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La Fundación Cuatrogatos es una organización sin fines 
de lucro creada en Miami, Estados Unidos, por los es-
critores 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 estu-
dio de la producción editorial en español dedicada a los 
lectores infantiles y juveniles. 

El Premio Fundación Cuatrogatos se instauró para con-
tribuir a la difusión y la lectura de libros de alta calidad 
creados por escritores e ilustradores iberoamericanos.

Cada año, después de leer, analizar y discutir una am-
plia y representativa muestra de libros en español para 
niños y jóvenes, publicados por pequeñas y grandes edi-
toriales de Iberoamérica y Estados Unidos, un comité de 
lectores realiza la selección de los títulos ganadores del 
Premio Fundación Cuatrogatos. 

Se trata de 20 libros altamente recomendados por sus 
valores literarios y plásticos, que a juicio de nuestra ins-
titución merecen tener la mayor difusión. Al otorgarles 
este reconocimiento, deseamos contribuir a que lleguen, 
durante el 2015, al mayor número posible de hogares, 
escuelas, bibliotecas y otros espacios donde se propicie el 
encuentro de los jóvenes lectores con obras de la mayor 
calidad.  

Este folleto digital incluye, además de los 20 libros gana-
dores y de los finalistas, una selección de 80 obras reco-
mendadas por nuestra institución. 

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 ge-
neral. En lugar de agrupar las obras por las edades o 
grados de escolaridad de sus destinatarios, preferimos 

introducción
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usar cinco categorías que remiten a distintos niveles en 
el proceso de formación de los lectores. Ellos son:

Libros para prelectores, que requieren de la presencia 
de un intermediario adulto que ayude a los niños a rela-
cionarse tanto con el texto escrito como con las ilustra-
ciones. 

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

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

Libros para lectores valientes, que no se dejan intimidar 
por un considerable número de páginas ni por la com-
plejidad del texto. Propuestas que demandan un mayor 
compromiso del lector en su condición de cocreador del 
texto literario. 

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

Este año, el listado de los 20 libros ganadores del Pre-
mio Fundación Cuatrogatos 2015 incluye álbumes, poe-
marios, cuentos y novelas destinados a un muy diverso 
rango de destinatarios: desde los bebés hasta los jóvenes 
adultos. Las obras premiadas forman parte de los catá-
logos de sellos editoriales con sede en Argentina, Chile, 
España, México y Uruguay.

Los premios fueron escogidos por un equipo de profesio-
nales de formación multidisciplinaria –filología, educa-
ción, periodismo, sociología, bibliotecología, teatro–, que 
comparten el interés por la creación y el estudio de la 
literatura infantil y juvenil.

Esperamos que el resultado de este trabajo de investi-
gación 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 entre 
los más jóvenes.

A continuación, en orden alfabético de títulos, los 20 li-
bros ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2015. 

Para leer con los más 
pequeños

Para los que 
empiezan a leer solos 

Para los que 
despegaron como 

lectores

Para los que se 
atreven con libros 

largos

Para los que se 
volvieron grandes 

lectores

introducción introducción
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Al sur de la Alameda 
Diario de una toma

Lola Larra
Ilustraciones de Vicente Reinamontes
Santiago de Chile: Ekaré Sur, 2014
Novela 
ISBN: 978-956-8868-13-0

Para los que se volvieron grandes lectores

Novela ilustrada que recrea los días de la llamada “Revolución de 

los Pingüinos”, que tuvo lugar en Chile en 2006, cuando numerosos 

estudiantes salieron a las calles u ocuparon sus colegios para pro-

testar contra el sistema educativo de su país. La obra recorre una 

semana de la vida de un grupo de jóvenes a través de dos planos na-

rrativos: uno verbal –el diario de Nicolás, uno de los estudiantes que 

participa en la toma de un colegio– y el otro gráfico –en el que somos 

testigos de la mirada externa de alguien que espía a los personajes. 

Con una temática novedosa, la obra relata el proceso de maduración 

y de toma de conciencia social de los protagonistas. 

Cielo de agua

Aramís Quintero
Ilustraciones de Betania Zacarias
México D.F.: Fondo de Cultura Económica,  
Fundación para las Letras Mexicanas, 2014
Poesía
ISBN: 978-607-16-2131-3

Para los que empiezan a leer solos

Excelente cuaderno para propiciar un enriquecedor encuentro de los 

niños con la poesía de alto vuelo artístico. Composiciones originales, 

con gran riqueza de intenciones y significados, que transitan por 

variados registros expresivos: desde lo humorístico y lo lúdico hasta 

lo intimista y lo reflexivo. Animales, paisajes y preguntas, para las 

que cada quien deberá hallar sus propias respuestas, se reúnen en 

este exquisito juego verbal de imágenes y sonoridades. Las ilustra-

ciones, cándidas y pródigas en color, tienden efectivos puentes comu-

nicativos hacia los versos.

Cocorococó

Texto de Didi Grau
Ilustraciones de Christian Montenegro
Buenos Aires: Pequeño Editor, 2014
Colección Panzada de letras
Poesía
ISBN: 978-987-1374-49-6

Para leer con los más pequeños

Desde la sonora onomatopeya que le da título, cada elemento rezuma 

sencillez y frescura en esta encantadora propuesta para los niños 

más pequeños. Versos que apelan, sin rebuscamientos, a una comu-

nicación directa y afectiva, están acompañados por monotipias que 

proponen enriquecedoras figuraciones. Este atractivo libro para las 

primeras edades, ingenuo y divertido, con un estupendo equilibrio 

entre lo verbal y lo gráfico, nos recuerda que a menudo, cuando de 

buen arte se trata, “menos puede ser más”.

