, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-9917-9824-0-1

El selfi

Texto de Pilar Serrano
Ilustraciones de Joaquín Camp
Barcelona: Takatuka, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-18821-12-7

Singular

Susana Rosique
Madrid: Narval Editores, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-121646-4-0

El tiempo tiene nombre

Laura Romero
Buenos Aires: Pípala, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-987-4159-98-4 (Argentina),
978-84-16287-89-5 (España)

Tío Monarca

Judy Goldman
Ilustraciones de Inés Hüni
Colección Ala Delta Colibrí
Ciudad de México: Edelvives, 2020
Cuento
ISBN: 978-607-567-078-2

Un cocodrilo en el bolsillo

Pato Mena
Alagón, Zaragoza: Apila Ediciones, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-17028-46-6
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Valeria

Texto de Margarita del Mazo
Ilustraciones de Ester García
Madrid: Cuento de Luz, 2021
Cuento
ISBN: 978-84-18302-20-6

Yo soy el otro

Texto de Germán Machado
Ilustraciones de Mercè Galí
Albuixech, Valencia: Litera Libros, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-121630-4-9

Para los que despegaron como lectores
Aconcagua y otros cuentos

El club de las niñas fantasma

Águilas sobre Damasco

En la selva todos cuentan

Perla Suez
Ilustraciones de Rebeca Luciani
Buenos Aires: Ojoreja, 2018
Cuento
ISBN: 978-987-3969-11-9

Daniel Hernández Chambers
Ilustraciones de Xavier Bonet
Colección Tucán
Barcelona: Edebé, 2021
Novela
ISBN: 978-84-683-5031-8

El baile de las abejas

Texto de Fran Nuño
Ilustraciones de Zuzanna Celej
Madrid: Cuento de Luz, 2020
Poesía / Cuento
ISBN: 978-84-18302-24-4

Biip-biip. Historias robóticas
Luis Bernardo Pérez
Ilustraciones de Jorge Mendoza
Colección Ala Delta Colibrí
Ciudad de México: Edelvives, 2020
Cuento
ISBN: 978-607-567-084-3

Clarisa y las plantas mutantes
Cristina Macjus
Ilustraciones de Juan Chavetta
Serie del boleto
Buenos Aires: AZ Editora, 2021
Novela
ISBN: 978-987-35-0470-9

Raquel Castro y Alberto Chimal
Ilustraciones de Samantha Martínez
Ciudad de México: Alfaguara, 2021
Novela
ISBN: 978-607-380-262-8

Alfonso Lourido
Colección Libros para soñar
Pontevedra: Kalandraka Editora, 2021
Cuento
ISBN: 978-84-1343-021-8

En sus zapatos

Valeria Gallo
Ciudad de México: Editorial Océano, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-607-527-889-6

El extraño comportamiento del señor
Somersen
Guridi
Sevilla: Tres Tigres Tristes, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-121126-4-1

Francisca

Texto de Cristina Oleby
Ilustraciones de Mariona Cabassa
Los Ángeles de San Rafael, Segovia: Oleby
Editorial, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-121123-5-1

Horizonte

Carolina Celas
Traducción del portugués: Antonio Marín
Barcelona: La Topera Editorial, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-84-09-24179-8
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El mar

Si Polonia fuera un pastel

Viaje al fondo del río

Tic tac toc

Viaje por patios infinitos

Texto de Fran Pintadera
Ilustraciones de Raquel Catalina
Barcelona: Ediciones Ekaré, 2021
Cuento
ISBN: 978-84-122677-2-3

Miguel Tanco
Prólogo de Francesco Tonucci
Traducción del italiano (prólogo):
Arianna Squilloni
Almería: Editorial Libre Albedrío, 2021
Cómic
ISBN: 978-84-122392-5-6

Mi papá es un tlacuilo

El plátano aventurero

Un bosque en el aire

Monstruo bajo la cama solicita niño que
asustar

Joel Franz Rosell
Ilustraciones de Ignasi Blanch
Colección Tucán
Barcelona: Edebé, 2020
Cuento
ISBN: 978-84-683-4744-8

Beatriz Osés
Ilustraciones de Luna Pan
Colección El barco de vapor
Madrid: Ediciones SM, 2021
Novela
ISBN: 978-84-1392-161-7

¿Por qué los patos vuelan en forma de V?

