
 

La editorial española Cuento de Luz, triunfa 

en la Gran manzana 

Cuento de luz ha participado en “Book Expo America 2011” la feria del libro 

más importante de Estados Unidos y en el concurso internacional de 

literatura  Latino Book Awards  2011" 

 

Ana A. de Eulate, editora y fundadora de la editorial española Cuento de luz, 

regresa a casa con 3 prestigiosos premios bajo el brazo 

 

30 de mayo de 2011.- Cuento de Luz, editorial que “publica historias para navegar con 

la imaginación, contribuir a cuidar nuestro planeta, respetar las diferencias, eliminar 

fronteras y promover la paz”, ha regresado de la Feria del Libro de Nueva York  “Book 

Expo America” con tres importantes  premios. La versión inglesa de su cuento “Cuerpo 

de Nube” (“Little Cloud Lamb ”) ha sido galardonada en los “Living Now Book Awards”, 

premio otorgado por los editores independientes de Estados Unidos, en el marco de 

Book Expo America. Por otra parte, en el prestigioso concurso internacional de 

literatura "International Latino Book Awards 2011", dos libros más fueron 

galardonados, en la categoría de Mejor Álbum Ilustrado infantil: “Manual de Piratas” 

de Mónica Carretero, con el primer premio y “La gallina Cocorina” de Mar Pavón e 

ilustrado por Mónica Carretero, en segundo lugar. 

En este importante concurso participaron reconocidos autores y algunas de las 

principales editoriales de distintos países de Latinoamérica, España, así como de 

Estados Unidos. El evento se llevó a cabo en el emblemático Museo Del Barrio en la 

ciudad de Nueva York. 

Durante varios días esta ciudad ha acogido a editores, escritores, e ilustradores de 

todo el mundo en dos de los eventos literarios más importantes a nivel Internacional. 



“Estoy muy emocionada porque Cuento de Luz ha recibido importantes premios en 

Estados Unidos que reconocen las contribuciones positivas a la literatura latina, en 

obras escritas en inglés o en español y tres de nuestros títulos han sido seleccionados”, 

declara Ana A. de Eulate, editora y fundadora de la Editorial. “Es un honor para mí 

compartir estos premios con Mónica Carretero y  Mar Pavón.” 

La editorial “Cuento de Luz” regresa a España con tres prestigiosos galardones que 

valoran  tanto el contenido de sus libros como las magníficas ilustraciones que en ellos 

aparecen.   

PREMIOS

        

                                



                                                     

  

“Book Expo America 2011” 

Book Expo America (BEA) es la feria más importante de este continente para la venta y compra de 

derechos y títulos en el sector editorial. Cada año se celebra en Nueva York, Estados Unidos. En ella se 

combina la mayor selección de títulos en inglés en el planeta. Book Expo America es la feria para el 

lector, escritor y público que, con eventos especiales con un gran contenido educativo, establecen un 

entorno dinámico para la creación de redes y relaciones. 

Latino International Book Award 2011 

Este premio nació en 1999 bajo el nombre de "Latino Book Awards" para reconocer la labor de editores 

y escritores latinos en EE.UU y Latinoamérica, pero en 2006 se transformó en "International Latino Book 

Awards" debido al aumento de candidaturas de diversos lugares del mundo. A día de hoy es uno de los 

premios más importantes a nivel internacional. 

Sobre la empresa 

Cuento de Luz publica historias que dejan entrar luz, para rescatar al niño interior, el que todos llevamos 

dentro. Historias para que se detenga el tiempo y se viva el momento presente. Historias para navegar 

con la imaginación y contribuir a cuidar nuestro planeta, a respetar las diferencias, eliminar fronteras y 

promover la paz. Historias que no adormecen, sino que despiertan… Cuento de Luz es respetuoso con el 

medioambiente, incorporando principios de sostenibilidad mediante la ecoedición, como forma 

innovadora de gestionar sus publicaciones y de contribuir a la protección y cuidado de la naturaleza. 
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