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R E S U L T A D O S

La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas 
y Raíces, de acuerdo con lo dictaminado por el Comité Editorial, presenta los resultados de la    
3.a Convocatoria Las Otras Tintas. 

Integrado por los reconocidos especialistas en literatura infantil y juvenil Carola Díez, Fanuel 
Hanán Diaz, Alicia Espinosa, María Elvira Charria y David Nieto, luego de una preselección de las 
107 obras recibidas, y tras una cuidadosa lectura colectiva de las obras seleccionadas como 
finalistas, el Comité Editorial dictaminó que las siguientes TRES obras son merecedoras a un 
estímulo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) cada una, además de la edición 
impresa y electrónica, dentro de la colección Las Otras Tintas del catálogo editorial del sello Alas 
y Raíces para su distribución gratuita; de conformidad con lo señalado en el punto XI de la 
convocatoria emitida el 18 de enero de 2022.

De estas obras destacadas, así como de las restantes finalistas, el Comité valoró su originalidad, 
calidad literaria y/o plástica, diversidad temática, audacia artística y su compromiso con los 
lectores y las lectoras, es decir, propuestas creativas e interesantes con el poder de fascinar, 
divertir, inquietar, conmover o acompañar experiencias lectoras significativas.

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

Núm. de 
participación 

Título 
Seudónimo del 
o los  autores 

Autores Idioma Estado 

001 Lapsus Murmullo 
Alejandra Sofía 

Cera Siller Español Chihuahua 

038 La Escama Tormento 
Carlos Daniel 

Álvarez González 
Español Jalisco 

044 Li Fevenci 
María Fernanda 
Vergara Enciso 

Español 
Ciudad de 

México 



La Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces, 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.

Así mismo, por la calidad y contundencia del breve relato gráfico, el Comité Editorial hace 
una especial mención a la obra con folio 002, Naturaleza muerta, con seudónimo Lazarus y 
autoría de Lázaro Sierra de la Torre. 

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

Lunes 18 de abril de 2022.