Un lobo

Pablo Caracol
Colección Los nenúfares
Madrid: Liana Editorial, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-84-121407-7-4

Fidel Sclavo
Colección Viaje literario
Santiago de Chile: Caligrafix, 2019
Libro álbum
ISBN: 978-956-9254-79-6

Niños de agua

El regalo de Tusitala

Un secreto en Monte Pezuña

Cecilia Blanco
Ilustraciones de Javier Joaquín
Serie del boleto
Buenos Aires: AZ Editora, 2021
Novela
ISBN: 978-987-35-0477-8

Melina Pogorelsky
Ilustraciones de Patricia Fitti
Serie del boleto
Buenos Aires: AZ Editora, 2021
Novela
ISBN: 978-987-35-0466-2

Los niños extraordinarios

Selene

Versos para contar estrellas

Micaela Chirif
Ilustraciones de Armando Fonseca, Amanda
Mijangos y Juan Palomino
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica,
Fundación para las Letras Mexicanas, 2020
Poesía
ISBN: 978-607-16-6948-3

La mejor jugada de Madani

Sandra Siemens
Ilustraciones de Amanda Mijangos
Mar del Plata: Lecturita Ediciones, 2021
Cuento
ISBN: 978-987-8455-08-2

José Luis Zárate
Ilustraciones de Bef
Ciudad de México: Editorial Océano, 2021
Cuento
ISBN: 978-607-557-155-3

Sandra De la Torre Guarderas
Ilustraciones de Alejandra Giordano (Alita)
Colección Pares o nones
Quito: Libresa, 2019
Novela
ISBN: 978-9978-49-615-2

Javier Malpica
Ilustraciones de Luis San Vicente
Colección El barco de vapor
Ciudad de México: Ediciones SM, 2020
Teatro
ISBN: 978-607-24-4016-6
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Patio de luces

Érica Esmorís
Ilustraciones de Juan Berrio
Madrid: Anaya Infantil y Juvenil, 2020
Novela
ISBN: 978-84-698-6659-7

Pequeñas historias

María Teresa Andruetto
Ilustraciones de Germán Wendell
Colección Especiales
Buenos Aires: Sudamericana, 2020
Cuento
ISBN: 978-950-07-6352-3

Becky Rubinstein
Ilustraciones de Clau Degliuomini
Colección Casas con palabras
Buenos Aires: Pupek Libros, 2021
Cuento
ISBN: 978-987-47965-2-3

Ramón Iván Suárez Caamal
Ilustraciones de Yancarlos Perugorría
Quintana Roo: Editorial Nave de Papel, Ediciones
Insoportables, 2021
Poesía
ISBN: 9798679230453

Valeria Tentoni
Ilustraciones de Guido Ferro
Buenos Aires: Pípala, 2021
Cuento
ISBN: 978-987-8388-13-7 (Argentina);
978-84-16287-95-6 (España)

Texto de El Hematocrítico
Ilustraciones de Albert Monteys
Colección Leyendas del recreo
Madrid: Anaya Infantil y Juvenil, 2021
Cómic
ISBN: 978-84-698-8574-1

Juan Carlos Martín Ramos
Ilustraciones de Paula Alenda
Colección Sopa de libros
Madrid: Anaya Infantil y Juvenil, 2021
Poesía
ISBN: 978-84-698-8580-2
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Para los que se atreven con libros retadores
El ave que se devoraba a sí misma
Martha Riva Palacio Obón
Ilustraciones de Eva Sánchez
Ciudad de México: Loqueleo, 2020
Relatos
ISBN: 978-607-01-4391-5

Eliador y el viaje de regreso

Gloria Cecilia Díaz
Ilustraciones de Carlos Manuel Díaz
Colección Literatura juvenil
Bogotá: Panamericana Editorial, 2021
Novela
ISBN: 978-958-30-6307-7

Hotel Acantilado

Pablo De Santis
Buenos Aires: Loqueleo, 2021
Novela
ISBN: 978-950-46-6218-1

El incendio

Samuel Castaño Mesa
Medellín: Tragaluz editores, 2020
Libro álbum
ISBN: 978-958-5463-39-4

L.

Mónica Rodríguez
Barcelona: Editorial Bambú, 2021
Novela
ISBN: 978-84-8343-797-1

La lavandera de San Simón

Texto de Eva Mejuto
Ilustraciones de Bea Gregores
Traducción del gallego: Eva Mejuto
Santa Marta de Tormes, Salamanca: Lóguez
Ediciones, 2021
Relato
ISBN: 978-84-123116-3-1
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Las metamorfosis de Ovidio y otros
mitos
Rosa Navarro Durán
Ilustraciones de Iban Barrenetxea
Barcelona: Edebé, 2020
Relatos
ISBN: 978-84-683-4742-4

