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Editorial
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida

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

Tenemos un catálogo de más de sesenta cuentos 
para niños y chicos de 2 a 14 años (en catalán 
y en castellano), una colección de libros para 
padres y maestros, y los cuadernos pedagógicos 
¡Campanada!, una cuidada selección de material de 
apoyo, por temas, que combina tanto de actividades 
que promueven la concentración como propuestas 
para realizar al aire libre.  

Las narraciones son uno de los alimentos más ricos que 
podemos ofrecer a los niños y chicos. Tras sus imágenes 
se esconde un conocimiento que les habla del orden 

del mundo, de verdades profundas del ser humano, 
de los procesos de la vida, y les transmiten cualidades 
morales y anímicas que les prepararán para los 
desafíos y las situaciones de la vida. 

Esto ha sido así durante siglos en que, generación tras 
generación, se han contado cuentos alrededor del 
fuego, oralmente, en las plazas, en los mercados, en 
los barcos, de conquista en conquista... Los cuentos 
forman parte de la vida de todos los pueblos, de 
todas las culturas y de todas las civilizaciones desde 
tiempos inmemoriales.

Un verdadero cuento es como una semilla que crece 
en el niño cuando es el momento, aportándole 
nuevas formas de comprensión a las vivencias que 
se le presentan. Como si de una voz del pasado se 
tratara, el cuento tiene la capacidad de hablarle, de 
ayudarle en su camino, nutriéndole y protegiendo 
su vida interior.

¡Descúbrelos!



¡Novedad!

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

14,50 €

LECTURA FÁCIL

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

¡Novedades 
otoño-invierno 2021!

¡Novedad!

Untu y el secreto de la luz del inverno
Cuando el verano está llegando a su fin, Untu encuentra, en la playa, 
una postal que las olas han arrastrado hasta la orilla. La postal lleva 
escrito un misterioso mensaje que habla de la luz del invierno, capaz de 
iluminar los largos y oscuros meses de frío.

Untu y el secreto de la luz del invierno es una historia que nos traslada al 
corazón de los fríos meses invernales. Situada en un paisaje finlandés 
lleno de vida y de magia, nos habla de los ciclos estacionales, de la 
calidez de la comunidad y de la importancia de la amistad.

• Texto: Nora Surojegin • Ilustraciones: Pirkko-Liisa Surojegin 
• Formato: 18,4 x 23,7 cm • Número de páginas: 120 
• ISBN: 978-84-123552-0-8

21 €

Una historia mágica llegada de los blancos bosques finlandeses



¡Novedades 
otoño-invierno 2021!

3a edición revisada

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.

Ya sea durante los días luminosos y llenos de actividad de verano, ya sea 
durante los días quietos y silenciosos de invierno, los protagonistas de 
esta historia exploran con curiosidad un bosque que va transformándo-
se a lo largo del año y que cada día les regala nuevos descubrimientos 
emocionantes.

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

15 €

LECTURA FÀCIL

Nueva edición revisada y adaptada a Lectura Fácil

3a edición revisada

El huevo del sol 
Una pequeña hada que vive en un frondoso bosque del norte descubre 
algo extraordinario: ¡un huevo del sol!
¿Cómo ha llegado hasta el bosque? ¿Qué tiene que hacer para devolverlo 
a su nido?

Con la ayuda de los duendes y de varios animalitos que viven en el 
bosque, logrará descubrir la verdadera naturaleza de ese objeto tan 
misterioso.

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

15 €

LECTURA FÀCIL

Nueva edición revisada y adaptada a Lectura Fácil



9 €

9 €9 €

9 €

Verano 
Hace mucho calor y vamos a la playa para refrescar-
nos. Después de tanto jugar nos apetece un helado 
bien fresquito. Estamos de vacaciones y contempla-
mos cómo el cielo de llena de luz por San Juan.

• Ilustraciones: Gerda Muller • Formato: 17 x 20 cm 
• Número de páginas: 14 • ISBN: 978-84-89825-57-4

Invierno
Llega el invierno, nos abrigamos para no tener 
frío. Jugamos con la nieve, hacemos bolas, y pa-
tinamos sin parar de reír. En casa, empezamos a 
preparar el árbol de Navidad.