Cu Canguro

Texto de Gabriela Keselman
Ilustraciones de Nora Hilb
Buenos Aires: Norma, 2013
Colección Buenas noches
Cuento
ISBN: 978-987-545-614-3

Para leer con los más pequeños

Un día, Cu Canguro se lleva una gran sorpresa: cuando, cansado de 

jugar y saltar, intenta meterse en la bolsa de su mamá, se percata 

de que esta ha sido ocupada por un cangurito muy parecido a él, 

pero más pequeño. El descubrimiento no le hace ninguna gracia al 

protagonista de este cuento… Refrescante acercamiento al eterno 

conflicto que genera la llegada de un nuevo miembro a la familia. 

El texto recrea con acierto el pensamiento y la conducta de los ni-

ños de las primeras edades cuando dejan de ser hijos únicos, y las 

ilustraciones, hechas con lápices de colores, enriquecen la propuesta 

aportando con sus trazos ingenuidad y deliciosos detalles a la trama.
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De paseo

Texto de Estrella Ortiz 
Ilustraciones de Paloma Valdivia
Santiago de Chile: Editorial Amanuta, 2014
Colección BB
Poesía
ISBN: 978-956-9330-10-0

Para leer con los más pequeños

Buena propuesta para convertir el encuentro de los bebés con la li-

teratura, las representaciones visuales y la lectura en un acto coti-

diano y gratificante. Un libro  –y también un colorido juguete– que 

invita a ser visto y escuchado en numerosas ocasiones, aprendiendo 

a identificar a distintos animales, tanto domésticos como salvajes, y 

descubriendo nuevos detalles. Ilustraciones sencillas y expresivas, 

que enriquecen con graciosos toques distintivos a los personajes (la-

zos, pañuelos, sombreros), y rimas y repeticiones que concluyen con 

un inesperado final. 

12 poemas de Federico García 
Lorca

Federico García Lorca 
Ilustraciones de Gabriel Pacheco
Sevilla: Kalandraka Ediciones Andalucía, 2014
Poesía
ISBN: 978-84-92608-83-6

Para los que despegaron como lectores

Maravillosa puerta de entrada –o de reingreso– al universo lírico 

del escritor español Federico García Lorca. Esta selección, realizada 

por Antonio Rubio y Manuela Rodríguez, incluye textos que, por su 

carácter diáfano, su musicalidad y sus vínculos con la poesía popu-

lar, poseen un gran potencial para cautivar a lectores infantiles y ju-

veniles. Las ilustraciones exploran, con gran belleza y sensibilidad, 

el lado onírico y simbólico de la poesía lorquiana, creando un entor-

no mágico en el que personajes, escenarios y tonalidades amplifican 

las resonancias de los versos. 

Duerme, niño, duerme

Texto de Laura Herrera
Ilustraciones de July Macuada
Santiago de Chile: Ediciones Ekaré Sur, 2013
Libro álbum
ISBN: 978-956-8868-11-6

Para leer con los más pequeños

Mientras el viento sopla sobre los mágicos paisajes de la isla de Chi-

loé, en el sur de Chile, dentro de una casita una madre trata de 

ahuyentar los temores de José, su pequeño hijo, para que logre con-

ciliar el sueño. Este precioso libro, inspirado en una canción de cuna 

tradicional inglesa, conjuga un texto que transmite amor maternal,  

seguridad y paz con ilustraciones inspiradas en motivos del entorno 

geográfico y cultural donde se sitúa la historia. Un libro ideal para 

leer en la cama y generar un momento especial de cercanía y afecto; 

un pórtico para dar paso al reposo y a hermosos sueños.

Feliz Feroz

El Hematocrítico
Ilustraciones de Alberto Vázquez
Madrid: Anaya, 2014
Colección Sopa de letras
Cuento
ISBN: 978-84-678-6133-4

Para los que empiezan a leer solos

¡Aaaaauuu! Lobo Feroz, un auténtico villano de los cuentos infanti-

les clásicos, se enfrenta en este libro a un grave problema familiar. 

Su hermana le ha informado que su sobrino Lobito es un desastre, 

pues no se comporta como sería de esperar: es cariñoso, ordenado, 

le gusta ir a la escuela y, como si fuera poco, le encanta comer zana-

horias y tréboles. ¡Algo inadmisible! Para hacerlo cambiar, el tío se 

lo lleva de vacaciones y juntos revisitan las conocidas historias de 

Caperucita roja y Los tres cerditos, con calamitosos resultados… Un 

libro ocurrente y gracioso, en el que las ilustraciones por momentos 

narran utilizando el lenguaje del cómic.
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¡No!

Marta Altés
Barcelona: Thule, 2013
Libro álbum
ISBN: 978-84-15357-30-8

Para los que empiezan a leer solos

“¡No!” es la palabra que más se repite en este divertido libro álbum 

que tiene como protagonista a un perro. Original acercamiento a 

la relación entre los seres humanos y sus mascotas, donde el perro 

protagonista nos hace partícipe de todas las “buenas acciones” que 

lleva a cabo en beneficio de la familia con la que vive. Con un estilo 

de dibujo que cautiva por su lozanía y lo directo de su comunicación, 

esta obra encadena situaciones que resultarán familiares para cual-

quier amante de los perros, hasta desembocar en una inesperada 

pregunta final. Libro ameno y cautivador, con un personaje de gran 

carisma.

El paseador de perros

Daniel Nesquens
Ilustraciones de Erica Salcedo
Madrid: Ediciones SM, 2014
Colección El barco de vapor, serie naranja
Novela
ISBN: 978-84-675-3184-8

Para los que se atreven con libros largos

Las vacaciones han llegado y el hermano mayor anuncia a sus pa-

dres su deseo de trabajar durante algunas semanas como paseador 

de perros, con el fin de reunir el dinero para comprarse una bicicle-

ta. Que carezca de toda experiencia en el asunto no parece ser un 

obstáculo para ese chico incapaz de diferenciar “un perro de una 

zarigüeya”. Por suerte, cuenta con la valiosa ayuda de su listo y de-

voto hermano menor, quien nos narra, con fisga y ligereza, su día 

a día como paseadores de perros. Con diálogos ágiles y humor cos-

tumbrista, esta novela es un chispeante tributo a los vínculos entre 

hermanos, al afecto y la fidelidad incondicionales.