El último viaje

Fabián Sevilla
Ilustraciones de Fernando Falcone
Serie del boleto
Buenos Aires: AZ Editora, 2021
Novela
ISBN: 978-987-35-0468-6

El vuelo infinito

Fran Pintadera
Ilustraciones de Alejandra Acosta
Colección Orihuela
Pontevedra: Kalandraka Editora, 2021
Poesía
ISBN: 978-84-1343-093-54

Minotauro en zapatillas

Ezequiel Dellutri
Ilustraciones del autor
Colección Torre
Buenos Aires: Editorial Norma, 2019
Novela
ISBN: 978-987-545-844-4

Mona Carmona y el enigma de la
Sagrada Familia

Para los que se volvieron grandes lectores
Canción sobre un niño perdido en la
nieve

José Ignacio Valenzuela
Ciudad de México: Destino, 2021
Novela
ISBN: 978-607-07-7229-0

Toño Malpica
Ilustraciones de Sara Quijano
Colección Ecos de tinta
Ciudad de México: Ediciones El Naranjo, 2020
Novela
ISBN: 978-607-8442-95-9

La noche de la huida

El cofre de Nadie

Texto de Adolfo Córdova
Ilustraciones de Carmen Segovia
Barcelona: Ediciones Ekaré, 2021
Libro álbum
ISBN: 978-84-123728-2-3

País de dragones

Daína Chaviano
Ilustraciones de Henry González
Colección Fuera de Serie
Bogotá: Editorial Norma, 2021
Cuento
ISBN: 978-958-00-1939-8

Chiki Fabregat
Colección Gran Angular
Madrid: Ediciones SM, 2021
Novela
ISBN: 978-84-1392-149-5

Constelación de nado

Mariana Furiasse
Colección Zona libre
Buenos Aires: Editorial Norma, 2020
Novela
ISBN: 978-987-545-962-5

Dicen que no hablan las plantas
Selección de Raquel Lanseros
y Fernando Marías
Ilustraciones de Raquel Lagartos
Madrid: Anaya Infantil y Juvenil, 2021
Poesía
ISBN: 978-84-698-8600-7

En zapatillas

Mónica Jurjevcic
Colección Gran Angular
Buenos Aires: Ediciones SM, 2021
Novela
ISBN: 978-987-796-116-4

Esquinas del tiempo

Paloma Muiña
Colección Algar Joven
Alzira, Valencia: Algar Editorial, 2020
Novela
ISBN: 978-84-9142-438-3

Idéntico a mi verso

Armando Uribe
Dibujos de Pedro Uribe Echeverría
Santiago de Chile: Ediciones Ekaré Sur, 2020
Poesía
ISBN: 978-956-8868-95-6

Los nuevos

Norma Huidobro
Colección Zona libre
Buenos Aires: Editorial Norma, 2020
Novela
ISBN: 978-987-545-863-5
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El síndrome de Bergerac
Pablo Gutiérrez
Colección Periscopio
Barcelona: Edebé, 2021
Novela
ISBN: 978-84-683-5274-9

Talismanes para el camino

Verónica Murguía
Ilustraciones de Sólin Sekkur
Colección Castillo de la Lectura
Ciudad de México: Ediciones Castillo, 2021
Novela
ISBN: 978-607-566-267-1

Un infierno

Lydia Carreras
Buenos Aires: Nube de Tinta, 2020
Novela
ISBN: 978-987-1997-42-8

Editoriales de los libros
ganadores, finalistas
y recomendados
• A buen paso

• Caligrafix

• Alboroto Ediciones

• Carambuco Ediciones

• Alfaguara México

• CIDCLI

http://www.abuenpaso.com/

http://alborotoediciones.com/

https://penguinlibros.com/
mx/14648-alfaguara-ij

• Algar Editorial

https://algareditorial.com

• Anaya Infantil y Juvenil

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/

• Apila Ediciones

http://www.apilaediciones.com/

• Arte a Babor

http://www.arteababor.com.ar/

https://www.caligrafix.cl/

http://www.carambucoediciones.com/

http://www.cidcli.com/

• Claraboya Ediciones

http://www.claraboyaediciones.com/

• Criatura Editora

http://www.criaturaeditora.com.uy/

• Cuento de Luz

https://www.cuentodeluz.com

• Destino

https://planetadelibros.com.mx/editorial/
destino-infantil-juvenil/125

• AZ Editora

• Edebé

• Babulinka Books

• Edelvives España

• Barefoot Books

• Edelvives México

• Beascoa

• Ediciones Castillo

• bookolia

• Ediciones Ekaré

• Calibroscopio Ediciones

• Ediciones Ekaré Sur

http://www.az.com.ar/

http://babulinkabooks.com/es/

https://www.barefootbooks.com/

https://penguinlibros.com/es/11363-beascoa

https://www.bookolia.es/

https://calibroscopio.com.ar/

http://www.edebe.com

https://www.edelvives.com/es/index

http://www.edelvivesmexico.com/

http://www.edicionescastillo.com/

http://www.ekare.com

https://ekaresur.cl/
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• Ediciones El Naranjo

