
La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de 
Vinculación Cultural y la Coordinación Nacional de Desarrollo 
Cultural Infantil-Alas y Raíces, de acuerdo con lo dictaminado 
por el Comité Editorial, presenta los resultados de la
1.a  Convocatoria Alas de Lagartija.

Dicho Comité, integrado por los reconocidos especialistas en 
literatura infantil y juvenil Mónica Brozon, Adolfo Córdova, 
Áurea Xaydé Esquivel, Eduardo Langagne y Ana Romero, 

luego de una preselección interna de las 547 obras 
recibidas, y tras una cuidadosa lectura colectiva de las 

obras seleccionadas como finalistas, dictaminó que 
las siguientes DIEZ obras son merecedoras de una 

remuneración de $21,000.00 (veintiún mil pesos 
00/M.N.), como pago único por los derechos de 
publicación de la misma, además de la posterior 
edición impresa y/o electrónica, dentro del 

catálogo editorial del sello Alas y Raíces; de 
conformidad con lo señalado en el punto XIII de la 

convocatoria emitida el 23 de abril de 2020.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

RESULTADO

Núm. Título Autoría de Género

012

186

205

286

305

396

403

459

461

541

A los 8

Un libro hecho con Filosofia

Abelardo Tuberosum,
una papa ilustrada

El enigma del dispar de zapatos / 
El misterio de la gemela de pies 
al revés

Poeta Rayo/Adà Bègò tsí nànd'à 
ru'wa

Las aventuras del pequeño Moser

Tontaina

Nokone / Mi niña

Arrullo de perro

Frágil, el navegante

Haydee Ramos Cadena.

Diana López Font.

Texto e ilustración de Ángela 
Aldama.

Yolanda Adriana Rubio Ceja.

Texto: Hubert Martínez Calleja.
Revisión en mè’phàà: Iván 
Oropeza Bruno. Revisión en 
español: Anya de León

Dramaturgia e ilustración de 
Valeria Edith Loera Gutiérrez.

Juan Pablo Gázquez.

Texto: Ricardo Arce.
Interpretación náhuatl: 
Victorino Torres. Ilustración y 
formación: Mariana Avilés Cano.

Cinthia López.

Texto: Daniel Wence. 
Ilustración: Jorge Mendoza y 
David Nieto.

Poesía/Edad escolar

Poesía/Jóvenes

Cuento ilustrado/Edad 
escolar

Novela/Edad escolar

Cuento/Edad escolar

Dramaturgia/Edad 
escolar

Cuento/Edad escolar

Poesía ilustrada/Primera 
infancia

Poesía/Edad escolar

Cuento 
ilustrado/Adolescentes

De estas obras destacadas, así como de las restantes finalistas, el Comité valoró la originalidad, calidad literaria y/o plástica, diversidad 
temática, audacia artística y su compromiso con los lectores y las lectoras, a quienes no quieren dar ninguna lección, sólo fascinar, divertir, 
inquietar, conmover o acompañar.

Enlistadas de acuerdo con su número de participación, las propuestas seleccionadas son:

La Coordinación de Desarrollo Cultural 
Infantil-Alas y Raíces, en conjunto con el 
Comité, expresan su beneplácito por la 
riqueza y variedad de los materiales 
recibidos, que dan cuenta de la necesidad 
de celebrar este tipo de convocatorias en 
beneficio de la expresión cultural de 
México.

El Comité Editorial exhorta a la 
comunidad creativa a continuar su 
profesionalización en el campo de la 
literatura infantil y juvenil y a desarrollar 
propuestas que atraviesen procesos de 
revisión y lectura crítica, con el fin de 
evitar las prácticas adultocentristas, 
miradas moralizantes y didactistas sobre 
las infancias y juventudes actuales.

Agradecemos, de forma individual, a 
quienes participaron en esta 
convocatoria, por su trabajo y entusiasmo 
en torno a la literatura infantil y juvenil


