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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 difusión y la lectura de libros de 
alta 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 Iberoamérica y Estados Unidos, un comité 
realiza la selección de los títulos ganadores del Premio 
Fundación Cuatrogatos. En esta edición del premio, se 
consideraron alrededor de 1500 libros dados a conocer 
por 171 editoriales de 20 países. 

Se trata de 20 libros altamente recomendados por sus 
valores literarios y plásticos que, a juicio de nuestra 
institución, merecen tener la mayor difusión. Al otor-
garles 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 de la mayor calidad. 

Este folleto digital incluye, además de los 20 libros gana-
dores y de los finalistas, una selección de 100 obras reco-
mendadas por nuestra Fundación Cuatrogatos.

 

Introducción
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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:

Libros para prelectores, que requieren de la presencia de 
un intermediario adulto que ayude a los niños a relacio-
narse tanto con el texto escrito como con las ilustraciones. 

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 inti-
midar por la complejidad de las obras o por su exten-
sión. 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 expe-
rimentado, capaz de enfrentar todo tipo de retos rela-
cionados 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 títulos ganadores del Premio 
Fundación Cuatrogatos 2020 incluye libros álbum, 
poemarios, cuentos y novelas destinados a un muy 
diverso rango de destinatarios: desde los bebés hasta los 
jóvenes adultos. 

Las obras ganadoras fueron publicadas en Argentina, 
Chile, Colombia, España, México, Nicaragua y Uruguay. 

Los premios fueron escogidos por un equipo de profesio-
nales de formación multidisciplinaria –filología, educa-
ción, periodismo, sociología, bibliotecología, teatro, artes 
plásticas–, que comparten el interés por la creación y 
el estudio de la literatura infantil y juvenil. Los inte-
grantes de este grupo buscan calidad, propuestas inte-
ligentes, 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 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 
libros ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 
2020:

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 retadores

Para los que se 
volvieron grandes 

lectores

IntroDuccIón IntroDuccIón
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¡A la luna, a las dos y a las tres!

Nieves García García
Ilustraciones de Noemí Villamuza
Pontevedra: Kalandraka Editora, 2019
Poesía
ISBN: 978-84-8464-454-5

Para los que despegaron como lectores

Rondas, rimas, nanas. Libro de versos que bebe de los motivos de la 

lírica infantil de la tradición popular y los enriquece con delicados 

o regocijantes aportes personales. Rica en diálogos, contrapunteos y 

polifonías, esta obra propicia el encuentro con poemas que recorren 

distintos registros y tonalidades, en los que la imaginación, la ino-

cencia y la alegría de jugar y vivir desempeñan papeles esenciales. 

Las ilustraciones, con énfasis en azules y violetas, apresan al vuelo 

miradas, acciones y paisajes que dialogan con los versos y amplían 

sus resonancias.

La bufanda roja

Texto de Nicolás Schuff
Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson
Alagón, Zaragoza: Apila Ediciones, 2019
Libro álbum
ISBN: 978-84-17028-13-8

Para leer con los más pequeños

Sugestivo texto y coloridas ilustraciones se conjugan de forma armo-

niosa e ingenua en este libro. A través de la metáfora y la alegoría, 

el relato nos sitúa ante al indetenible curso del tiempo y las trans-

formaciones que experimentan a lo largo de su existencia todas las 

cosas... incluso una bufanda roja que vive todo tipo de peripecias 

cuando su dueño la pierde en un parque. Poética propuesta que, re-

visitando estructuras de la tradición oral, invita al descubrimiento 

y la maravilla.

La caimana

Texto de María Eugenia Manrique
Ilustraciones de Ramón París
Barcelona: Ediciones Ekaré, 2019
Libro álbum
ISBN: 978-84-948859-8-3

Para los que empiezan a leer solos

Con un pueblo de los llanos de Venezuela como escenario, esta his-

toria de la vida real nos acerca, mediante atractivos personajes y 

situaciones sorprendentes, al inagotable tema de la amistad entre 

los seres humanos y los animales, representado por la relación entre 

el joyero Faoro y su caimana. Las ilustraciones, pródigas en deta-

lles costumbristas y con un creativo uso de la línea y del color, nos 

pasean por una naturaleza exuberante y enriquecen una narración 

testimonial de corte costumbrista, marcado humanismo e indudable 

capacidad comunicativa.

¡Crack!

Texto de Beatriz Giménez de Ory
Ilustraciones de Paloma Valdivia
Santiago de Chile: Ediciones Liebre, 2018
Poesía
ISBN: 9789560915412

Para leer con los más pequeños

“Silbo, susurro y siseo / canciones para mis huevos”. Encantador 

libro que conjuga el verso, la ilustración y la técnica del pop-up para 

situarnos con originalidad ante ese eterno misterio y fuente de vida 

que es el huevo. La poesía de la palabra y de la imagen visual en-

tabla enriquecedoras conexiones con la poética de la naturaleza. 

Obra que convida a dialogar con los más chicos sobre el nacimiento, 

la maternidad y la paternidad, y también sobre la importancia del 

amor en la vida de los animales y los seres humanos.
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Donde nadie oye mi voz

Juan Carlos Quezadas
Ilustraciones de Richard Zela
Colección Zona libre
Ciudad de México: Editorial Norma, 2019
Novela
ISBN: 978-607-13-0879-5

Para los que se volvieron grandes lectores

Entre un padre y su hijo existe una diferencia que ensombrece el 

amor que los une: el primero es un vampiro y el segundo, un mortal. 

