
 

 

 
Comunicado Nº801 

Tlaxcala, a martes 27 de septiembre de 2022 
 

 
Historias ilustradas para niñas, niños y jóvenes conforman la 

primera edición de la colección “Las otras tintas” de Alas y Raíces 
 

• Se trata de tres títulos seleccionados luego de la convocatoria del mismo 
nombre publicada en 2021 que busca incentivar la producción editorial 
gráfica infantil y juvenil en el país 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del programa nacional 
Alas y Raíces, invita a niñas, niños y adolescentes del país a conocer la primera 
edición de la colección editorial “Las otras tintas”, la cual surge de la convocatoria 
del mismo nombre, publicada en 2021 y que estuvo dirigida a personas autoras e 
ilustradoras mexicanas con propuestas de novela gráfica, cómic, historieta o álbum 
ilustrado para personas entre 6 y 25 años. 

Como resultado, se eligieron tres títulos que conforman el inicio de esta 
colección que busca inquietar, conmover, divertir e incentivar el pensamiento 
crítico y la creatividad en sus lectoras y lectores. 

Un libro para contar y diez cosas más, de la artista Amanda Mijangos (Ciudad 
de México, 1986), es un álbum ilustrado que invita a infantes en edad preescolar a 
explorar el acto de contar a partir del juego y el acertijo; contar como lista los 
números, colores y figuras, contar desde la propia narración, así como reconocer 
las posibilidades de la imagen como herramienta para contar historias. 

En la novela gráfica Pequeñas y medianas observaciones, el ilustrador 
Emmanuel Peña (Hidalgo, 1987) invita a adolescentes y jóvenes a recorrer algunos 
rincones citadinos que se convierten en el escenario para crear lugares íntimos y 
asombrosos en la aparente calma de la vida cotidiana de la Ciudad de México. 

“Violeta tiene un secreto enredado en su cabello, entre sus manos…” Esta es 
la premisa que detona El secreto de Violeta, álbum ilustrado de las aristas Dana 
Gutiérrez Shanahan y Guianeya Ramírez Herreraque (Ciudad de México) que hará 
a niñas y niños navegar en una historia grande, como un río y poderosa como la 
amistad. 

Los tres títulos de la colección “Las otras tintas” han sido editados para su 
distribución gratuita en versión impresa y digital. Esta última se encuentra 
disponible para su descarga libre en la sección Librero digital en alasyraices.gob.mx 
y en el sitio contigoenladistancia.cultura.gob.mx  
 

http://www.alasyraices.gob.mx/
http://www.contigoenladistancia.cultura.gob.mx/


 

 Con esta colección editorial, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México 
continúa brindando alternativas para el desarrollo de la creatividad en las infancias 
y adolescencias del país, a través de nuevas propuestas literarias que estimulen la 
imaginación y fomenten la lectura desde los primeros años, para no dejar a nadie 
atrás. 

Sigue    las    redes    sociales    de    Alas    y    Raíces    en    Facebook: Alas y 
Raíces MX, Twitter: @AlasyRaices e Instagram: @alasyraicescultura y YouTube: 
@alasyraicescultura 

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), 
Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx). 
 
 
 
 
 
 

 