• Ilustraciones: Gerda Muller • Formato: 17 x 20 cm 
• Número de páginas: 14 • ISBN: 978-84-89825-61-1

Otoño
Es otoño, terminan las vacaciones y regresamos a 
la escuela. Jugamos con las hojas de los árboles que 
caen al suelo; empieza a hacer frío y los animalitos 
del bosque se preparan para el invierno.

• Ilustraciones: Gerda Muller • Formato: 17 x 20 cm 
• Número de páginas: 14 • ISBN:  978-84-89825-59-8

Primavera 

Salimos a dar una vuelta, vamos al campo a plan-
tar semillas y a jugar con las ovejitas. Muchos ani-
malitos empiezan a nacer. ¡Ha llegado la primave-
ra! En casa pintamos los huevos de Pascua.

• Ilustraciones: Gerda Muller • Formato: 17 x 20 cm 
• Número de páginas: 14 • ISBN: 978-84-89825-55-0

Serie de cuatro libros con los que, a través de bellas imágenes, 
Gerda Muller nos acompaña a descubrir los pequeños grandes 

tesoros que nos trae cada estación

Primeros cuentos
A partir de 2 años (cartoné)

Colección Estaciones 

2a
edición

3a
edición

3a
edición

2a
edición

¡Nueva edición!

¡Nueva edición!

¡Nueva edición!

¡Nueva edición!



8,50 €

Pipa y Pele en otoño
La naturaleza canta, y Pipa y Pele disfrutan del tiem-
po revoltoso del otoño y aprovechan para jugar: ca-
zan hojas como mariposas, hacen volar sus cometas 
de colores…

• Ilustraciones: Daniela Drescher • Formato: 14 x 16 cm 
• Número de páginas: 10 • ISBN: 978-84-945514-8-2

8,50 €

Pipa y Pele de excursión
Ha llegado el buen tiempo, y Pipa y Pele deciden 
hacer una excursión: se preparan las mochilas, 
van campos a través, descubren los sonidos de los 
animales, ven cómo el trigo empieza a crecer…

• Ilustraciones: Daniela Drescher • Formato: 14 x 16 cm 
• Número de páginas: 10 • ISBN: 978-84-947589-7-3

8,50 €

Pipa y Pele en la nieve 

Es invierno, y Pipa y Pele salen a jugar sobre el blan-
co lecho de la nieve: van en trineo, dan de comer a 
los animales del bosque, hacen muñecos de nieve, 
esquían...

• Ilustraciones: Daniela Drescher • Formato: 14 x 16 cm 
• Número de páginas: 10 • ISBN: 978-84-947589-0-4

8,50 €

Pipa y Pele en el huerto
Pipa y Pele deciden encargarse de su huerto: tra-
bajan de sol a sol, riegan, plantan nuevas semi-
llas… ¡El caracol va a atiborrarse! Y las abejas, con 
el polen, lo cubrirán todo de flores.

• Ilustraciones: Daniela Drescher • Formato: 14 x 16 cm 
• Número de páginas: 10 • ISBN: 978-84-947589-6-6

Colección Pipa y Pele

¡Viaja por la estaciones con estos 
dos entrañables gnomos!



Las preocupaciones 
de los ratoncitos
Que les atrape un gato, tener suficiente comida y 
ropa para sus hijos... ¡Qué complicada, la vida de 
los ratoncitos!

• Ilustraciones: Ida Bohatta • Formato: 12 x 14,5 cm 
• Número de páginas: 20 • ISBN: 84-89825-19-X

Los animales del bosque 
en invierno
En invierno, cuando el frío inunda el bosque, 
algunos animalitos salen a investigar…

• Ilustraciones: Ida Bohatta • Formato: 12 x 14,5 cm 
• Número de páginas: 20 • ISBN: 84-89825-23-8

7 €

7 €

¿Sabes o no sabes lo 
que dicen los animales?
Este bonito cuento, con sus coloridas imágenes 
y rimas, nos inspirará a jugar con la riqueza de 
los sonidos y el lenguaje.

