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ING Edicions es una editorial de literatura infantil y 
juvenil de Barcelona, con más de 20 años de trayectoria, 
que tiene una clara misión: acompañar a los niños en 
su crecimiento a través de la sabiduría de los cuentos, 
especialmente tradicionales y clásicos. Con una cuidada 
calidad artística y pedagógica, nuestros álbumes ilus-
trados tratan de recuperar el espacio privilegiado de la 
infancia, una tarea imprescindible en el mundo en el 
que vivimos hoy, tan influenciado por las pantallas y los 
medios audiovisuales.

ING Edicions forma parte de las editoriales sensibiliza-
das con la Lectura Fácil. Los libros de Lectura Fácil son 
libros especialmente adaptados en cuanto al lenguaje, 
el contenido y la forma para niños que se inician en 
la lectura o para personas y colectivos con dificultades 
lectoras.

Este logotipo identifica los materiales 
que siguen las directrices internaciona-
les de la IFLA (International Federation 
of Library Associations and Institutions) 

e Inclusion Europe en cuanto a lenguaje, contenido y 
forma, a fin de facilitar su comprensión. Lo otorga la 
Asociación Lectura Fácil (www.lecturafacil.net).

ING Edicions
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida



21 cuentos 
de los Hermanos Grimm

Los cuentos de los Hermanos Grimm son un 
clásico de la literatura infantil y una de las obras 
maestras del arte narrativo universal. 

En realidad su obra es una recopilación de 
cuentos populares recuperados de la tradición 
oral que los Grimm transcribieron con total 
fidelidad, procurando conservar la originalidad 
y la belleza de la lengua popular

• Adaptación y corrección: Laura Hugas Orpina
• Ilustraciones: Daniela Drescher• Formato: 18,6 x 25 cm
• Número de páginas: 176 • ISBN:978-84-948300-3-7

Una selección de los títulos especialmente indicados 
para Primaria, con el sello de Lectura Fácil

21 €¡Novedad!

Luna nueva
Mucho más allá de las explicaciones prácticas a las 
que nuestra sociedad tiende a reducir este hecho, 
existe una gran necesidad del alma infantil de 
comprender su verdadero significado, y de vivir 
esta experiencia de forma consciente.

• Ilustraciones: Claudia Tremblay • Formato: 15,5 x 20,5 cm
• Número de páginas: 56 • ISBN: 978-84-948300-0-6

Un libro para acompañar a las niñas 
a recibir su primera menstruación

13 €

A partir de 5 años

A partir de 9 años

La fuente
Hay viajes maravillosos que nos llevan a mun-
dos desconocidos. Éste es uno de ellos. Den-
tro del cuento viajaréis con los silfos y las sílfi-
des, que se transformarán en gotitas de agua y 
se deslizarán por las cuevas de una montaña.

El ciclo del agua

12,50 €

2a
edición

• Ilustraciones: Àuria G. Galcerán 
• Formato: 27,2 x 21,2 cm • Número de páginas: 32 
• ISBN: 978-84-947589-4-2

A partir de 4 años

La oruga verde
La pequeña oruga redondita y verde querría 
jugar con las mariposas, pero las mariposas 
están muy atareadas. Al final se queda sola.
En este cuento acompañaremos a la pequeña 
oruga en su viaje de transformación.

• Texto: cuento recogido por las escuelas Waldorf
• Ilustraciones: Sally Cutting • Formato: 21 x 23 cm 
• Número de páginas: 28 • 978-84-948300-7-5

Transformarse para alzar el vuelo

12 €¡Novedad!

2a
edición

A partir de 3 años



Adaptación del cuento de los hermanos Grimm 
El pescador y su mujer

El pez de los deseos
Un pescador y su mujer viven en una olla, cerca 
del mar. Un día el hombre pesca un pez que le 
habla y le suplica que le libere, y él lo hace. Pero, 
al llegar a casa, su mujer lo riñe diciéndole que 
era un pez de los deseos…

• Texto e ilustraciones: Loek Koopmans
• Formato: 21 x 26,8 cm • Número de páginas: 32
• ISBN: 978-84-945514-6-8

12,50 €

A partir de 5 años
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ING Edicions con la Lectura Fácil.
Por un mundo más de todos.

Puedes encontrar nuestros libros de
 Lectura Fácil en nuestra tienda online.

www.ingedicions.com