Con maestría narrativa, un excelente trazado de los personajes y el 

empleo de variados recursos (diálogos fluidos, alternancia del re-

lato en primera y tercera persona, la incorporación del lenguaje del 

cómic), esta novela actualiza un viejo tema literario para abordar 

cuestiones que han desvelado al hombre desde tiempos remotos: la 

muerte, el sentido de la vida, la responsabilidad por los otros…

Los fantasmas de Fernando

Jaime Alfonso Sandoval
Ilustraciones de Roger Ycaza
Colección A la orilla del viento
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2018
Novela
ISBN: 978-607-16-5851-7

Para los que se atreven con libros retadores

Guiados por la irreverente voz de un joven protagonista que ve frus-

trado su propósito de convertirse en un hikokomori, entramos en 

una historia en la que drama y humor se entrelazan para exponer 

el recorrido vital de un hijo y su padre. Fantasmas y almas en pena 

interactúan gozosamente con un puñado de entrañables personajes 

“de carne y hueso”. Novela juvenil de impecable estructura, soste-

nido ritmo y lenguaje contemporáneo, que explora el antagonismo y 

la reconciliación familiar, y que difumina las fronteras entre lo real 

y lo fantástico.

La joven maestra y la gran 
serpiente

Texto de Irene Vasco
Ilustraciones de Juan Palomino
Barcelona: Editorial Juventud, 2019
Libro álbum
ISBN: 978-84-261-4598-7

Para los que empiezan a leer solos

Una maestra recién graduada viaja a la aislada comunidad indígena 

del Amazonas donde deberá ejercer su profesión. Esta luminosa obra 

nos habla de revelaciones sorprendentes, de vocación y del enrique-

cedor intercambio entre personas de culturas y experiencias disi-

miles. Texto e ilustración bordan una historia en la que lo real y lo 

mitológico confluyen en ese caudaloso río-serpiente que recorre la 

trama, convive con los personajes y cambia sus vidas. Homenaje a los 

educadores, a los libros y a la sabiduría y las tradiciones populares. 

Kitsunebi, fuego del zorro

Martha Riva Palacio Obón
Ilustraciones de Sólin Sekkur
Colección Castillo de la lectura
Ciudad de México: Ediciones Castillo, 2019
Cuentos
ISBN: 978-607-540-465-3

Para los que se volvieron grandes lectores

Siete antiguas historias populares del Japón, recreadas a través de 

un exquisito ejercicio narrativo y rematadas por sugestivos haikus. 

Viaje al Reino del Crisantemo, a sus territorios del ensueño y de la 

magia, a través de una rica mirada poética que se inspira en pala-

bras e imágenes de artistas como Basho, Hokusai, Lafcadio Hearn 

y Kenji Mizoguchi. Bosques, templos, espejos mágicos, jóvenes gue-

rreras, damas fantasma, monjes y samuráis: un universo brumoso 

y cautivante, de atractivas resonancias, atisbado desde la distancia 

del tiempo y de la geografía.
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Ninfa rota

Alfredo Gómez Cerdá
Madrid: Anaya, 2019
Novela
ISBN: 978-84-698-4808-1

Para los que se volvieron grandes lectores

Marina, una chica de hoy, protagoniza una historia de amor que 

comienza como una luminosa relación y que rápidamente se desvía 

por cauces sinuosos y oscuros. Los temas de la posesión a través del 

abuso sicológico, y de la entrega y el sometimiento al ser amado, se 

abordan con una inquietante perspectiva contemporánea. A través 

de la narración confesional, la escritura dramática y el verso libre, 

esta ambiciosa novela para jóvenes indaga en realidades complejas 

y enriquece su trama con referencias a la mitología clásica y con un 

eficaz simbolismo.

¡No, tú no!

Texto de Fanuel Hanán Díaz
Ilustraciones de Luis Lestón
Ciudad de México: Ediciones Tecolote, 2018
Libro álbum
ISBN: 978-607-9365-88-2

Para los que empiezan a leer solos

Harta de cumplir las órdenes maternas, Roberta va al encuentro de 

dos extrañas criaturas que se divierten en el bosque y disfrutan de 

su condición de “monstruos”. La niña deberá desafiar las normas 

que buscan convertirla en un adulto en miniatura, y sacar a la luz su 

“otro yo”, para poder ser aceptada por los monstruos en su universo 

lúdico y libre. Atractiva invitación a oler mal, a tener cuernos y ser 

salvaje: a valorar la espontaneidad más allá de ritos sociales y este-

reotipos. Reivindicación de la infancia no domesticada.

Los pájaros que volaron del cuadro

Sergio Ramírez
Ilustraciones de Núria Feijoó
Managua: Libros para Niños, 2019
Cuento
ISBN: 978-99924-67-81-7

Para los que empiezan a leer solos

Regocijante relato en el que los pájaros que una pintora ha plas-

mado en un lienzo deciden escapar, con un gracioso e impertinente 

güis como cabecilla, en busca de frutas que no sepan a aceite y tre-

mentina. Este desenfadado y humorístico libro, en el que lo posible 

y lo imaginario interactúan originalmente, invita a fantasear y a 

disfrutar tanto de las buenas historias contadas en familia como del 

olor de las guayabas maduras. Singular tributo a la capacidad de la 

escritura para crear mundos de ficción y transformarlos. 

El paseo

Texto de Pablo Lugones
Ilustraciones de Alexandre Rampazo
Buenos Aires: Quipu, 2019
Libro álbum
ISBN: 978-987-504-246-9

Para los que despegaron como lectores

Parábola de lograda sencillez y transparencia, en la que el texto 

literario se integra a las imágenes visuales para hablarnos de la 

existencia humana entendida como un camino que recorremos, de 

quienes nos acompañan a lo largo de ese trayecto y de los ciclos que 

lo conforman. La historia, de filiación minimalista y simbólica, con-

vida a reflexionar sobre ese gran “paseo” que emprendemos al nacer 

y que continúa más allá de la muerte, gracias a los recuerdos que 

dejamos una vez que se termina nuestro tiempo.
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Pitchipoï

Jacqueline Goldberg
Ilustraciones de Juan David Quintero Arenas
Medellín: Tragaluz editores, 2019
Poesía
ISBN: 978-958-5463-21-9

Para los que se atreven con libros retadores 

Otra vuelta de tuerca, esta vez desde el verso, al tema del Holo-

causto y la conservación de la memoria histórica. Hermoso texto 

que, a partir de un recuerdo de infancia, sitúa al lector ante una 

dolorosa tragedia de la humanidad. Con un estilo contenido, en el 

que se apuesta por la sugerencia, la autora entrega una obra per-

sonal, capaz de tocar la sensibilidad de lectores de diversas edades y 

culturas. El original e impecable concepto gráfico hace una decisiva 

contribución a la calidad de este pequeño gran libro.