• Texto: Marjolein Thiebout 
• Ilustraciones: Loes Botman • Formato: 17 x 20 cm 
• Número de páginas: 13 • ISBN: 978-84-939339-3-7

¡Diviértete con los sonidos!

9 €

Bonitas historias rimadas de animalitos. 
Un regalo para los oídos de los más pequeños.

AGOTADO



Per al jardí d’infància

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

Aprender a amar la diferencia

14,50 €

LECTURA FÁCIL

Los tomates de Mila
El abuelo hace a Mila un regalo muy especial: unas 
tomateras. Le enseña a plantarlas y a cuidarlas.
Día tras día, Mila irá descubriendo, entusiasma-
da, cómo van cambiando sus queridas plantas.
Gracias a su esfuerzo, dedicación y amor, las toma-
teras 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

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

14 €

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.

¿Quién será este año la verdadera liebre de Pascua?

Para el jardín de infancia
A partir de 3 años

14,50 €

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

LECTURA FÁCIL

LECTURA FÁCIL

¡Novedad! ¡Novedad!

¡Novedad!



Per al jardí d’infància

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 €LECTURA FÁCIL

¡Con una amena receta para hacer pan, 
dos juegos de dedos y una canción!

La gallinita roja
Esta gallinita nos habla del esfuerzo, de la 
importancia del trabajo bien hecho para con-
seguir las cosas, de la firmeza interior y, final-
mente, de los procesos, de dónde viene el pan y 
cómo se transforma a partir de unas semillitas.

• Ilustraciones: Àuria G. Galcerán •Formato: 21,5 x 24 cm
• Número de páginas: 24 • ISBN: 978-84-942949-8-3

12 €

3a
edición

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

13 €

¿Queda sitio para mí?
En esta época del año en que la naturaleza pa-
rece dormir, el tiempo frío nos invita a recoger-
nos en casa. Y esto justamente es lo que hacen 
los seis animalitos de nuestro cuento…

• Texto e ilustraciones: Loek Koopmans
• Formato: 21 x 22,9 cm • Número de páginas: 32
• ISBN: 978-84-944379-1-5

¡Reedición revisada y mejorada para los más pequeños!

13 €

2a edición revisada 3a edición revisada

LECTURA FÁCIL

2a edición revisada



Semillas de sabiduría, frutos para el futuro

La pequeña semilla
Los seres vivos y su ciclo estacional. Este cuento 
nos explica de forma poética el viaje de una se-
milla desde que nace en el corazón de una flor 
hasta que vuelve a germinar.

• Ilustraciones: Rosa Maria Pujol Clapés
• Formato: 22 x 25 cm • Número de páginas: 32
• ISBN: 978-84-89825-69-7

13 €

2a
edición

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 
solloza al otro lado del lago… Y empieza la 
búsqueda de un amigo.

Amistad, escucha y cooperación

13 €

La amistad y el saber compartir

¡Corre, corre, ratoncito!

Un día, un ratoncito se despierta con un gran 
ruido, que le obligará a alejarse de su madri-
guera y buscar otro lugar donde poder vivir. 
Por el camino encontrará ayudas y peligros, y 
también nuevos amigos.

• Texto: Shirley Isherwood • Ilustraciones: Simón Méndez
• Formato: 26 x 26 cm • Número de páginas: 32
• ISBN: 978-84-89825-46-8

15 €

Acercar a los niños al conocimiento y 
al amor por el mundo natural

El huerto de Juan

El huerto de Juan hace tiempo que da pocos 
frutos. Él y su padre quieren mucho la tierra, 
y empiezan a observarla y a cuidarla. Y pron-
to verán que su esfuerzo no ha sido en vano.

• Texto: Joan Salicrú • Ilustraciones: Marta Such
• Formato: 26 x 21 cm • Número de páginas: 32
• ISBN: 978-84-942949-4-5

13 €

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

LECTURA FÁCIL



La vida de los elefantes y sus vínculos

¿Qué hacen los elefantes?
Los elefantes sorprenden y fascinan por lo gran-
des que son y por su trompa. En este cuento 
acompañaremos a la pequeña Lula en sus prime-
ros pasos por la vida.