http://www.edicioneselnaranjo.com.mx/

• Ediciones Insoportables
• Ediciones Pozo de Arena
http://www.pozodearena.cl/

• Ediciones SM Argentina

http://www.sm-argentina.com/

• Ediciones SM España

http://www.literaturasm.com/

• Ediciones SM México

http://www.ediciones-sm.com.mx/

• Fondo de Cultura Económica
Argentina
http://www.fce.com.ar/

• Fondo de Cultura Económica México
http://www.fondodeculturaeconomica.com/

• Fundación para las Letras
Mexicanas
https://www.flm.mx/

• Fundación Simón I. Patiño
https://fundacionpatino.org/

• Galimatazo Editorial

https://www.galimatazo.com/

• Editorial Amanuta

• Gato Sueco Editorial

• Editorial Bambú

• Gerbera Ediciones

• Editorial Basilisa

• La Guarida Ediciones

http://www.amanuta.cl/

http://www.editorialbambu.com/

https://www.editorialbasilisa.com/

• Editorial Juventud

https://www.editorialjuventud.es/

https://www.gatosueco.es/

https://www.gerberaediciones.com/

http://www.laguaridaediciones.com/

• Kalandraka Editora

http://www.kalandraka.com/es/

• Editorial Libre Albedrío

• Lecturita Ediciones

• Editorial Nave de Papel

• Liana Editorial

http://editoriallibrealbedrio.com/

• Editorial Norma Argentina

http://www.normainfantilyjuvenil.com/ar/

• Editorial Norma Colombia

https://www.normainfantilyjuvenil.com/co/

• Editorial Norma Perú

https://www.normainfantilyjuvenil.com/pe/

• Editorial Océano

http://www.oceanotravesia.mx/

• Entre nubes y cuentos

http://www.entrenubesycuentos.com/
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https://www.lecturitaediciones.com/

http://www.lianaeditorial.com/

• Libresa

http://www.libresa.com/

• Loqueleo Argentina

• Polifonía Editora

• Loqueleo México

• Pupek Libros

• Narval Editores

• Quipu

• Nórdica Libros

• Ralenti

• Nube de Tinta

• Recrea Libros

http://www.loqueleo.com/ar/

https://www.polifoniaeditora.com/

https://www.loqueleo.com/mx/

https://www.instagram.com/pupek.editorial/

http://www.narvaleditores.com/

https://www.quipu.com.ar/es/

https://www.nordicalibros.com/

https://www.ralenti.com.ar/

https://penguinlibros.com/
ar/87698-nube-de-tinta

https://www.recrealibros.cl/

• Sudamericana

• Ocho en Punto Editorial

https://ochoenpuntoeditorial.com/

https://penguinlibros.com/
ar/40852-sudamericana

• Ojoreja

• Takatuka

• Oleby Editorial

• La Topera Editorial

• Panamericana Editorial

• Tragaluz editores

• Pequeño Editor

• Tres Tigres Tristes

• Periplo Ediciones

• Triqueta Verde

• Pípala

• Zompopos

https://ojoreja.com/

https://www.takatuka.cat/

https://cristinaoleby.com/

https://latoperaeditorial.com/es/

http://www.panamericanaeditorial.com /

https://pequenoeditor.com/

http://www.tragaluzeditores.com/

https://www.trestigrestristes.com/

http://www.periploediciones.com/

http://www.adrianahidalgo.com/

https://www.triquetaverde.com/

https://editorialzompopos.blogspot.com/

• Libros del Pez Espiral

http://www.librosdelpezespiral.cl/

• Limonero

http://www.limonero.com.ar/

• Litera Libros

http://www.literalibros.es/

• Lóguez Ediciones

http://www.loguezediciones.es/

Agradecemos a la artista mexicana Claudia Navarro por crear
la ilustración utilizada como imagen del Premio Fundación
Cuatrogatos 2022. Gracias también a todos los editores,
escritores, ilustradores, distribuidores, agentes literarios,
promotores de lectura y otras personas relacionadas con el
universo de los libros para niños y jóvenes que nos hicieron
llegar muestras de obras.
Diseño del folleto: Oscar Fernández Chuyn.
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