El precio de un ángel de cobre

Marta Cerviño
Ilustraciones de Núria Tamarit
Madrid: Ediciones SM, 2019
Novela
ISBN: 978-84-9182-532-6

Para los que se atreven con libros retadores

Celebración de la narración oral, de la capacidad de las palabras 

para crear universos y del arte de contar historias. En esta novela, 

los relatos se imbrican, de forma coherente, en una narración mayor 

que nos habla del nacimiento de un amor, de la maduración de los 

sentimientos y de la libertad y el respeto a las elecciones indivi-

duales. Con exquisita belleza formal y notable caudal fabulativo, la 

obra recrea el espíritu de las historias populares y propone una va-

liosa opción de literatura para adolescentes.

El secreto

Daniel Nesquens
Ilustraciones de Miren Asiain Lora
Madrid: Ediciones SM, 2019
Libro álbum
ISBN: 978-84-1318-008-3

Para los que despegaron como lectores

Hermosa fábula acerca de la libertad como necesidad primaria para 

todas las criaturas del universo, sobre la importancia de la amistad 

y la posibilidad de hacer realidad los sueños a pesar de difíciles obs-

táculos que puedan presentarse. La narración ágil y límpida, con 

un magnífico uso del diálogo, y las espléndidas ilustraciones que 

apuestan por los planos generales sin desdeñar por ello el valor de 

los pequeños detalles, convierten la lectura de este libro álbum en 

una experiencia que invita al reencuentro y a múltiples lecturas.

El secreto del paraguas rojo

Texto de Susana Aliano Casales
Ilustraciones de Ana Seixas
Montevideo: ¡Más Pimienta!, 2018
Libro álbum
ISBN: 978-9974-8678-0-2

Para los que empiezan a leer solos

Un parque, un árbol, un banco, una mujer que escribe en su cuaderno, 

gente que va y viene. El pequeño universo de una niña, expuesto 

con delicadeza y armonía, sirve de marco a una historia mínima 

que podría estar sucediendo, en este instante, en muchos lugares 

del mundo, y que nos habla de curiosidad y pequeños enigmas, de 

descubrimientos llamados a perdurar en el recuerdo. En tono menor, 

la partitura de palabras e imágenes de colores planos conduce hacia 

las emociones y la belleza de lo cotidiano.
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Soñar no cuesta nada

Alberto Montt
Santiago de Chile: Beascoa, Penguin Random House, 
2018
Libro álbum
ISBN: 978-956-9598-12-8

Para leer con los más pequeños 

El pato que protagoniza este estupendo libro álbum sueña con volar 

y conocer el mundo, pero cree que no es capaz de hacerlo. Cuando 

ya está a punto de empezar a construir una máquina voladora, el 

encuentro con un zorro hambriento le hará ver las cosas desde una 

perspectiva diferente. Un simpático héroe, una situación narrativa 

concisa y de gran efectividad y un tratamiento visual con un manejo 

del color muy atractivo, dan como resultado esta ingeniosa y refres-

cante apuesta por el humor.

Un amigo inesperado

Santiago González
Sevilla: Tres Tigres Tristes, 2018
Libro álbum
ISBN: 978-84-949109-0-6

Para los que empiezan a leer solos 

Guillo ha soñado siempre con tener un perro. Por eso, cuando el día 

de su cumpleaños su tío lo visita con una caja en la que le lleva un 

regalo, el niño salta de alegría pensando que se trata de la mascota 

que tanto anhela, pero… Deliciosa fábula que invita, con origina-

lidad, a reflexionar sobre los misteriosos caminos de la amistad y 

los afectos y acerca de los sorpresivos giros que nos propone la vida. 

Las ilustraciones a tres tintas nos seducen con su movimiento y sus 

perspectivas. 

Un gorrión en mis manos

Mónica Rodríguez
Santa Marta de Tormes, Salamanca: Lóguez Ediciones, 
2019
Novela
ISBN: 978-84-949257-3-3

Para los que se atreven con libros retadores

Durante sus vacaciones en un pueblo costero de Asturias, Rebeca 

se percata de que una niña de pelo corto y revuelto, que la mira 

burlonamente y es capaz de navegar sola en una barca, le despierta 

confusas emociones. Rebeca duda entre seguir el dictado de sus sen-

timientos y relacionarse con Louise, la chica “marimacho” a la que 

todos rehúyen, o aceptar la compañía de Martín, líder de la pandilla 

de niños veraneantes. Novela sutil y agridulce sobre el nacimiento 

de un amor, los prejuicios y el dolor por lo no hecho. 