• Texto e ilustraciones: Hazel Lincoln
• Formato: 21,5 x 30 cm • Número de páginas: 36
• ISBN: 84-89825-16-5

13 €

¡Descubre universos mágicos de la literatura infantil!

El elefante de arena
Pablo se va a jugar al parque y espera a que lle-
guen sus amigos. Cuando empieza a dibujar for-
mas en el arenal, aparece la cabeza de un enorme 
elefante, y juntos viajarán al castillo de arena…

• Texto: Rinna Hermann
• Ilustraciones: Sanne Dufft • Formato: 20,8 x 23 cm
• Número de páginas: 32 • ISBN: 978 84 942949-6-9

14 €

AGOTADO

Para trabajar situaciones 
de la infancia

Con una bonita canción para ir a la cama

Jacob, el gnomo 
de los sueños
La noche, para el niño, es el momento de la 
nada. Pero, ¿qué ocurre mientras está en esta 
nada? ¿Quién es el encargado de traer los sueños 
a los niños? ¿De qué están hechos los sueños?

• Texto e ilustraciones: Daniela Drescher 
• Formato: 20,8 x 23 cm • Número de páginas: 28 
• ISBN: 978-84-945514-3-7

14,50 €

Cocinar es cosa de magia 

Merlina y su dragoncito doméstico, Igor, 
cocinan y hornean con pasión y buen humor, 
y nos proponen los ingredientes para hacer 18 
recetas sencillas y sabrosas.

• Texto e ilustraciones: Daniela Drescher 
•  Formato: 20,8 x 23 cm • Número de páginas: 40 
• ISBN: 978-84-941224-0-8

¡Garantía de gran diversión!

13,50 €



El gran diente del 
pequeño castor
El pequeño castor está muy asustado: ¡se le va 
a caer uno de sus grandes dientes! ¿Un castor 
sin un diente roedor? ¡Qué horror! ¿O quizás 
no sea un castor y sea otra cosa? ¿Queréis verlo?

• Texto: Amy MacDonald • Ilustraciones: Sarah Fox-Davies 
• Formato: 26,5 x 22 cm • Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-939339-5-1

La dulce historia del pequeño castor

13 €

La pérdida del primer diente y cómo acompañar este proceso

¡Ay, se me ha caído 
un diente!
Sea el ratoncito Pérez o una hada bondadosa 
quien nos deja un regalito debajo de la almohada, 
ese primer diente que nos cae es como un nuevo 
paso en nuestro camino para crecer.

• Texto: Ignasi Roda Fàbregas
• Ilustraciones: Sandra Aguilar Latorre • Formato: 22 x 25 cm 
• Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-89825-51-2

13 €

Una situación habitual pero angustiosa

Toni y la inundación
Toni tiene problemas. Sus piernas están siempre 
mojadas. Sin embargo, una noche él y su gran 
amigo el Castor se encuentran en un valle inun-
dado. ¿Podrán hacer algo antes de que el agua 
anegue el pueblo?

• Autora: Rebecca Price • Formato: 22 x 25 cm
• Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-89825-49-9

13 €

¡Quiero un hermanito! 
Carlitos desea tener una hermanita, pero lue-
go se da cuenta de que no es nada divertido, 
porque a veces piensa que sus padres la quie-
ren más que a él…

• Texto: Ignasi Roda Fàbregas 
• Ilustraciones: Sally Cutting •  Formato: 22 x 25 cm 
• Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-89825-72-7

Recibiendo un miembro más en la familia

13 €



Nacimiento y celebración

Un cuento de cumpleaños
El cumpleaños es un acontecimiento muy impor-
tante que nos recuerda el día que nacimos. Cuan-
do los niños nos preguntan: «¿De dónde vienen los 
bebés?» podemos contestar de muchas maneras. 
Este cuento nos propone una.

• Texto: Recogido por las escuelas Waldorf
• Ilustraciones: Rosa M. Pujol Clapés • Formato: 22 x 23,5 cm 
• Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-89825-63-5

13 €

Hablar de la muerte con los niños, hacerlo más fácil y menos tabú

El niño de las estrellas
Clara está muy triste por la muerte de su hermanito 
Miguel. «Ya no le hacía falta mirar; lo ve todo de otra 
forma», le dice su madre cuando Clara le pregunta 
por qué su hermano tiene los ojos cerrados.

