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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 Eu-
rope en cuanto a lenguaje, contenido y forma, a fin de 
facilitar su comprensión. Lo otorga la Asociación Lectu-
ra Fácil (www.lecturafacil.net).

ING Edicions
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida



¡Novedad!

¡Cuántos tomates!
Un inspirador cuento-recetario que nos recuerda la importancia de dotar 
de entusiasmo, sentido y curiosidad todo aquello que hacemos en la vida.

Tras la increíble experiencia de aprender a plantar tomates con el abuelo, 
Mila recibe una noticia maravillosa: pasará un fin de semana entero con él, 
porque sus padres se van de viaje.

Juntos, cocinan unos espaguetis... ¡con salsa de tomate, por supuesto! 
El entusiasmo de Mila por cocinar con sus tomates (que ella misma ha 
plantado, cuidado y recogido) es tan grande que el abuelo le enseña a hacer 
su propio libro de recetas.

Así, recopilarán juntos todas aquellas deliciosas recetas de diferentes países 
del mundo que les irán proponiendo sus buenos amigos y vecinos. 

• Ilustraciones: Sanne Dufft • Traducción: Blanca Schattner Pac 
• Formato: 21,5 x 23,5 cm• Número de páginas: 40 • ISBN: 978-84-123552-5-3

14,90 €

Un cuento-recetario que nos muestra lo rico 
que es hacer actividades con sentido con los niños

¡Novedades 
Día del libro 2022!

¡Novedad!

El nido de Tit
Un cuento que nos habla de los ciclos de la vida y nos muestra la sabiduría 
de los pequeños seres con los que convivimos.

¿Te gustaría volar con Tit?

En este cuento conoceremos el día a día de Tit, un carbonero hembra que 
vive en el agujero de un manzano.

La acompañaremos mientras busca comida entre la nieve, cuando los días 
son fríos, y veremos cómo trabaja para construir un nuevo nido cuando llega 
el buen tiempo.

Descubriremos cómo forma una familia, y cómo alimenta y cuida a sus polluelos.

Y observaremos, también, cómo los pequeños carboneros crecen protegidos 
por sus padres, hasta que les llega el momento de levantar el vuelo y dejar 
atrás el nido donde han nacido…

• Ilustraciones: Gerda Muller • Texto: Sophie Chérer 
• Formato: 19 x 21cm • Número de páginas: 40 • ISBN: 978-84-123552-3-9

13 €

Un nuevo álbum ilustrado imperdible de Gerda Muller



¿Dónde van 
cuando llueve?
Un nuevo cuento de nuestra querida Gerda 
Muller, que nos hará salir por un rato de la 
ciudad para adentrarnos en las maravillas de 
la naturaleza.

Lucas y María, que viven en la ciudad, han ido a pasar el día en el campo con 
su primo mayor, Esteban.

Durante la excursión, descubren muchísimas cosas interesantes. Sobre todo 
cuando una intensa lluvia primaveral los sorprende y los más pequeños se 
preguntan: ¿dónde van, los animales, cuando llueve?

Con una descripción detallada de los animales y plantas de nuestro entorno, 
este cuento es, también, un gran trabajo documental de ciencias naturales.

• Texto e ilustraciones: Gerda Muller • Traducción: Guillem Aubia 
• Asesoramiento científico en castellano: Tony Galiano
• Formato: 28 x 22,5  cm• Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-123221-7-0

Un nuevo álbum ilustrado imperdible de Gerda Muller

14,50 €
¡Novedad!

BE
ST

 BOOK OF 2021

Tú también puedes
Una historia inspiradora sobre el poder de los 
niños y jóvenes

Todo empieza con un cuento que habla de un 
bosque en llamas y de un petirrojo que, gota a 
gota, intenta apagar, solo, el fuego. Cuando Mía 
y sus compañeros escuchan esta historia, se dan 
cuenta de que ellos también pueden ser petirrojos 
y aportar su gota para mejorar el mundo.

“¿Y yo qué puedo hacer?” es la pregunta que esconde la esencia de Tú 
también puedes, un proyecto educativo que muestra a niños y jóvenes que 
un mundo mejor es posible y los anima a pasar a la acción para hacerlo 
realidad.

• Texto: Anna Llauradó • Ilustraciones: Maria Girón
• Formato: 15,5 x 20,5 cm• Número de páginas: 56 • ISBN: 978-84-123221-9-4

Más que un cuento: 
un proyecto educativo para mejorar el mundo

14,50 €
¡Novedad!



Aprender a amar la diferencia

14,50 €

Bambú
Bambú y sus hermanos viven en los Pirineos, 
rodeados de praderas y bosques. Son unos 
cachorros muy juguetones y les encanta ayudar 
a su madre a vigilar a las ovejas y a cuidar al 
rebaño. ¡Todos son muy felices aprendiendo 
a ser buenos perros pastores!  Todos excepto 
uno... Bambú.

Todo cambia el día en que Bambú es adoptado 
por un niño con quien establecerá una 
conexión muy especial... y descubrirá que él 
también tiene su lugar en el mundo.

Bambú no es solo una oda a la diversidad, 
es también una historia que nos habla del 
valor de la solidaridad, del altruismo, de la 
responsabilidad y del amor por el mundo 
natural, a través de unos protagonistas únicos 
e inolvidables.

• Autora: Marta Busquets • Ilustradoras: Grillo en casa 
• Formato: 21,2 x 27,2 cm • Número de páginas: 32 
• ISBN: 978-84-122014-5-1

TAMBIÉN 
EN 

BRAILLE

¡Novedad!
Los niños del bosque 
Los niños del bosque viven en una pequeña 
casa entre las raíces de un viejo pino. Juegan 
al escondite con las ardillas, aprenden a 
descifrar los mensajes del viento en clase 
de la señora Lechuza y, cuando hace frío, se 
acurrucan junto al fuego para escuchar las 
historias que les cuentan sus padres.