Un secreto

Alejandro Palomas
Barcelona: Destino, 2019
Novela
ISBN: 978-84-08-20543-2

Para los que se atreven con libros retadores

Narración sobre tres niños a quienes la vida ha reunido en la misma 

escuela: la paquistaní Nazia, la mozambiqueña Ángela y el español 

Guille. Mediante una serie de pistas, iremos descubriendo los pe-

ligros que acechan a Nazia y cómo, sin darse cuenta, los amigos 

irán dejándolos entrever a los adultos que los rodean. Historia de 

conmovedor humanismo, que nos hace devorar una página tras otra 

por la intensidad del relato, la complejidad de las relaciones entre los 

personajes y el manejo de la tensión drámatica y el suspenso.
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Bombay
Sandra Siemens

Ilustraciones de Isol

Colección El barco de vapor

Buenos Aires: Ediciones SM, 2019

Novela

ISBN: 978-987-731-990-3

Para los que despegaron como lectores

La chica que coleccionaba sellos y el chico que 
esperaba un tren
Daniel Hernández Chambers

Ilustraciones de Xavier Bonet

Colección El duende verde

Madrid: Anaya, 2019

Novela

ISBN: 978-84-698-4847-0

Para los que despegaron como lectores

El circo de las nubes
Estrella Ortiz

Ilustraciones de Héctor Borlasca

Colección Miau

Madrid: Ediciones Jaguar, 2019

Poesía

ISBN: 878-84-16082-11-7

Para leer con los más pequeños

Clara y el hombre de la ventana
Texto de María Teresa Andruetto

Ilustraciones de Martina Trach

Buenos Aires: Limonero, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-987-459-88-7-5

Para los que despegaron como lectores

Estampida
Márgara Averbach

Ilustraciones de Leslie Leppe Gnecco

Colección Alargalatrama

Santiago de Chile: Claraboya Ediciones, 2018

Cuento

ISBN: 878-956-9825-04-0

Para los que se atreven con libros retadores

El fantasma de la ópera rock
Iliana Prieto

Ilustraciones de Rocío Parra Parra

Colección OA infantil

Bogotá: Panamericana Editorial, 2019

Cuento

ISBN: 978-958-30-5732-8

Para los que despegaron como lectores

Finalistas
FInALIStAS

Destacamos un grupo de títulos que resultaron fina-
listas en el proceso de selección de las obras ganadoras 
del Premio Fundación Cuatrogatos 2020. 

Estos libros –publicados por editoriales de Argentina, 
Chile, Colombia, España y México– fueron muy valo-
rados por su calidad literaria, plástica y editorial durante 
las sesiones de trabajo del jurado y estuvieron optando 
por un puesto entre los 20 galardonados hasta la última 
ronda de eliminaciones. 

Los finalistas son libros con significativos méritos, cuya 
lectura también se recomienda con entusiasmo.



22 232020
P r e m i o
F u n d a c i ó n
c u a t r o g a t o s

2020
P r e m i o
F u n d a c i ó n
c u a t r o g a t o s

Máquina
Jaime Ferraz

Ciudad de México: Ediciones Tecolote, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-607-8599-14-1

Para los que empiezan a leer solos

Mis tíos gigantes
Nicolás Schuff

Ilustraciones de Javier Reboursin

Buenos Aires: Loqueleo, Santillana, 2019

Cuentos

ISBN: 978-950-46-5839-9

Para los que despegaron como lectores

Nunca estuve en la guerra
Franco Vaccarini

Colección Gran Angular

Buenos Aires: Ediciones SM, 2019

Novela

ISBN: 978-987-731-986-6

Para los que se volvieron grandes lectores

Nunca jamás
Carola Martínez Arroyo

Colección Zona libre

Buenos Aires: Norma, 2019

Novela

ISBN: 978-987-545-828-4

Para los que se atreven con libros retadores

Plutón
Esteban Cabezas

Santiago de Chile: Loqueleo, Santillana, 2018

Novela

ISBN: 978-956-15-3300-4

Para los que despegaron como lectores

Un secreto secretísimo
Texto de Catalina González Vilar

Ilustraciones de Isabel Hojas

Colección Sin Límites

Santiago de Chile: Editorial Amanuta, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-956-364-108-0

Para los que empiezan a leer solos

FInALIStAS FInALIStAS
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¿Dónde están mis gafas?
María Pascual de la Torre

Colección Trampantojo

Barcelona: Thule Ediciones, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-84-16817-31-3

El grito
Texto de Margarita del Mazo

Ilustraciones de Fernando Pérez Hernando

Barcelona: Takatuka, 2018 

Libro álbum

ISBN: 978-84-17383-25-1

La media ch’ulla
Roswitha Grisi-Huber

La Paz: Loqueleo, Santillana, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-99974-314-4-8

Nina y Kike se aburren
Rocío Araya

Colección Milratones

Santander: Editorial Milrazones, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-84-947555-1-4

El primer diccionario de Nara
David Pintor

Alicante: Editorial Degomagom, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-84-09-11516-7

El príncipe valiente tiene miedo
Estelí Meza

Colección Los especiales de A la orilla del viento

Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 

2019

Libro álbum

ISBN: 978-607-16-6207-1

¿Quién fue primero?
Laura Devetach

Ilustraciones de Clau Degliuomini

Colección Buenas noches

Buenos Aires: Editorial Norma, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-987-545-829-1

Soy un animal
Alfredo Soderguit

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-987-4429-04-9

Todos a dormir
Yael Frankel

Colección BB

Santiago de Chile: Editorial Amanuta, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-956-364-056-4

¡Vaya lío de mañana!
Antonia Rodenas

Ilustraciones de Paula Alenda

Colección Sopa de libros

Madrid: Anaya, 2019

Poesía

ISBN: 978-84-698-4826-5Bombazo besucón
Texto de Christel Guczka

Ilustraciones de Sozapato

Ciudad de México: Libros para imaginar, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-607-9306-42-7

El caballero que no tenía caballo
Texto de J. S. Pinillos

Ilustraciones de Ana Sáez del Arco

Barcelona: Iajajai, 2017

Libro álbum

ISBN: 978-1975641566

Cena de topos
Pato Mena

Colección A babor

Santiago de Chile: Ediciones SM, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-956-363-336-8

Cuatro romances
Otoño, invierno, primavera, verano
Imapla

Barcelona: A buen paso, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-84-17555-01-6

El proceso para seleccionar los 20 libros para niños y jóvenes ganadores del Premio 
Fundación Cuatrogatos 2020 conllevó un trabajo de varios meses de lectura y reuniones 
de análisis y debate. En el transcurso de ese tiempo, nuestro grupo de trabajo valoró 
alrededor de 1500 títulos de creadores iberoamericanos, de reciente publicación, dados 
a conocer por 171 editoriales de 20 países. 