• Texto: Patrik Somers • Ilustraciones: Katrien van der Grient 
• Formato: 20 x 25 cm • Número de páginas: 32
• ISBN: 978-84-947589-2-8

13 €

2a
edición

Adiós, abuela
¿Sabéis qué ha pasado? La abuela de Fiona ha 
muerto. Fiona está muy triste. El caracol, la 
mariposa, el abejorro…, le cuentan hermosos 
recuerdos de la abuela. Y cuando Fiona hace 
un jardín con su madre, siente a su abuelita muy 
cerca.

• Texto: Mieke van Hooft • Ilustraciones: Ronald Heuninck • Formato: 24,5 x 23 cm 
• Número de páginas: 24 • ISBN: 978-84-941224-6-0

Una historia muy tierna sobre la muerte de un ser querido

12,50 €

Para acompañar el duelo



¡Adiós, pequeño amigo!
Un día Sara encuentra un patito recién naci-
do; se lo lleva a casa y lo cuida hasta que crece 
grande y fuerte. Se convierten en grandes ami-
gos. Pero un día el animal oye la llamada de los 
patos salvajes…

• Texto: Recogido por escuelas Waldorf • Ilustraciones: Helena Portella 
• Formato: 26,5 x 22 cm • Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-939339-1-3

El saber cuidar y dejar ir

12,50 €

Per al jardí d’infància Recopilaciones de cuentos

Primeras narraciones
Una noche, en algún lugar, un niño pequeño 
dormía. En su sueño vio un hada que tenía en 
sus manos un bonito libro, y cuando despertó, 
el libro estaba allí. Lo abrió y he aquí las narra-
ciones que encontró…

• Texto: Recogido por las escuelas Waldorf 
• Ilustración portada: Àuria G. Galcerán 
• Ilustraciones: Conxita Botines • Formato: 20 x 25,4 cm 
• Número de páginas: 120 • ISBN: 978-84-939339-8-2

Escuchar, ver y sentir

17 €

Cuentos del mundo
Veinte cuentos de las escuelas Waldorf que nos 
acompañan por los diferentes momentos del 
año. Si abres los ojos, verás que puedes aprender 
mucho de todos ellos.

• Ilustraciones: Pau Oliver • Formato: 20 x 25,4 cm
• Número de páginas: 144 • ISBN: 978 84 942949-2-1

Recorriendo cada rincón, descubriendo sus mágicas historias

18 €

AGOTADO



Per al jardí d’infància

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 €

LECTURA FÁCIL

AGOTADO

Cuentos de Navidad

Recopilación de cuentos entorno a la Navidad

Historias de Navidad
Diez cuentos sobre niños y niñas que celebran la 
Navidad. Leyendo estas historias es fácil vivir y com-
partir la calidez de las travesuras llenas de inocencia 
y de humanidad de estos niños.

• Texto: Astrid Lindgren
• Ilustraciones: Maire-Ilon Wikland • Formato: 20 x 25,4 cm 
• Número de páginas: 108 • ISBN: 978-84-938175-3-4

Siguiendo la estrella más brillante del cielo

Los Reyes Magos 
de Oriente
Los tres sabios de Oriente, Melchor, Gaspar y Bal-
tasar, se sorprenden al ver una estrella en el cielo, 
que seguirán hasta llegar a un humilde establo…

• Texto e ilustraciones: Loek Koopmans
• Formato: 20 x 25,4 cm • Número de páginas: 32
• ISBN: 978-84-941224-2-2

13,50 €

20 €

AGOTADO



Cuentos clásicos 
de tradición europea

¿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

13 €

LECTURA FÀCIL

¡Novedad!

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

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

14,50 €

LECTURA FÀCIL

¡Novedad!

Cuentos clásicos 
de la tradición europea



Colección Elsa Beskow

Ana en la granja 

Ana vive en una granja. Con ella y su vaca 
Brunilda viviremos algunas aventuras, vere-
mos cómo supera las dificultades y conocere-
mos algunos amigos con quien luego se toma-
rá un buen plato de fresas.