15 €

Nueva edición revisada y adaptada a Lectura Fácil

3a edición revisada

• Ilustraciones: Elsa Beskow • Formato: 29,5 x 23,5 cm
• Número de páginas: 36 • ISBN: 978-84-123221-0-1

El huevo del sol
Una pequeña hada que vive en un frondoso 
bosque del norte descubre algo extraordina-
rio: ¡un huevo del sol!

¿Cómo ha llegado hasta el bosque? ¿Qué 
tiene que hacer para devolverlo a su nido?

Nueva edición revisada y adaptada a Lectura Fácil

15 €

• Ilustraciones: Elsa Beskow • Formato: 29,5 x 23,5 cm
• Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-123221-2-5

3a edición revisada



Los tomates de Mila
El abuelo hace a Mila un regalo muy especial: 
unas tomateras. Le enseña a plantarlas y a cui-
darlas.

Día tras día, Mila irá descubriendo, entusiasma-
da, cómo van cambiando sus queridas plantas.

Gracias a su esfuerzo, dedicación y amor, las 
tomateras le darán mucho más que sus frutos: 
también aprendizajes que la acompañarán para 
siempre.

• Ilustraciones: Sanne Dufft • Formato: 21,5 x 23,5 cm 
• Número de páginas: 36 • ISBN: 978-84-120293-5-2

14,90 €

Una inspiradora historia para despertar en los niños el amor por la 
naturaleza y valores como el saber esperar, el esfuerzo o la cooperación.

BE
ST

 BOOK OF 2020

Los buenos amigos
Cuando el invierno llega al bosque, a los ani-
males les cuesta mucho encontrar comida. Si-
guiendo una zanahoria conoceremos un grupo 
de animalitos que nos enseña que vale la pena 
compartir lo que el mundo nos ofrece.

• Texto: Cuento tradicional chino 
• Ilustraciones: Gemma Sales • Formato: 21,5 x 23,5 cm 
• Número de páginas: 32 •  ISBN:  978-84-122014-7-5

Cuento tradicional chino sobre dar y recibir

14,30 €
3a edición revisada

La liebrecita
Este bonito cuento, con imágenes sencillas, 
nos habla de la fuerza de los obstáculos y 
de la importancia de saber encontrar el 
camino correcto en nuestras acciones.

• Ilustraciones: Albert Asensio 
• Formato: 27,2 x 21,2 cm 
• Número de páginas: 36 
• ISBN: 978-84-120293-8-3

¿Quién será este año la verdadera liebre de Pascua?

14,50 €



Un libro lleno de belleza con el que Gerda Muller nos acompaña
a hacer un recorrido por las 4 estaciones del año

15 €

Un año alrededor 
del gran roble
Roberto y sus padres viven en una casa en medio 
del bosque. Cuando sus primos, Tomás y Alba, 
los visitan, Roberto decide enseñarles un árbol 
muy especial: ¡un gran roble que tiene más de 
300 años!

Mediante las visitas que los tres niños hacen al 
gran roble durante un año, este libro nos acerca 
a los cambios que vive el bosque a lo largo de las 
estaciones.

Y, para los más mayores, ¡incluye un anexo de ciencias naturales!

Con una cuidada descripción de los animales y las plantas que habitan 
nuestros bosques, este libro es ideal para descubrir y aprender los secretos 
de la flora y la fauna de nuestro entorno.
Una gran herramienta para dar respuestas a la curiosidad que despierta la 
naturaleza en los niños.

• Adaptación y corrección: Marta Busquets
• Texto e ilustraciones: Gerda Muller • Formato: 21,2 x 27,2 cm
• Número de páginas: 48 • ISBN: 978-84-120293-1-4

El pequeño castor 

El pequeño castor vive solo en la orilla del 
lago. No tiene familia ni amigos. Pero un día, 
mientras está llorando, oye que alguien sollo-
za al otro lado del lago… Y empieza la búsque-
da de un amigo.

Amistad, escucha y cooperación

13 €

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 escuelas Waldorf
• Ilustraciones: Sally Cutting • Formato: 21 x 23 cm 
• Número de páginas: 28 • ISBN: 978-84-948300-7-5

Transformarse para alzar el vuelo

13 €

2a edición revisada

2a edición revisada

• Texto: Amy MacDonald •Ilustraciones: Sarah Fox-Davies
• Formato: 26,5 x 22 cm • Número de páginas: 32
• ISBN: 978-84-122014-1-3



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

13 €

La fuente
Hay viajes maravillosos que nos llevan a 
mundos desconocidos. Este es uno de ellos. 
Dentro del cuento viajaréis con los silfos y 
las sílfides, que se transformarán en gotitas 
de agua y se deslizarán por las cuevas de una 
montaña.

El ciclo del agua

13 €
2a edició revisada

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

Luna nueva
Un libro para acompañar a las niñas a recibir 
su primera menstruación. Y es que, 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

14,90 €

4a
edició

Un libro para acompañar a las niñas 
a recibir su primera menstruación
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Distribuidores nacionales
Por orden alfabético:

Distribuidores internacionales

Para más información sobre nuestra distribución internacional, 
podéis contactar con ing@ingedicions.com.



Av. de Josep Tarradellas, 118, 1B - 08029 Barcelona
T. +34 93 419 59 59 

 info@ingedicions.com - www.ingedicions.com

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

Síguenos en @ingedicions