Polvo de Roca

Nono Granero
Ilustraciones de Géraldine Alibeu
Barcelona: A buen paso, 2014
Cuento
ISBN: 978-84-941579-8-1

Para los que despegaron como lectores

Original fábula contemporánea sobre la voluntad y la persistencia 

como caminos para convertir en realidad los deseos, por más insólitos 

que estos parezcan. Utilizando como personajes a una enorme Roca 

que tiene el sueño de viajar y ver el mundo y a un Geólogo aferrado a 

verdades preconcebidas, este libro sorprende gratamente por la fres-

cura y el desenfado con que actualiza el apólogo, uno de los más viejos 

géneros literarios; por su humor inteligente y por la fructífera integra-

ción del texto, las ilustraciones y una diagramación en la que los gran-

des espacios en blanco hablan de libertad y de anhelos por conquistar.

La puerta de los pájaros

Gustavo Martín Garzo
Ilustraciones de Pablo Auladell
Madrid: Impedimenta, 2014
Novela
ISBN: 978-84-15578-92-5

Para los que se volvieron grandes lectores

A través de “la puerta de los pájaros” –que existe realmente, en Co-

millas, Cantabria, creada por el arquitecto Antoni Gaudí– accede-

mos a un fascinante universo narrativo, hecho de sueños, símbolos 

y apropiaciones de antiguas leyendas medievales. Una novela sobre 

una princesa dormida, que viaja durante años de pueblo en pueblo, 

como la principal atracción de una troupe de gitanos, y un joven 

silencioso y sin nombre, con una herida en la frente que nunca se 

cierra. Con una escritura primorosa y envolvente, y extraordina-

rias ilustraciones, este relato va y viene de lo luminoso a lo som-

brío, dando cabida en él, con fecunda e incontenible imaginación, 

a unicornios, anillos mágicos y reinas crueles, al hada Melusina y 

hasta al mismísimo mago Merlín. Libro con múltiples capas, suma 

de evocaciones y reflexiones: una maravillosa defensa del derecho a 

la fantasía en todas las edades del ser humano.
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Rompecabezas

Diego Bianki
Buenos Aires: Pequeño Editor, 2013
Colección Zoom
Libro álbum
ISBN: 978-987-1374-42-7

Para los que despegaron como lectores

Un libro-rompecabezas que nos recuerda, a través de una propues-

ta lúdica de gran atractivo visual, que, aunque podamos tener apa-

riencias, costumbres o ideas diferentes, hay cosas esenciales que nos 

unen, porque todos somos parte de algo mucho más grande: “todos 

juntos hacemos el mundo”. Contundente e imaginativo trabajo gráfi-

co, concebido a partir de cajas de cartón recicladas (de palillos, ceri-

llas, bombillas de luz, pasta dental y té) y pintadas con vivos colores. 

Invitación a reconocernos como pequeñas, pero importantes, piezas 

de un “rompecabezas infinito”.

Rompecabezas

María Fernanda Maquieira
Ilustraciones de Karina Maddonni
Buenos Aires: Alfaguara, 2013
Colección Alfaguara Juvenil, serie azul
Novela
ISBN: 978-987-04-3048-3

Para los que se atreven con libros largos

Con un barrio suburbano de Buenos Aires como escenario, esta na-

rración recrea el mundo de Mora, una chica que intenta ordenar 

el rompecabezas de su vida. La ausencia de sus padres, el descu-

brimiento del amor, jóvenes soldados que mueren en combate en la 

guerra de las Malvinas, la violencia doméstica, el recuerdo desvaído 

de fusilamientos y decenas de cabezas con pañuelos blancos dando 

vueltas los domingos alrededor de una plaza son algunas de las pie-

zas que la protagonista trata de descifrar, con la certeza de que “lo 

mejor siempre es saber”. Novela de crecimiento, de ausencias que no 

se nombran y silencios que duelen, pero también de jubilosa celebra-

ción de la amistad. Un relato entrañable.

El secreto de Sofía

Niñocactus
Ilustraciones de Claudia Degliuomini
Salamanca: La Guarida Ediciones, 2014
Cuento
ISBN: 978-84-941771-4-9

Para los que despegaron como lectores

El abuelo de Sofía asegura que no solo las personas guardan secre-

tos, sino también las cosas de la casa donde uno vive. Esa verdad 

poética sirve como detonante de un conjunto de sugestivas microfic-

ciones en torno a una familia y su universo doméstico. Viñetas que 

nos revelan, con picardía y candidez, los secretos ocultos del baúl, la 

escoba, el paraguas, las cortinas del salón, las gafas rotas, la tapa 

de la cazuela, la caracola, la tortuga, el periquito… Enigmas que So-

fía, la narradora protagonista, descubre gracias a la fantasía y que 

comparte con los lectores. Con una escritura potente y desenfadada, 

este libro deviene deliciosa invitación a imaginar. 