• Ilustraciones: Elsa Beskow •  Formato: 30 x 24 cm 
• Número de páginas: 32 • ISBN: 84-89825-39-4

Acercar a los niños al conocimiento 
y al amor por el mundo natural

2a
edición

15 €

La oveja de Pablito
Pablito crece tan rápido que su vestido le 
queda corto; en cambio, su querida oveja 
tiene un precioso abrigo de lana, largo y tu-
pido. A Pablito se le ocurre una idea para 
conseguir un nuevo vestido…

• Ilustraciones: Elsa Beskow •  Formato: 30 x 24 cm 
• Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-944379-7-7

15 €

La reedición revisada de un cuento clásico 
¡mejorada para los más pequeños!

2a edición revisada

Las aventuras de 
Bellota, Avellanita 
y Castañita
Cuando Bellota y Avellanita fueron a bus-
car bellotas por encargo de su mamá, el 
viento se los llevó muy lejos, tan lejos que 
desaparecieron…

• Ilustraciones: Elsa Beskow • Texto: Bilderbok
• Formato: 27,5 x 22cm • Número de páginas: 32 
• ISBN: 84-89825-41-6

Trepidante aventura en lo más profundo del bosque

15 €



Tradición y sabiduría

Okino y las ballenas
Takumi, el hijo pequeño de Okino, acompaña a 
su madre para esperar el regreso de las ballenas a 
la bahía, como cada invierno. Y, cuando llegan, 
Okino le cuenta una historia que ocurrió hace 
mucho tiempo bajo el mar…

• Autora: Arnica Esterl • Ilustraciones: Marek Zawadzki
• Formato: 22,5 x 31,5 cm • Número de páginas: 24
• ISBN: 978-84-944379-3-9

Una historia llena de magia y simbología

15 €

2a
edición

Cuidemos el planeta y los maravillosos seres que lo habitan

El oso blanco
Un pequeño oso polar fue robado de su madre. Un 
cazador y su mujer lo encontraron y lo cuidaron.
El oso creció bajo los cuidados de la pareja, que 
lo envolvían en pieles de foca para calentarlo y le 
cantaban canciones de hielo.

• Texto e ilustraciones: Jackie Morris • Formato: 22 x 30 cm
• Número de páginas: 40 • ISBN: 978-84-89825-74-1

15 €

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 €LECTURA FÁCIL

La fuente
Hay viajes maravillosos que nos llevan a mun-
dos desconocidos. Este 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

13 €

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

LECTURA FÁCIL

2a edición revisada



Gandhi
Una pequeña biografía bien comprensible de 
uno de los hombres más significativos de la 
historia de la humanidad. Su compromiso con 
la no-violencia es un ejemplo a seguir.

• Texto: Liang Lin • Ilustraciones: Robert Ingpen
• Formato: 22 x 30,5 cm • Número de páginas: 32
• ISBN: 978-84-89825-53-6

Educando en valores: pequeña biografía de un gran hombre

16 €

Cuentos para la diversidad

Una visión positiva para afrontar una situación problemática

El sueño de la 
pequeña Efwa
Este es un cuento basado en la vida real de 
una niña africana, Efwa, que fue recogida en 
un orfanato de Ghana. Efwa no puede ha-
blar ni caminar debido a la parálisis cerebral 
que padece, pero siempre sonríe.

13 €

• Texto: Àngels Consuegra • Ilustraciones: M. Carmen Fortuño • Formato: 22 x 23,5 cm 
• Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-89825-67-3

El árbol de la palabra
Érase una vez, en un lugar lejano, un árbol 
extraño, plantado en medio de un verde 
prado. Durante el día parecía un árbol 
cualquiera, pero cuando llegaba la noche, de 
sus ramas surgía un suave murmullo…

• Texto: Meritxell Seuba • Ilustraciones: Sara Ruano
• Formato: 22 x 22 cm • Número de páginas: 64
• ISBN: 978-84-938175-5-8

Recopilación de cuentos de tradición oral africana

19 €



Diario secreto 
de la Tierra Hueca
Puede parecerte extraño pero existen los sueños 
rojos, que no son como los demás, sino que son 
ventanas a un futuro posible que nos espera… 
Pero necesito contarte otros secretos… 

¿Y si una chica de 13 años, a la vez que escribe 
su primer diario, descubriera que en el interior 
de la Tierra existe una manera muy distinta de 
vivir, más en sintonía con la naturaleza? ¿Tendría 

sentido para ti que ella eligiera compartir todos sus descubrimientos con 
alguien como tú, de la Superficie?

