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¿Quiénes somos?

Misión
Fundación Cuatrogatos es una organización sin
ánimo de lucro con sede en Miami que trabaja
para:
Promover la publicación, el conocimiento
y la lectura de libros de calidad, publicados
en español, que desarrollen la apreciación
estética y fortalezcan las capacidades creativas
y analíticas, especialmente de los niños y
jóvenes.

Fundación Cuatrogatos es una organización sin
fines de lucro, creada por los escritores Sergio
Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez en
Miami, Estados Unidos, para trabajar a favor de
la cultura y la educación, con énfasis en los niños
y jóvenes.
Fundación Cuatrogatos concibe y realiza
proyectos que, a través de la literatura, el arte y
las distintas formas del conocimiento, desarrollan
las capacidades creativas, críticas y cívicas de la
comunidad hispanohablante de Miami.

Desarrollar proyectos a nivel local, nacional
e internacional que contribuyan, a través
de la educación, el fomento de la lectura, la
literatura y la apreciación de las diferentes
manifestaciones del arte, a la formación de
valores ciudadanos; a la convivencia, el diálogo
y el respeto a las diferencias, y al conocimiento
de otras culturas.
Contribuir al mejoramiento individual y
social a través del desarrollo de actividades
educativas, artísticas y culturales.
Crear puentes de comunicación, mediante el
arte y la educación, entre diferentes segmentos
de nuestra comunidad.
Preservar, compartir y divulgar la herencia
cultural hispanoamericana en Estados Unidos.
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Visión

de información digital Cuatrogatos.org y de
otras vías.

Cuatrogatos trabaja para acercar a la comunidad
hispanohablante de Miami y de otras ciudades
de Estados Unidos –con énfasis en los niños y los
jóvenes–, a la lectura, las artes y los espacios de
educación formal y no formal como poderosas
herramientas para el mejoramiento de los
individuos y de la sociedad.
La Fundación Cuatrogatos tiene una junta
directiva integrada por escritores, educadores,
bibliotecarios y artistas de Miami. Cuenta,
además, con un grupo de consultores.

Realizar talleres, seminarios, cursos,
conferencias, exposiciones y eventos culturales
y educativos dirigidos a niños, jóvenes y
adultos.
Generar espacios de formación y capacitación
profesional, y de intercambio, a nivel local,
nacional e internacional.
Publicar libros y materiales divulgativos
que contribuyan a lograr los objetivos de la
Fundación.
Crear o apoyar proyectos de literatura, teatro,
música, artes visuales y otras manifestaciones
artísticas que se correspondan con su misión.

¿Qué hacemos?
La Fundación Cuatrogatos, constituida en
Miami, Estados Unidos, desarrolla proyectos a
favor de la cultura, las artes, la educación y los
valores cívicos, con énfasis en el fomento de la
lectura y en el estudio y la divulgación de libros
de calidad para niños y jóvenes de la comunidad
hispanohablante.
Nuestras principales líneas de trabajo son:
Concebir y realizar acciones que contribuyan
a ampliar el nivel cultural y educativo de
la población de Miami, especialmente de
sus niños y jóvenes hispanohablantes, y
que constituyan un aporte al desarrollo y el
bienestar social de la comunidad.
Investigar, reseñar y divulgar la producción
editorial en español, especialmente la
destinada a lectores infantiles y juveniles.

Desarrollar investigaciones sobre temas
literarios, culturales, educativos y sociales.
Realizar, a nivel local, nacional e internacional,
labores de asesoría y consultoría en literatura,
promoción de lectura, artes, educación y otros
temas.
Donar materiales de lectura de calidad
a bibliotecas y escuelas, y también a
organizaciones sin fines de lucro que trabajan
con niños y jóvenes, en Miami y otras ciudades
de Estados Unidos, así como en comunidades
pobres de otros países.
Colaborar con otras instituciones del ámbito
nacional e internacional en proyectos que
contribuyan a la consecución de nuestros
objetivos.

Proporcionar información sobre temas
literarios, culturales y educativos a padres de
familia, maestros, bibliotecarios, estudiantes y
otras personas, a través de nuestra plataforma
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Trayectoria de la Fundación
Cuatrogatos
En 1999, los escritores cubanos Sergio Andricaín y
Antonio Orlando Rodríguez se radican en Miami,
Estados Unidos. Con el propósito de continuar
su larga labor a favor de la literatura infantil y el
fomento de la lectura desarrollada en Cuba, Costa
Rica y Colombia, crean el sitio web de consulta
gratuita Cuatrogatos para ofrecer información
actualizada sobre libros infantiles y juveniles
en español y promoción de la lectura a padres
de familia, maestros, bibliotecarios, estudiantes
universitarios, autores, editores y otras personas
de la comunidad hispanohablante interesadas en
influir positivamente en los hábitos de lectura de
las nuevas generaciones.
Cuatrogatos fue puesto en línea el 28 de enero
de 2000, aniversario del natalicio de José Martí,
prócer de la independencia cubana y una de las