Durante ese ejercicio crítico, encontramos numerosos libros que recibieron criterios 
favorables, por lo que recomendamos su lectura en hogares, escuelas y bibliotecas. A 
continuación compartimos con quienes actúan como mediadores entre los libros y los 
lectores infantiles y juveniles una selección que recoge 100 obras que nos gustaría 
que muchas personas pudieran conocer y leer. Este listado incluye libros de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

100 libros recomendados 
Premio Fundación 
cuatrogatos 2020

Para leer con los más pequeños
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¡Artista!
David Hernández Sevillano

Ilustraciones de Miguel Cerro

Madrid: bookolia, 2019

Poesía

ISBN: 978-84-949117-5-0

Añañuca
Texto de Macarena Morales Findel

Ilustraciones de Paulina Leyton

Colección Folclore de un país largo y angosto

Santiago de Chile: Muñeca de trapo Ediciones, 

2018

Libro álbum

ISBN: 978-956-9829-02-4

Avión que va, avión que viene
Poemas para mandar en avioncitos 
de papel
Texto de Laura Devetach

Ilustraciones de Istvansch

Buenos Aires: Editorial Norma, 2019

Poesía

ISBN: 978-987-545-780-5

Bajo las olas
Texto de Meritxell Martí

Ilustraciones de Xavier Salomó

Barcelona: Editorial Flamboyant, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-84-17749-06-4

La caja 
Texto de Daniel Monedero

Ilustraciones de Inés de Antuñano

Ciudad de México: CIDCLI, 2018

Cuento

ISBN: 978-607-8351-81-7

Catalina y la isla del cíclope
Guion y dibujo de Miguel B. Núñez

Colorista: Felipe H. Navarro

Madrid: Narval Editores, 2019

Cómic

ISBN: 978-84-948765-9-2

Chester, el oso extraterrestre
Texto de Raquel Garrido

Ilustraciones de Roger Olmos

Alagón, Zaragoza: Apila Ediciones, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-84-17028-12-1

Cómbita
Guion de Óscar Pantoja

Ilustraciones de Jim Pluk

Bogotá: Rey Naranjo Editores, 2019

Cómic

ISBN: 978-958-8969-89-3

Confusiones y disparates
Graciela Repún

Ilustraciones de Federico Porfiri

Colección Jacarandá

Buenos Aires: Editorial Vicens Vives, 2019

Cuentos / Poesía

ISBN: 978-987-1291-75-5

Los días felices
Bernat Cormand

Barcelona: A buen paso, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-84-947446-9-3

Dime cómo vuelas
Texto de Laura Wittner

Ilustraciones de Marcos Farina

Buenos Aires: Ediciones Tres en línea, 2019

Cuento

ISBN: 978-987-459-45908-3-1

El escritor de cuentos
Fran Nuño

Ilustraciones de Miguel Cerro

Málaga: Editorial Abresueños, 2019

Cuento

ISBN: 978-84-9021-749-8

Las gallinas ponedoras
Texto de Lucía Marín

Ilustraciones de Cecilia Varela

Colección Pi

Salamanca: La Guarida Ediciones, 2019

Cuento

ISBN: 978-84-949271-1-9

Golpe de suerte
Texto de Alexandra López

Ilustraciones de Lucas García

Colección Primario

Caracas: Ediciones Sebucán, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-980-7905-00-8

Hermanastra
Canizales

Vilanova i La Geltrú, Barcelona: Carambuco 

Ediciones, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-84-948745-9-8

Me gusta dibujar
La historia de Práscedes

Miguel Ángel Pérez Arteaga

Barcelona: Yekibud Editores, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-84-947989-4-8

Pinzón
Javier Sobrino

Ilustraciones de Federico Delicado

Madrid: Cuento de Luz, 2019

Cuento

ISBN: 978-84-16733-51-4 

Poemas chiquininos
Rafael Alberti

Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson

Colección Miau

Madrid: Ediciones Jaguar, 2019

Poesía

ISBN: 978-84-16082-10-0

La porción más grande de pastel
Toño Malpica

Ilustraciones de Karina Cocq

Colección Castillo de la lectura

Ciudad de México: Ediciones Castillo, 2019

Cuento

ISBN: 978-607-540-591-9

Prímula Pim
Catalina González Vilar

Ilustraciones de Anna Castagnoli

Madrid: Cuatro Azules, 2018

Cuento

ISBN: 978-84-947245-8-9 

La princesa Sara no para
Texto de Margarita del Mazo

Ilustraciones de José Fragoso

Colección Somos8

Madrid: NubeOcho, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-4-17123-82-6

El punto final
Texto de Fran Pintadera

Ilustraciones de Tesa González

Colección 3puntos

Salamanca: La Guarida, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-84-949271-3-3

Para los que empiezan a leer solos
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El colectivo fantasma y otros 
cuentos del cementerio
Ricardo Mariño