Tristania

Andrés Acosta
Ilustraciones de Marco Chamorro
México D.F.: Ediciones El Naranjo, 2014
Colección Ecos de tinta
Novela
ISBN: 978-607-7661-85-6

Para los que se volvieron grandes lectores

¡Abran paso a la caminata de los muertos vivientes! ¡Los zombis al 

poder! Esta ultrasupermegagore novela juvenil, de vocación onírica 

y surrealista, se inspira en personajes y situaciones de las películas 

de terror serie B y les rinde homenaje con una trama oscura, viscosa 

y con constantes puntos de giro, ambientada en un viejo cine inve-

rosímil, cuya arquitectura parece escapada de lo más sombrío del 

universo de Piranesi. El gordo Morby y el flaco Sick, dos hermanos 

adictos a los juegos de rol y al cine más sanguinario y truculento, 

protagonizan esta farsa de humor negro que nos conduce a través 

del imaginario dark de un sector de los niños y adolescentes de hoy. 
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Un cóndor en Madrid

Paloma Muiña
Ilustraciones de Mercè López
Zaragoza: Edelvives, 2014
Colección Ala Delta, serie azul
Novela
ISBN: 978-84-263-9257-2

Para los que se atreven con libros largos

Relato sobre la amistad y el nacimiento del primer amor entre 

Adriana y Manu, dos niños de países y culturas diferentes. Tomando 

como eje central a una familia de inmigrantes ecuatorianos radica-

dos en España, esta novela se aparta de los estereotipos y apuesta 

por personajes bien delineados y creíbles, y por conflictos (el miedo, 

la violencia, la añoranza, la pérdida de la memoria) que nacen de 

situaciones cotidianas. Con una prosa cuidada y rica en matices, la 

trama da cabida a pequeñas historias que se entrelazan armoniosa-

mente para hablar de ternura, generosidad y comprensión.

Un señor muy recto & una señora 
con muchas curvas

Fidel Sclavo
Montevideo: ¡Más Pimienta!, 2013
Libro álbum
ISBN: 978-9974-8368-4-6

Para los que empiezan a leer solos

Con una trama lineal y un elegante y expresivo trabajo de ilustra-

ción y diseño, este libro álbum pone de manifiesto la capacidad de 

los seres humanos para descubrir lo esencial y aceptarse, por enci-

ma de rasgos y preferencias personales en apariencia inconciliables, 

cuando los une el amor. Una propuesta apta para todas las edades, 

que invita a reflexionar sobre el arte de construir relaciones afec-

tivas que acepten las diferencias del otro, basadas en el respeto y 

la transformación enriquecedora, pero sin renunciar por ello a las 

peculiaridades que nos hacen únicos.

La voz del árbol

Vicente Muñoz Puelles
Ilustraciones de Adolfo Serra
Madrid: Anaya, 2014
Novela
ISBN: 978-84-678-6137-2

Para los que se atreven con libros largos

Páginas que celebran la convivencia de los seres humanos, los ani-

males y los árboles. Los capítulos, con el paso de las estaciones del 

año como trasfondo, van dibujando, con un lenguaje de gran plasti-

cidad, un mosaico que nos presenta a una familia de la que forman 

parte miembros muy distintos entre sí, unidos por fuertes lazos afec-

tivos. Poético acercamiento a un mundo en el que la palabra escrita 

se convierte en un espacio privilegiado para el crecimiento espiri-

tual, la comunicación y el entendimiento. Con pinceladas de humor 

y de misterio, esta novela rinde homenaje a la naturaleza y al poder 

transformador de la literatura y la lectura.

Zoom

Andrea Ferrari
Buenos Aires: Ediciones SM, 2013 
Colección Gran Angular
Novela
ISBN: 978-987-573-868-3

Para los que se volvieron grandes lectores

Haciendo forward y rewind para conducir a los lectores hacia adelan-

te y hacia atrás en el tiempo, y zoom para proponer acercamientos a 

las emociones y los secretos de sus personajes, la autora construye 

una novela redonda y dinámica, de gran riqueza composicional, que 

muestra diferentes aristas de la sociedad contemporánea (el des-

empleo, la depresión, el alcoholismo, la desigualdad social). Ana, la 

adolescente protagonista, halla refugio en un universo virtual donde 

puede transformarse en la guerrera Ishara, pero la situación econó-

mica de su hogar la impulsa a buscar un trabajo temporal, lo que 

desencadena sucesos imprevistos. Narración aguda y sutil, donde 

las imágenes captadas a través de la lente de una cámara son tradu-

cidas con acierto al lenguaje de las palabras. 
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Por sugerencia de los integrantes del comité de selección, 
se destaca en este folleto un conjunto de obras que resul-
taron finalistas en el proceso para elegir los ganadores 
del Premio Fundación Cuatrogatos 2015. 

Estos títulos fueron muy valorados por su calidad plás-
tica y editorial durante las deliberaciones del jurado y 
estuvieron optando por un puesto entre los 20 premiados 
hasta la última ronda de eliminaciones. 

Los finalistas son libros con grandes méritos, cuya lectu-
ra también se recomienda enfáticamente.

Andrea se viste de rojo
Norma Muñoz Ledo

Ilustraciones de Víctor García Bernal

México D.F.: Editorial 3 Abejas, 2013

Colección Cuéntamelo otra vez

Libro álbum

ISBN: 978-607-8306-10-7

Para leer con los más pequeños

Los chimpancés miran a los ojos
Andrea Ferrari

Ilustraciones de Sebastián Santana

Buenos Aires: Alfaguara, 2014

Colección Alfaguara Juvenil, serie azul

Novela

ISBN: 978-950-46-3733-2

Para los que se atreven con libros largos

Como si fuera un juguete
Jorge Luján

Ilustraciones de Morteza Zahedi

México D.F.: Editorial Sexto Piso, 2013

Colección Sexto Piso Niños

Poesía

ISBN: 978-607-7781-49-3

Para los que despegaron como lectores

Gorigori
María Jesús Jabato

Pontevedra: Kalandraka Editora, 2014

Colección Orihuela

Poesía

ISBN: 978-84-15250-68-5

Para los que despegaron como lectores

Hic
Mercedes García Besné

Ilustraciones de Alejandra Estrada

México D.F.: Océano Travesía, 2014

Libro álbum

ISBN: 978-607-400-954-5

Para los que empiezan a leer solos

El huemul
Perla Suez

Ilustraciones de Natalia Colombo

Córdoba, Argentina: Comunicarte, 2014

Libro álbum

ISBN: 978-987-602-283-5

Para los que empiezan a leer solos
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Iguanas ranas
Catalina Kühne Peimbert