grandes figuras de las letras de Hispanoamérica.
Con los años, este sitio web se ha convertido en
uno de los espacios de Internet en español más
conocidos y visitados por quienes se interesan
por la literatura infantojuvenil y la formación de
lectores.
En el año 2012, se constituye la Fundación
Cuatrogatos para trabajar a favor de la educación,
la literatura y la cultura. Con ese objetivo, entre
otras actividades, ha organizado visitas de
escritores a escuelas para estimular el interés de
los niños y adolescentes por las lecturas de calidad
y ha realizado donaciones de libros para niños,
jóvenes y adultos a la Red de Bibliotecas Públicas
de Miami-Dade, a la Biblioteca Otto Richter de la
Universidad de Miami y a otras organizaciones.

2015

2014

Presentaciones del libro La
aventura de la palabra en las
ciudades de Madrid y Cuenca,
España.
Participación en las Jornadas
Internacionales de Literatura
Infantil y Juvenil realizadas
en Santiago de Chile y varias
ciudades de Argentina.
Evento Una noche para niños
mayores de edad, realizado
en coordinación con Books &
Books y The Center @ Miami
Dade College.

Otorgamiento del Premio
Fundación Cuatrogatos 2015
a 20 libros iberoamericanos
para niños y jóvenes altamente
recomendados y difusión del
folleto digital con las reseñas
de las obras.
Realización del programa de
bookcrossing Soy un libro
viajero, que distribuyó libros
en espacios públicos de Miami
durante el mes de agosto, para
fortalecer los vínculos de la
comunidad con la lectura en
español.

Presentación del libro
Memorias del tiempo circular,
de Chely Lima, publicado por
Eriginal Books. Con el apoyo
del Koubek Center de Miami
Dade College.
Lecture performance 40 años
(más o menos) y lanzamiento
del libro Concierto para
escaleta y orquesta (Ekaré), de
Antonio Orlando Rodríguez.
Con el apoyo del Centro
Cultural Español y Books &
Books.
Otorgamiento del Premio
Fundación Cuatrogatos 2014
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a 20 libros iberoamericanos
para niños y jóvenes altamente
recomendados y difusión del
folleto digital con las reseñas
de las obras.
Participación en las Jornadas
Internacionales de Literatura
Infantil y Juvenil realizadas en
Santiago de Chile y distintas
ciudades de Argentina.
Organización del primer
seminario de literatura infantil
y fomento de la lectura ¡A
leer en español!, presentado
en coordinación con la Feria
Internacional del Libro de
Miami.
Edición del libro La aventura
de la palabra y presentaciones
del mismo en Miami, Santiago
de Chile, Bogotá y Guadalajara.
Organización de la segunda
edición del evento Fiesta de
la Lectura / The Reading
Festival. Con el apoyo de
Miami Dade Cultural Affairs,
Centro Cultural Español de
Miami, Koubek Center y The
Center @ Miami Dade College,
entre otras instituciones.

2013
Presentación del libro De
raíces y sueños. 50 libros para
niños y jóvenes de autores
latinos de Estados Unidos
(Fundación Cuatrogatos-

Universidad Castilla-La
Mancha, España). Lugar: Feria
Internacional del Libro de
Miami.

recomendar libros para niños
y jóvenes y brindar consejos a
los padres sobre la formación
de lectores.

Fiesta de la Lectura The
Reading Festival, evento
realizado del 7 al 12 de octubre,
con talleres para niños y
jóvenes, visitas de escritores
a escuelas públicas, recital de
poesía para adultos, exposición
de ilustradores, obra de teatro
infantil y taller de creatividad
para la familia Carnaval de los
animales fantásticos. Con el
apoyo de Miami Dade Cultural
Affairs, Cuban Heritage
Collection University of Miami,
Koubek Center y The Center
@ Miami Dade College, entre
otras instituciones.

Sergio Andricaín, director de
la Fundación Cuatrogatos,
participa como conferencista
en las III Jornadas
Internacionales de Literatura
Infantil y Juvenil realizadas
en diferentes ciudades de
Argentina y Chile.

Publicación del juego de
postales literarias para
niños y jóvenes Tris-Tras y
distribución gratuita de ese
material didáctico-recreativo
en escuelas públicas e
instituciones culturales.

La Fundación Cuatrogatos
produce, en colaboración con
Artefactus Cultural Project y
con el con el apoyo de Akuara
Teatro, la velada teatral
Palabras al filo (cinco actrices,
diez monólogos y un atril).
Esta actividad se realizó la
noche del 30 de mayo, en la
primera celebración del Día
de la Dramaturgia y el Teatro
Cubano del Exilio.

Fundación Cuatrogatos, en
colaboración con Lectorum
Publications, brindó el 14
de junio una charla a cien
maestros de español del Miami
Dade County Public Schools.