Ilustraciones de Rodrigo Luján

Buenos Aires: Loqueleo, Santillana, 2018

Cuento

ISBN: 978-950-46-5741-5

Dulce de caballito
Leonardo Muñoz Urueta

Colección El barco de vapor

Bogotá: Ediciones SM, 2019

Novela

ISBN: 978-958-780-850-6

Ella es la muerte
Luisa Noguera Arrieta

Ilustraciones de Rocío Parra Parra

Colección Corcel

Bogotá: Panamericana Editorial, 2019

Novela

ISBN: 978-958-30-5846-2

Los escribidores de cartas
Beatriz Osés

Ilustraciones de Kike Ibáñez

Colección El barco de vapor

Madrid: Ediciones SM, 2019

Novela

ISBN: 978-84-9182-671-2

Los fantasmas huelen a vainilla
María Fernanda Heredia

Ilustraciones de Roger Ycaza

Bogotá: Loqueleo, Richmond, 2019

Novela

ISBN: 978-958-5444-51-5

Francisco Solar Madriga
María Cristina Ramos

Ilustraciones de Istvansch

Buenos Aires: Ediciones SM, 2019

Poesía

ISBN: 978-987-796-006-8

Los gemelos del metro
Enrique Escalona

Ilustraciones de Isidro R. Esquivel

Ciudad de México: Ediciones SM, 2018

Novela

ISBN: 978-607-24-3115-7

La guerra de los hermanos / 
Icnimeh Iminyaoyo
Margo Glantz

Ilustraciones de G. M. Meave

Traducción al náhualt: Fausto Aguilar 

Domínguez

Edición bilingüe español-náhuatl 

Colección Reloj de historia

Ciudad de México: CIDCLI, 2019

Cuento

ISBN: 978-607-8351-83-1

Las iguales
Andrea Ferrari

Ilustraciones de Brenda Ruseler

Buenos Aires: Loqueleo, Santillana, 2019

Novela

ISBN: 978-950-46-5797-2

Inés
Texto de Roger Mello

Ilustraciones de Mariana Massarani

Traducción de Maité Dautant

Bogotá: Cataplum Libros, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-958-56537-4-0

Para los que despegaron como lectores¡Qué suerte tengo!
Lawrence Schimel

Ilustraciones de Juan Camilo Mayorga

Bogotá: Rey Naranjo, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-958-56225-1-7

Ratón de biblioteca
Texto de Luciana De Luca

Ilustraciones de Cynthia Alonso

Buenos Aires: Periplo Ediciones, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-987-4975-02-7

El rombo feroz
Texto de Gracia Iglesias

Ilustraciones de Cecilia Moreno

Madrid: Canica Books, 2019

Cuentos

ISBN: 978-84-945336-7-9

Se busca nuevo capitán
Mercè Canals

Traducción del catalán: Roberto Bravo

Colección Caballo Galope

Barcelona: Combel Editorial, 2019

Poesía

ISBN: 978-84-9101-423-2

El secreto del abuelo oso
Texto de Pedro Mañas

Ilustraciones de Zuzanna Celej

Colección Libros para soñar

Pontevedra: Kalandraka Editora, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-84-8464-427-9

Señor Aburrimiento
Texto de Pedro Mañas

Ilustraciones de David Sierra Listón

Almería: Editorial Libre Albedrío, 2018

Poesía

ISBN: 978-84-947462-4-6

Sirena de piedra
Texto e ilustraciones de Luciano Lozano

Sevilla: Tres Tigres Tristes, 2019

Cuento

ISBN: 978-84-949109-6-8

Los sueños de Humberto
Paula Vásquez

Colección Zig-Zag Lectorcitos

Santiago de Chile: Editorial Zig-Zag, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-956-12-3288-4

El truco más asombroso del mundo
Beatriz Martín Vidal

Barcelona: Thule Ediciones, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-84-16817-40-5

La última avellana
Texto de Susana Isern

Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson

Sevilla: Tres Tigres Tristes, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-84-949109-1-3

Una morsa en el jardín
Texto de Alex Nogués

Ilustraciones de Sonia Pulido

Barcelona: Ediciones Ekaré, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-84-948110-4-3

Zampapalabras
Ilustraciones de Juan Berrio

Texto de Javier Fonseca García-Donas

Colección Nórdica Infantil

Madrid: Nórdica Libros, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-84-17281-82-3
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Para los que se atreven con libros retadores