Ilustraciones de Juan Gedovius

México D.F.: CIDCLI, 2014

Colección Reloj de cuentos

Libro álbum

ISBN: 978-607-7749-94-3

Para leer con los más pequeños

La invasión marciana
Catalina González Vilar

Ilustraciones de Miguel Pang Ly

Barcelona: A buen paso, 2014

Cuento

ISBN: 978-84-941579-3-6

Para los que despegaron como lectores

El libro de la suerte
Texto de Sergio Lairla

Ilustraciones de Ana G. Lartitegui

Barcelona: A buen paso, 2014

Libro álbum

ISBN: 978-84-941579-9-8

Para los que se atreven con libros largos

La lluvia sabe por qué
María Fernanda Heredia

Buenos Aires: Norma, 2013

Colección Zona libre

Novela

ISBN: 978-987-545-633-4

Para los que se volvieron grandes lectores

Oki Tripulante de terremotos
Juan Carlos Quezadas

Bogotá: Norma, 2014

Colección Zona libre

Novela

ISBN: 978-958-45-4854-2

Para los que se volvieron grandes lectores

El verdadero negocio del señor Trapani
Pablo De Santis

Ilustraciones de Hernán Canellas

Buenos Aires: Capital Intelectual, 2012

Colección Aerolitos

Cuento

ISBN: 978-987-614-357-8

Para los que despegaron como lectores

Finalistas Finalistas
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¡Arre, borriquita! 
María del Sol Peralta

Ilustraciones de Claudia María Gutiérrez

Bogotá: Alfaguara, 2014

Libro disco / Tradición oral

ISBN: 978-958-8883-16-8

Ay, mi amor. Nanas y arrullos de 
Colombia
Pilar Posada S.

Ilustraciones de Juana Medina

Bogotá: Ediciones SM, 2014

Libro disco / Tradición oral

ISBN: 978-958-773-140-8

La camisa fantasma
Roberta Iannamico

Ilustraciones de Max Cachimba

Buenos Aires: Capital Intelectual, 2013

Colección Aerolitos

Libro álbum

ISBN: 978-987-614-395-0 

Elefante, un guisante
Rafael Ordóñez

Ilustraciones de Marc Taeger

Sevilla: Kalandraka Ediciones Andalucía, 2014

Cuento

ISBN: 978-84-92608-82-9

El proceso para llegar a escoger los 20 libros para niños y jóvenes ganadores del Premio 
Fundación Cuatrogatos 2015 conllevó varios meses de lecturas y reuniones de análisis. 
En el transcurso de ese tiempo, nuestro grupo de trabajo valoró centenares de títulos 
de autores o ilustradores iberoamericanos, de reciente publicación, dados a conocer por 
editoriales de distintos países. 

Durante ese ejercicio crítico, encontramos numerosos títulos de calidad que recibieron 
criterios favorables, por lo que recomendamos su lectura en hogares, escuelas y biblio-
tecas. A continuación compartimos con quienes actúan como mediadores entre los libros 
y los lectores infantiles y juveniles un listado que recoge 80 de esas obras, agrupadas 
en cinco categorías: Para leer con los más pequeños, Para los que empiezan a leer solos, 
Para los que despegaron como lectores, Para los que se atreven con libros largos y Para 
los que se volvieron grandes lectores. 

80 libros  
recomendados por la 
Fundación cuatrogatos

Para leer con los más pequeños

Feliz siesta
Leticia Ruifernández

Madrid: Kókinos, 2013

Libro álbum

ISBN: 978-84-941054-5-6

Lima, limita, limón  
Folclor infantil iberoamericano
Manuel Peña Muñoz

Ilustraciones de Verónica Laymuns

Santiago de Chile: Ediciones SM, 2013

Colección El barco de vapor, serie blanca

Tradición oral

ISBN: 978-956-349-280-4

Nanas para dormir niñas 
despiertas
Pedro C. Cerrillo

Ilustraciones de Antonio Santos

Cuenca: Ediciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, 2014

Poesía

ISBN: 978-84-9044-089-6

Para los que empiezan a leer solos

A mares
María Jesús Jabato

Ilustraciones de Rocío Martínez

Pontevedra: Kalandraka Editora, 2014

Poesía

ISBN: 978-84-15250-73-9

ABCDiablo
Adián González Rizo

Heredia, Costa Rica: Editorial La Jirafa y yo, 

2012

Álbum

ISBN: 978-9968-583-08-4

Adivinacuentos
Berta Inés Concha

Ilustraciones de Virginia Donoso

Santiago de Chile: Liberalia Ediciones, 2013

Poesía

ISBN: 978-956-8484-27-9

Animales en verso
Sandra Siemens

Ilustraciones de Ximena García

Buenos Aires: Ediciones SM, 2013

Colección El barco de vapor, serie blanca

Poesía

ISBN: 978-987-573-914-7

La caja de las palabras
Mar Benegas

Ilustraciones de Eva Vázquez

Santa Marta de Tormes, Salamanca: Lóguez 

Ediciones, 2014

Libro álbum

ISBN: 978-84-942305-7-8

El canto errante
Rubén Darío

Ilustraciones de Eleonora Arroyo

Santiago de Chile: Editorial Amanuta, 2014

Poesía

ISBN: 978-956-9330-08-7

80 libros 
recomendados
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Cenicienta a la pimienta
Gabriela Burin