Participación en el II Congreso
Iberoamericano de Lengua y
Literatura Infantil y Juvenil,
realizado en Bogotá, Colombia,
con la conferencia titulada
Para una bitácora de la
literatura infantil y juvenil en
Internet, dictada por Sergio
Andricaín y Antonio Orlando
Rodríguez.

A partir de junio, la Fundación
Cuatrogatos tiene a su cargo
una página en la revista
mensual en español D'Latinos,
publicada en el suroeste de la
Florida, Estados Unidos, para

Fundación Cuatrogatos brinda
un taller sobre literatura
infantil para escritores jóvenes
salvadoreños en coordinación
con la Fundación AccesArte y
el Centro Cultural Español en
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El Salvador. También se realiza
una donación de libros para
niños al centro de educación
no formal El Trapiche, ubicado
en una comunidad de escasos
recursos de Cuyultitán, en El
Salvador.
Fundación Cuatrogatos realiza
la jornada Homenaje al
Hombre de La Edad de Oro,
con motivo del 160 aniversario
del natalicio de José Martí,
conjuntamente con Artefactus
Cultural Project y con el
auspicio del Centro Cultural
Español de Miami.
Se crea el club Niños, libros,
lectura, que se reunió
mensualmente, durante todo
2013, en la sede de la librería
Barnes & Noble West Kendall.
Se elabora y difunde la Guía
de libros infantiles y juveniles
altamente recomendados para
el 2013.

2012
Tras doce años de trabajo,
Cuatrogatos se constituye
legalmente como corporación
sin ánimo de lucro con el
nombre de Cuatrogatos
Foundation, Inc.

ciudades de Argentina (Buenos
Aires, Misiones y Chaco).
Los fundadores de Cuatrogatos
son invitados a escribir uno
de los capítulos del libro Hitos
de la literatura infantil y
juvenil iberoamericana, de la
Fundación SM, de España.

2011
Encuentros con estudiantes y
padres del Coral Way Bilingual
K-8 Center, de Miami, para
fomentar el gusto por los libros
y crear conciencia sobre la
importancia de la lectura.

2010
Sergio Andricaín es invitado
por los organizadores del I
Congreso Iberoamericano de
Lengua y Literatura Infantil,
realizado en Santiago de
Chile, para hablar sobre el
trabajo realizado por el sitio
web Cuatrogatos a favor de
la difusión de los libros de
calidad publicados en español
para el público infantil y de la
promoción de la lectura.

Participación en las Jornadas
Internacionales de Literatura
Infantil realizadas en tres

2008
Apoyo a la Cuban Heritage
Collection, de la Biblioteca
Otto Richter de la Universidad
de Miami, en la organización
de la exposición 200 Years of
Cuban Children's Books. En el
marco de ese evento, Antonio
Orlando Rodríguez imparte
la conferencia inaugural Un
paseo por la literatura cubana
para niños y adolescentes.

2001-2003
Cuatrogatos colabora con la
revista especializada Escuela
y biblioteca, publicada en
España, proporcionando
artículos y reseñas sobre
libros en español para niños y
jóvenes.

2000
Creación del sitio web
Cuatrogatos en Miami,
Estados Unidos, por los
escritores Sergio Andricaín y
Antonio Orlando Rodríguez.
Rápidamente se consolida
como uno de los sitios de
Internet más visitados
por padres, maestros y
bibliotecarios del mundo
hispánico que se interesan por
la literatura infantil en español,
la comprensión lectora y el
fomento de la lectura.
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Memoria gráfica
de algunos eventos
producidos por la
Fundación Cuatrogatos

Recital de poesía La noche de
los poetas-elfos.
Lugar: Koubek Center

Exposición de ilustradores y
conferencia Dibujar el cuento.
Lugar: Cuban Heritage
Collection

Taller de escritura creativa
impartido en el ISPA.
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Encuentros de autores
literarios con niños en las
escuelas públicas Ada Merritt y
Coral WEay K-8.

Ciclo de talleres de apreciación
artística La magia del teatro.
Lugares: Claude Pepper
Elementary School, Encore
Academy y Koubek.
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Taller creatividad para la
familia Carnaval de los
animales fantásticos.
Lugar: Koubek Center
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Lectura de cuentos para niños.
Lugar: Koubek Center

Teatro infantil en coproducción
con Artefactus Cultural Project.
Lugar: Koubek Center

Charla literaria para jóvenes.
Lugar: International Studies
Preparatory Academy (ISPA)
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Taller sobre literatura infantil
para maestros de español de
Miami Dade Public Schools.

Página mensual sobre lectura
y educación en la revista
D’Latinos.
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Cartel promocional del
evento Fiesta de la Lectura /
The Reading Festival 2014.
Realizado en diferentes
instituciones culturales y
escuelas públicas de Miami.
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