La jirafa embarazada
Sergio Ramírez

Ilustraciones de Vicky Ramos

Managua: Fondo Editorial Libros para niños, 

Fundación Luisa Mercado, 2019

Cuento

ISBN: 978-9992467-44-2

Lazarillo
Texto de Ernesto Rodríguez Abad y Benigno 

León Felipe

Ilustraciones de Luis San Vicente

Santa Cruz de Tenerife: Diego Pun Ediciones, 

2019

Libro álbum

ISBN: 978-84-120959-0-6

Marinero en tierra firme
Laia de Ahumada

Ilustraciones de Gemma Capdevila

Traducción del catalán: Isabel Llasat

Colección Akinarra

Barcelona: Akiara Books, 2019

Novela 

ISBN: 978-84-17440-35-0

Mi tío Pachunga
José Ignacio Valenzuela

Ilustraciones de Patricio Betteo

Ciudad de México: Alfaguara, 2018

Novela

ISBN: 978-607-316-603-4

Ofelia, la oveja
Marina Colasanti

Ilustraciones de Elizabeth Builes

Traducción del portugués: Beatriz Peña Trujillo

Colección Corcel

Bogotá: Panamericana Editorial, 2018

ISBN: 978-958-30-5751-9

El organillo mudo
Aramís Quintero

Ilustraciones de Rocío Parra Parra

Colección Corcel

Bogotá: Panamericana Editorial, 2019

Novela

ISBN: 978-958-30-5752-6

Penélope en el mar
Texto de Gema Sirvent

Ilustraciones de Raúl Guridi

Sevilla: Avenauta, 2018

Libro álbum

ISBN: 978-84-948235-4-1

Un ángel todavía
Jorge Luján

Ilustraciones de Paloma Valdivia

Colección Poesía ilustrada

Buenos Aires: Loqueleo, Santillana, 2018

Poesía

ISBN: 978-950-46-56-17-3

Un circo sin carpa
Micaela Chirif y Carlos Yushimito

Ilustraciones de Jéssica Valdez

Colección Torre amarilla

Lima: Editorial Norma, 2019

Novela

ISBN: 978-612-02-1468-8 

20 poemas de terror y una canción 
disparatada
Victoria Bayona

Ilustraciones de Juan Chavetta

Buenos Aires: Gerbera Ediciones, 2019

Poesía

ISBN: 978-987-4071-70-5

Versos y viceversos
Antonio García Teijeiro y Juan Carlos Martín 

Ramos

Ilustraciones de Juan Ramón Alonso

Traducción de los poemas en gallego: Antonio 

García Teijeiro

Colección Orihuela

Pontevedra: Kalandraka Editora, 2019

Poesía

ISBN: 978-84-8464-433-0

El viaje del calígrafo
Texto de Arianna Squilloni

Ilustraciones de Samuel Castaño

Barcelona: Editorial Juventud, 2019

Cuento

ISBN: 978-84-261-4585-7

La vuelta a México en cinco 
cuentos (con uno que otro 
fantasma)
Judy Goldman

Ilustraciones de Israel Barrón

Colección Castillo de la lectura

Ciudad de México: Ediciones Castillo, 2019

Cuentos

ISBN: 978-607-540-661-9

Astronomía poética
Texto e ilustraciones de Juan Lima

Buenos Aires: Calibroscopio Ediciones, 2018

Poesía

ISBN: 978-987-39-67-19-1

Brother
Javier Manríquez P.