Buenos Aires: Ediciones del Eclipse, 2014

Colección Libros-álbum del eclipse

Libro álbum

ISBN: 978-987-1580-46-0

Las cortinas rojas
Margarita Mainé

Ilustraciones de Mariela Califano

Buenos Aires: Norma, 2014

Colección Torre de papel, serie naranja

ISBN: 978-987-545-634-1

Escribir en el aire
Ts’íib ti’ iik’e’ 
Monique Zepeda

Ilustraciones de Juanjo Güitrón

Edición español-maya

Traducción al maya: Fidencio Briceño Chel

México D.F.: Ediciones Uache, 2013

Cuento

ISBN: 978-607-96166-4-9

Federico & Federico
Elena Dreser

Ilustraciones de Beñat Olaberria

México D.F.: Amaquemecan, 2013

Libro álbum

ISBN: 978-607-95917-4-8

El gato de la vecina
Liliana Cinetto

Ilustraciones de Alina Calzadilla

Buenos Aires: Longseller, 2014

Colección Empezar a leer

Cuento

ISBN: 978-987-683-169-7

Gato Pato
Cucho Cuño

Madrid: Lata de sal, 2014

Colección Gatos

Libro álbum  

ISBN: 978-84-942867-0-4

Los mariachis
Rita Rosa Ruesga

Ilustraciones de Euliser Polanco

Nueva York: Scholastic, 2013

Poesía

ISBN: 978-0-545-56327-7

Marilú ¿quién eres tú?
Trinidad Castro

Ilustraciones de Fabiola Solano

Santiago de Chile: Amanuta, 2012

Colección Sin límites

Cuento

ISBN: 978-956-8209-83-4

Retrato de un zorro cachorro
Roberta Iannamico

Ilustraciones de Marcela Calderón

Buenos Aires: Ediciones SM, 2014

Colección Los Piratas

Cuento

ISBN: 978-987-573-955-0

La roca
Texto de Jorge Luján

Ilustraciones de Chiara Carrer

Madrid: Kókinos, 2013

Libro álbum

ISBN: 978-84-92750-95-5

Roger Pirata
Rosa María Bedoya

Lima: Alfaguara, 2014

Colección Cuenta Cosas

Libro álbum

ISBN: 978-612-309-163-7

Rojo y azul
Texto de Mireya Tabuas

Gráfica de Patricia Van Dalen y Ricardo Báez

Caracas: Camelia Ediciones, 2014

Libro álbum

ISBN: 978-980-6450-52-3

Las tres peinadoras
Ale Barba

México D.F.: Ediciones SM, 2013

Colección Los piratas

Cuento

ISBN: 978-607-24-0720-6

Las tres princesas pálidas
María José Martín Francés

Ilustraciones de Carole Hénaff

Sevilla: Kalandraka Ediciones Andalucía, 2014

Cuento

ISBN: 978-84-92608-85-0

Tumaco
Oscar Pantoja y Jim Pluk

Bogotá: Rey Naranjo, 2014

Cómic

ISBN: 978-958-58124-8-2

Una familia para Rodolfo
Vera, Claudia y Nora Hilb

Ilustraciones de Nora Hilb

Buenos Aires: Alfaguara, 2014

Colección Alfaguara infantil

Cuento

ISBN: 978-950-46-3565-9

Versos del bosque
Carlos Reviejo

Ilustraciones de Jesús Gabán

Madrid: Ediciones SM, 2013

Poesía

ISBN: 978-84-675-5209-6

44 poemas para leer con niños

Selección de Mar Benegas

Albuixech, España: Litera, 2013

Poesía

ISBN: 978-84-940292-7-1

A la escuela con Cinthia Scoch
Ricardo Mariño

Ilustraciones de Chavetta Lepipe

Buenos Aires: Alfaguara, 2014

ISBN: 978-950-46-3675-5

Alas para Olga
Rubén E. Nájera

Ilustraciones de Irene Singer

Ciudad de Guatemala: Amanuense, 2014

Cuento

ISBN: 978-9929-633-05-6

Así nació el bosque
Leonor Bravo

Ilustraciones de Mónica Vásquez

Quito: Libresa, 2013

Colección Garabato

Cuento

ISBN: 978-9978-49-506-3

Para los que despegaron como lectores

80 libros 
recomendados

80 libros 
recomendados
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La botella azul
Gloria Cecilia Díaz

