La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural
Infantil, en el marco de la Estrategia Nacional de Lectura, presenta los resultados de la
2.ª Convocatoria Alas de lagartija.
El Comité Editorial, integrado por los reconocidos especialistas en literatura infantil y
juvenil Andrés Acosta, Ana Amelia Arenzana Galicia, Rafael Cessa Flores, Cutzi L.
M. Quezada Pichardo y Mónica Bergna, tras un cuidadoso proceso de lectura y análisis de
las 615 propuestas recibidas, dictaminó la selección de las siguientes DIEZ obras.

Seudónimo

Autoras /
autores

Género
literario

Folio

Título

Idioma

007

Serena y el dragón morado

Huizache con Hache

Martha Grizel Delgado
Rodríguez

novela

español

068

La abuela Paqui Yohualli

Colectivo Jacaranda

Texto: Cinthia López
Ilustraciones: Irma
Bastida Herrera

cuento

español

086

Malintsin

Ome kakalotl

Martín Jacinto Meza

cuento

español/
náhuatl

090

Oso Rojo

Erik Güicho

Erik Felipe Güicho
Gomez

narrativa

español

112

Palabras como de otro
mundo

Tarar Tarar

Jorge Alejandro von
Düben Padilla

poesía

español

198

Cancionero de los niños
invisibles

Corridista Border

Emilio Ángel Lome
Serrano

poesía

español

244

Los pollitos de colores

Phi

María Fragoso Mora

cuento

español

354

La casa de la abuela

Giro Batol

Emiliano Aréstegui

poesía

español

450

Ayauhquemitl y su mariposa
de papel

Ayauhquemilli

Elsa Del Valle Núñez

cuento

español/
náhuatl

498

En busca de Itzel

Sara Elizabeth Rivas

Rosa Irene González
Enríquez

novela

español

De las obras participantes, se valoró la originalidad, calidad literaria y/o plástica,
diversidad temática, audacia artística, así como su compromiso y búsqueda por inquietar,
conmover, divertir y estimular el pensamiento crítico y la creatividad en niñas, niños,
adolescentes y jóvenes lectores.
La Coordinación de Desarrollo Cultural Infantil, en conjunto con el Comité Editorial,
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.
Agradecemos a quienes participaron en esta convocatoria por su trabajo y entusiasmo
en torno a la literatura infantil y juvenil.
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