Santiago de Chile: Loqueleo, Santillana, 2018

Novela

ISBN: 978-956-15-3294-6

Diario de dos Lunas
Juliana Muñoz Toro

Ilustraciones de Marcela Quiroz

Colección Torre de papel 

Bogotá: Editorial Norma, 2018

Novela

ISBN: 978-958-00-0705-0

Diccionario de mitos de América
María García Esperón

Ilustraciones de Amanda Mijangos

Colección Los clásicos del naranjo

Ciudad de México: Ediciones El Naranjo, 2018

Cuentos

ISBN: 978-607-8442-66-9

La fiesta
Sandra Siemens

Buenos Aires: Loqueleo, Santillana, 2018

ISBN: 978-950-46-5660-9

Guardianes
María José Ferrada

Ilustraciones de Mo Gutiérrez Serna

Colección Sin Límites 

Santiago de Chile: Editorial Amanuta, 2018

Poesía

ISBN: 978-956-364-080-9



32 332020
P r e m i o
F u n d a c i ó n
c u a t r o g a t o s

2020
P r e m i o
F u n d a c i ó n
c u a t r o g a t o s

100 libros 
recomendados

100 libros 
recomendados

La importancia del primer cero
Oti Rodríguez Marchante

Ilustraciones de Carmen Segovia

Barcelona: A buen paso, 2018

ISBN: 978-84-17555-03-0

Cuentos 

La indomia 
I. C. Viro

Colección Ginkgo biloba

Sevilla: Babidi-bú, 2019

Novela

ISBN: 978-84-17679-86-6

Jomshuk. Niño y dios maíz
Adolfo Córdova

Ilustraciones de Amanda Mijangos y Armando 

Fonseca

Colección Castillo de la Lectura

Ciudad de México: Ediciones Castillo, 2019

Poesía

ISBN: 978-607-540-390-8

Leonardo da Vinci
(El artista que escribía al revés)
Eliacer Cansino

Madrid: Anaya, 2019

Biografía literaria

ISBN: 978-84-698-4835-7

Memorias de Vladimir
Perla Suez

Ilustraciones de Christian Montenegro

Colección Idas y vueltas

Córdoba, Argentina: Comunicarte, 2019

Novela

ISBN: 978-987-602-417-4

Off
Xavier Salomó

Barcelona: Editorial Flamboyant, 2019

Libro álbum

ISBN: 978-84-17749-27-9

Radiografía del instante
Melina Pogorelsky

Colección Gran angular

Buenos Aires: Ediciones SM, 2019

Cuentos

ISBN: 978-987-731-991-0

El secreto del colibrí dorado
Ana Alcolea

Madrid: Anaya, 2019

Novela

ISBN: 978-84-698-4807-4

Tocarle el timbre al mar
Cecilia Pisos y Germán Machado

Ilustraciones de Irene Singer

Colección El barco de vapor

Buenos Aires: Ediciones SM, 2019

ISBN: 978-987-731-994-1

El viaje de Malka
Mónica Rodríguez

Ilustraciones de Alicia Varela

Colección Mar de cuentos

Ciudad de México: Ediciones El Naranjo, 2018

Novela

ISBN: 978-607-8442-70-6

Amoroso planeta
Daína Chaviano

Ilustraciones de Cristhian Contreras

Colección Libro fuera de serie

Bogotá: Editorial Norma, 2019

ISBN: 978-958-00-213-9

Blanco de tigre
Andrés Guerrero

Colección Gran angular

Madrid: Ediciones SM, 2019

Novela

ISBN: 978-84-9182-571-5

Las durmientes
Camila Valenzuela León

Colección Pez Joya

Santiago de Chile: Editorial Libros del Pez 

Espiral, 2018

Novela

ISBN: 978-956-9147-68-5

El efecto Frankenstein
Elia Barceló

Colección Periscopio

Barcelona: Edebé, 2019

Novela

ISBN: 978-84-683-4274-0

Lo que yo pienso (de todo)
Jordi Sierra i Fabra

Colección Faktoría K Narrativa

Pontevedra: Faktoría K de libros, Kalandraka 

Editora, 2018

Novela

ISBN: 978-84-16721-31-3

Maura
Marialuz Albuja Bayas

Colección Gran angular

Quito: Ediciones SM, 2018

Novela

ISBN: 978-9942-15-373-9

Mary Jo
Ana Pessoa

Ilustraciones de Bernardo P. Carvalho

Colección Ecos de tinta

Ciudad de México: Ediciones El Naranjo, 2018

Novela

ISBN: 978-607-8442-64-5

Mientras no muera tu nombre
Liliana Cinetto

Colección Zona libre

Buenos Aires: Editorial Norma, 2019

Novela

ISBN: 978-987-545-781-2

Parece una hormiga
Pablo Otero

Colección Factoría K Rizomas

Pontevedra: Faktoría K de libros, Kalandraka 

Editora, 2019

Poesía

ISBN: 978-84-16721-46-7

Siete historias para la infanta 
Margarita
Miguel Fernández-Pacheco

Colección Kalandraka +

Pontevedra: Kalandraka Editora, 2018

Novela

ISBN: 978-84-8464-425-5

Para los que se volvieron grandes lectores
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Editoriales de los libros 
ganadores, finalistas 
y recomendados
A buen paso
http://www.abuenpaso.com/

Akiara Books
https://akiarabooks.com/es/

Alfaguara México
https://www.megustaleer.mx/editoriales/
alfaguara/ALF

Anaya
http://www.anaya.es/

Apila Ediciones
http://www.apilaediciones.com/

Avenauta
https://avenauta.com/

Babidi-bú
https://www.babidibulibros.com/

Beascoa
https://www.megustaleer.com/editoriales/
beascoa/BE

Bookolia
https://www.bookolia.es/

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

Canica Books
http://canicabooks.com/

Carambuco Ediciones
https://carambucoediciones.com/

Cataplum Libros
https://www.cataplumlibros.com/

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

Claraboya Ediciones
http://www.claraboyaediciones.com/

Combel Editorial
http://www.combeleditorial.com/es/

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

Cuatro azules
http://www.loscuatroazules.com/

Cuento de luz
https://www.cuentodeluz.com/

Destino
https://www.planetadelibros.com/editorial/
ediciones-destino/7

Diego Pun Ediciones
https://www.diegopunediciones.es/

Edebé
http://www.edebe.com/

Ediciones Castillo
http://www.edicionescastillo.com/

Ediciones Ekaré
http://www.ekare.com

Las siete vidas de un gato
Mariana Osorio Gumá

Colección Castillo de la lectura

Ciudad de México: Ediciones Castillo, 2019

Cuentos

ISBN: 978-607-540-520-9

Solo queda saltar
María Rosa Lojo

Buenos Aires: Loqueleo, Santillana, 2018

Novela

ISBN: 978-950-46-5662-3

El vértigo de los canallas
Alfredo Gómez Cerdá

Madrid: Loqueleo, Santillana, 2018

Novela

ISBN: 978-84-9122-862-2
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Ediciones El Naranjo
http://www.edicioneselnaranjo.com.mx/

Ediciones Jaguar
http://edicionesjaguar.com/

Ediciones Liebre 

Ediciones Sebucán 

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

Ediciones SM Chile
https://www.grupo-sm.com/cl/

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

Ediciones SM Ecuador
http://ediciones-sm.com.ec/

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

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

Ediciones Tecolote
http://www.edicionestecolote.com/

Ediciones Tres en línea
http://edicionestresenlinea.blogspot.com/

Editorial Abresueños
https://www.abresuenos.com/

Editorial Amanuta
http://www.amanuta.cl/

Editorial Degomagom 
http://www.degomagom.com/

Editorial Flamboyant
http://www.editorialflamboyant.com/

Editorial Juventud
https://www.editorialjuventud.es/

Editorial Libre Albedrío
http://editoriallibrealbedrio.com/

Editorial Libros del Pez Espiral
https://www.librosdelpezespiral.cl/

Editorial Milrazones
http://www.milrazon.es/

Editorial Norma Argentina
https://www.normainfantilyjuvenil.com/ar/

Editorial Norma Colombia
http://www.edicionesnorma.com/colombia/

Editorial Norma México
http://mx.edicionesnorma.com/

Editorial Norma Perú
http://www.edicionesnorma.com/peru/

Editorial Vicens Vives Argentina
http://www.vicensvives.com.ar/

Editorial Zig-Zag
http://www.zigzag.cl/

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

Fondo Editorial Libros para Niños
http://www.lpninos.org/

Gerbera Ediciones
https://www.gerberaediciones.com/

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

Iajajai
https://www.iajajai.com/

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

Libros del Zorro Rojo
https://librosdelzorrorojo.com/

Libros para imaginar
https://librosparaimaginar.com.mx/

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

Lóguez Ediciones
http://www.loguezediciones.es/

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

Loqueleo Bolivia
http://www.loqueleo.com/bo/

Loqueleo Chile
https://www.loqueleo.com/cl/

Loqueleo Colombia
https://www.loqueleo.com/co/

Loqueleo España
https://www.loqueleo.com/es/

¡Más Pimienta!
https://www.maspimienta.com/

Muñeca de trapo Ediciones
https://munecadetrapo.cl/

Narval Editores
http://www.narvaleditores.com/

Nórdica Libros
https://www.nordicalibros.com/

NubeOcho
http://nubeocho.com/

Panamericana Editorial
http://www.panamericanaeditorial.com.co/

Periplo Ediciones
http://periploediciones.com/

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

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

Takatuka
http://www.takatuka.cat/

Thule Ediciones
https://www.thuleediciones.com/

Tragaluz Editores
https://www.tragaluzeditores.com/

Tres Tigres Tristes
https://www.trestigrestristes.com

Yekibud Editores
http://www.yekibud.es/

Agradecemos al artista argentino Diego Bianki  
por crear la ilustración utilizada como imagen del  
Premio Fundación Cuatrogatos 2020.

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 para que fueran consideradas en este 
certamen.

Diseño del folleto: Oscar Fernández Chuyn.
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