Ilustraciones de Luisa Uribe

Bogotá: Ediciones SM, 2014

Colección El barco de vapor, serie azul

Novela

ISBN: 978-958-773-151-4

La cajita de Olinalá
Texto de Rebeca Orozco

Ilustraciones de Luis Lestón

México D.F.: Ediciones Tecolote, 2013

Libro álbum

ISBN: 978-607-7656-90-6

Dentro de una palabra
María Cristina Ramos

Ilustraciones de Claudia Degliuomini

Buenos Aires: Sudamericana, 2014

Poesía

ISBN: 978-950-07-4714-1

Don Macanudo
Mauricio Paredes

Ilustraciones de Verónica Laymuns

Santiago de Chile: Ediciones SM, 2014

Colección El barco de vapor, serie naranja

Novela

ISBN: 978-956-349-657-4

El edificio
Texto de Jairo Buitrago

Ilustraciones de Daniel Rabanal

Bogotá: Babel Libros, 2014 

Libro álbum

ISBN: 978-958-8841-67-0

Los espejitos de Japón
Alicia Morel

Ilustraciones de July Macuada

Santiago de Chile: Catalonia, 2013

Cuento

ISBN: 978-956-324-147-1

Guarida de fantasmas
Francisco Leal Quevedo

Ilustraciones de Carlos Manuel Díaz Consuegra

Bogotá: Panamericana Editorial, 2013

Novela

ISBN: 978-958-30-4091-7

El intruso
Texto de Pablo Albo

Ilustraciones de Cristina Sitja Rubio

Barcelona: A buen paso, 2014

Libro álbum

ISBN: 978-84-942854-0-0

El invitado
Griselda Martínez

Ilustraciones de Claudia Degliuomini

Neuquén: Editorial Ruedamares, 2014

Cuento

ISBN: 978-987-1755-12-7

Ladrón del fuego
Texto de Ana Paula Ojeda

Ilustraciones de Juan Palomino

México D.F.: Ediciones Tecolote, 2013

Libro álbum

ISBN: 978-607-7656-91-3

Lirimañas
Juan Gedovius

México D.F.: Ediciones SM, 2013

Poesía

ISBN: 978-607-24-0800-5

El pájaro bigote
Nicolás Schuff

Ilustraciones de Claudia Degliuomini

Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2014 

Colección Pípala

Libro álbum

ISBN: 978-987-1923-55-7

El príncipe y el mar
Eddy Díaz Souza

Ilustraciones de Esperanza Vallejo

Bogotá: Panamericana Editorial, 2013

Teatro

ISBN: 978-958-30-4332-1

Subasta extraordinaria en el 
Museo de Todo lo Perdido
Gracia Iglesias

Ilustraciones de Susana Rosique

Salamanca: La Guarida Ediciones, 2014

Poesía

ISBN: 978-84-941771-2-5

Zapallo en flor  
Coplas, adivinanzas y otros dichos 
populares
Antología de Laura Roldán

Ilustraciones de Mariela Califano

Buenos Aires: Ediciones SM, 2014

Colección Hilo de palabras

Tradición oral

ISBN: 978-987-573-962-8

La bicicleta mágica de Sergio 
Krumm
Marcelo Guajardo 

Santiago de Chile: Ediciones SM, 2013

Colección El barco de vapor, serie roja

Novela

ISBN: 978-956-349-511-9

El caldero de los relatos 
Pilar Muñoz Lascano

Ilustraciones de Marcelo Morais 

Buenos Aires: Ediciones SM, 2014

Colección El barco de vapor, serie naranja 

Novela

ISBN: 978-987-573-959-8

Desierto de mar y otros poemas
María Cristina Ramos

Buenos Aires: Ediciones SM, 2013

Colección El barco de vapor, serie roja

Poesía

ISBN: 978-987-573-871-3

El extraño
Jordi Sierra i Fabra

Ilustraciones de María Hergueta

Madrid: Anaya, 2014

Novela

ISBN: 978-84-678-6090-0

La leyenda de Robin Hood
Mauricio Kartun y Tito Loréfice

Buenos Aires: Ediciones SM, 2014

Colección Teatro de papel

Teatro

ISBN: 978-987-573-968-0

María Diluvio
Freddy Gonçalves da Silva

Ilustraciones de Coralia López

Caracas: Planeta, 2014

Colección Planeta Lector, serie roja

Novela

ISBN: 978-980-271-470-4

Para los que se atreven con libros largos

80 libros 
recomendados

80 libros 
recomendados
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La perla y el dragón
María García Esperón

Ilustraciones de Jorge Ruiz

Quito: Zonacuario, 2013

Colección ¡elé!

Novela

ISBN: 978-9942-9996-8-9

Los perros de mi vida
Ivette Vian Altarriba

Ilustraciones de Estela Estévez

La Habana: Gente Nueva, 2013

Cuento

ISBN: 978-959-08-1619-2

Pregonero, cuentos para cuenteros
Compilación de Susana Itzcovich

Ilustraciones de Daniel Rabanal

Buenos Aires: Lugar Editorial, 2014

Colección Leer y contar

Tradición oral

ISBN: 978-950-892-442-1

La señora Pinkerton ha 
desaparecido
Sergio Aguirre

Ilustraciones de Santiago Caruso

Buenos Aires: Norma, 2013

Colección Torre de papel, serie amarilla

Novela

ISBN: 978-987-545-568-9

El tesoro de Barracuda
Llanos Campos

Ilustraciones de Júlia Sardà

Madrid: Ediciones SM, 2014

Colección El barco de vapor, serie naranja

Novela

ISBN: 978-84-675-7137-0

Tus ojos
Eduardo Abel Giménez

Ilustraciones de Cecilia Afonso Esteves

Buenos Aires: Calibroscopio Ediciones, 2014

Poesía

ISBN: 978-987-1801-74-9

El bosque del primer piso
Márgara Averbach

Buenos Aires: Norma, 2014

Colección Zona libre

Novela

ISBN: 978-987-545-647-1

Croquetas y wasaps
Begoña Oro

Madrid: Ediciones SM, 2013

Novela

ISBN: 978-84-675-5190-7

¿Debemos los hombres lavar 
los platos?
Esteban Valentino

Buenos Aires: Ediciones SM, 2014

Colección Gran angular

Novela

ISBN: 978-987-573-977-2

Para los que se volvieron grandes lectores

Dido para Eneas
María García Esperón

Ilustraciones de Omar Urbano

México D.F.: Ediciones El Naranjo, 2014

Colección Ecos de tinta

Novela

ISBN: 978-607-7661-92-4

Me llamo Trece
Liset Lantigua

Quito: Alfaguara, 2013

Colección Serie Roja

Novela

ISBN: 978-9942-05-816-4

Mi lápiz
Virginia Piñón

Buenos Aires: Calibroscopio, 2013

Libro álbum

ISBN: 978-987-24914-6-8

Mocha Dick
La leyenda de la ballena blanca
Francisco Ortega y Gonzalo Martínez

Santiago de Chile: Norma, 2012

Novela gráfica

ISBN: 978-956-300-345-1

Morinia. Ciudad en la memoria 
Textos de Pati Aguilera, Caldo de Pollo, 

Alejandra Ortiz Medrano y Luis Téllez Tejeda 

Ilustraciones de Pati Aguilera, Caldo de Pollo, 

Abril Castillo, Chiquita Milagro, Quetzal León, 

Jorge Mendoza, David Nieto, Santiago Solís y 

Roger Ycaza

México D.F.: Oink, 2014

Colección Trotamundos

Narrativa

ISBN: 978-607-96444-0-6

Notas al margen
María José Ferrada

Ilustraciones de Francisca Yáñez

Santiago de Chile: Alfaguara, 2013 

Colección Serie Roja

Poesía 

ISBN: 978-956-15-2271-8

Pasos de marioneta
Alfredo Gómez Cerdá

Madrid: Ediciones SM, 2014 

Novela

ISBN: 978-84-675-6951-3

El perro del peregrino
Liliana Bodoc

Buenos Aires: Alfaguara, 2013

Colección Serie Roja

Novela

ISBN: 978-987-04-2835-0

El secuestro de Lucía Star
Federico Ivanier

Buenos Aires: Norma, 2013

Colección Zona libre

Novela

ISBN: 978-987-545-612-9

Tatuajes
Sandra Siemens 

Buenos Aires: Norma, 2014

Colección Zona libre 

Novela

ISBN: 978-987-545-613-6

Trasnoche
Pablo De Santis

Buenos Aires: Alfaguara, 2014

Colección Serie Roja

Cuento

ISBN: 978-950-46-3737-0

80 libros 
recomendados

80 libros 
recomendados
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Tres espejos. Espada
Sebastián Vargas

Buenos Aires: Ediciones SM, 2013

Colección El barco de vapor, serie roja

Novela

ISBN: 978-987-573-861-4

Tres espejos. Luna
Sebastián Vargas

Buenos Aires: Ediciones SM, 2013

Colección El barco de vapor, serie roja

Novela

ISBN: 978-987-573-860-7

Un hada en el umbral de la Tierra
Daína Chaviano

Ilustraciones de Rosana Mesa

México D.F.: Ediciones El Naranjo, 2014

Colección Ecos de tinta

Novela

ISBN: 978-607-7661-86-3

La venganza de Nicolás Bravo y 
otros relatos de la Independencia
Gonzalo España

Bogotá: Ediciones SM, 2014

Colección El barco de vapor, serie roja

Relato histórico

ISBN: 978-958-773-146-0

La voz de los hermanos mayores
Clarisa Ruiz

Ilustraciones de Alekos

Bogotá: Ediciones SM, 2014

Narrativa

ISBN: 978-958-773-141-5

editoriales de los libros 
ganadores, finalistas 
y recomendados
A buen paso
http://www.abuenpaso.com/

Adriana Hidalgo 
http://www.adrianahidalgo.com/web/

Alfaguara Argentina
http://www.librosalfaguarainfantil.com/ar/

 
Alfaguara Chile
http://www.librosalfaguarainfantil.com/cl/

Alfaguara Colombia
http://www.librosalfaguarainfantil.com/co/

Alfaguara Ecuador
http://www.santillana.com.ec/

 

Alfaguara Perú
http://www.librosalfaguarainfantil.com/pe/

Amanuense
http://www.grupo-amanuense.com/

Amanuta
http://www.amanuta.cl/

Amaquemecan

Anaya
http://www.anaya.es/

Babel
http://babellibros.com.co/

 

Calibroscopio
http://www.calibroscopio.com.ar/

Camelia Ediciones
http://cameliaediciones.com/

Capital intelectual
http://www.editorialcapin.com.ar/libros/aeroli-

tos/

Catalonia
http://www.catalonia.cl/

CIDCLI
http://www.cidcli.com/es/

Comunicarte
http://www.comunicarteweb.com.ar/

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

Edelvives
http://www.edelvives.com/

Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha
http://publicaciones.uclm.es/

 

80 libros 
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Ediciones del Eclipse
http://www.deleclipse.com/librosalbum.html

Editorial 3 Abejas
http://editorial3abejas.com/

Ekaré
http://www.edicionesekare.com/

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

Fundación para las Letras 
Mexicanas
http://flm.mx/

Gente Nueva 

La Guarida
http://www.laguaridaediciones.com/

Impedimenta
http://impedimenta.es/portada.php

Kalandraka
http://www.kalandraka.com/novedades/

Kókinos
http://editorialkokinos.com/

La Jirafa y yo
http://lajirafayyo.com/

 

Lata de sal
http://www.latadesal.com/

Liberalia
http://www.liberalia.cl/

Libresa
http://www.libresa.com/

 

Litera
http://www.literalibros.es/

Lóguez 
http://www.loguezediciones.es/

Longseller
http://www.longseller.com.ar/

Lugar Editorial
http://www.lugareditorial.com.ar/

¡Más pimienta!
http://www.maspimienta.com/

Norma
http://www.librerianorma.com/ 

Océano Travesía
http://www.oceano.com/oceano/index.html

Oink
http://www.oink.mx

Panamericana
http://www.panamericanaeditorial.com/

Pequeño editor
http://www.pequenoeditor.com/

Planeta
http://www.planetadelibros.com/infantil-y-juve-

nil.html

Rey Naranjo
http://www.reynaranjo.net/

Ruedamares
www.editorialruedamares.com.ar/

Scholastic
http://www.scholastic.com/

Sexto Piso
http://www.sextopiso.com/

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

SM España
http://www.literaturasm.com/

SM Chile
http://www.ediciones-sm.cl/

SM Colombia
http://www.ediciones-sm.com.co/

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

Sudamericana
http://www.edsudamericana.com.ar/

Tecolote
http://www.edicionestecolote.com/

Thule
http://www.thuleediciones.com/

Uache
http://www.uache.mx/

 

Zonacuario
http://www.zonacuario.com

La Fundación Cuatrogatos agradece
a la compañía 3MINDWARE su valiosa asesoría

en marketing digital, diseño web y web 2.0,
y de manera especial su apoyo para la realización

de este folleto digital.

Gracias también al artista
Fabricio Vanden Broeck (México) 

por la creación de la  
ilustración utilizada

en este folleto.

editoriales editoriales

http://www.3mindware.com
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