Dime que eres tú quien, tras leer este diario, vas a ayudarme a proteger 
ambos mundos… 

No dudes que puedo conocer tu respuesta. Puedo leer  tus pensamientos 
aunque estemos lejos… Si sigues leyendo, quizás aprendas tú también a 
hacerlo.

• Texto: Cristina Romero • Ilustraciones: Jordi Vila Delclòs • Formato: 15 x 21 cm
• Número de páginas: 256 • ISBN: 978-84-123221-5-6

Una propuesta que pretende inspirar a las nuevas generaciones 
hacia un verdadero cambio planetario

18 €

Para jóvenes

¡Novedad juvenil!

Salsifí y las semillas 
mágicas
Salsifí posee el encanto de un joven aventurero 
identificado con las fuerzas de la naturaleza, las 
tierras donde vive y las bellas leyendas de sus ha-
bitantes.

• Texto: Ignasi Roda Fàbregas • Ilustraciones: Gemma Sales
• Número de páginas: 32 • Formato: 26 x 21 cm
• ISBN: 978-84-89825-45-1

Las increíbles aventuras de Salsifí

13 €

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 €LECTURA FÁCIL

3a
edición



Salsifí y los Remensas 
de Llémena
Iremos al Valle de Llémena, un lugar donde 
tiempo atrás los remensas (campesinos pobla-
dores de la zona) se sublevaron contra el Rey y 
la Generalitat por los malos usos que los seño-
res hacían de sus derechos.

• Texto: Ignasi Roda Fàbregas
• Ilustraciones: Consol Escarrà • Formato: 26 x 21 cm
• Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-938175-1-0

Una aventura más del joven Salsifí

13 €

Entender el mundo y su historia

13 €

Salsifí en la Tierra 
de Caulés
Esta es la primera aventura de Salsifí, donde 
conocerá a Garduña, su amiga inseparable. 
Conoceremos a los habitantes de la Tierra de 
Caulés y de una antigua orden de caballería.

• Texto: Ignasi Roda Fàbregas 
• Ilustraciones: Consol Escarrà • Formato: 26 x 21 cm
• Número de páginas: 32 • ISBN: 978-84-89825-65-9

El arte de poner límites
Los límites son una necesidad vital para los 
niños. Pero a veces no es nada fácil ponerlos, 
y el ritmo y estilo de vida que llevamos no nos 
ayudan demasiado. Si a esto le sumamos la falta 
de referentes en una nueva manera de educar, 
más coherente y respetuosa con nosotros mismos 
y con el entorno, el reto es grande.
¿Qué cualidades necesitamos como adultos, en 
casa y en la escuela, para poner bien los límites 
a los niños? ¿Cómo puede ayudarnos crear un 

vínculo sano con ellos? ¿Cómo podemos afrontar situaciones complejas 
como las comidas, la hora de ir a la cama, el momento de vestirse...?

• Texto: Sonia Kliass • Fotografia de portada y de inicio de los capítulos: Sandra Artigas 
• Fotografias interiores: Joan Segura• Formato: 16 x 21,5 cm 
• Número de páginas: 152 • ISBN:  978-84-122014-3-7

Para familias y educadores

¡Novedad! 18 €

Una nueva visión sobre uno de los principales 
temas de la educación actual

3a
edición



101 cuentos sanadores
Muchas personas ya lo estaban esperando. Por fin 
llega la continuación de Cuentos sanadores, de 
Susan Perrow, con más cuentos, más situaciones 
y comportamientos desafiantes que tratar, y más 
tips para hacer que vuestros propios cuentos 
puedan ser realmente sanadores.

• Autora: Susan Perrow • Formato: 16 x 21,5 cm
• Número de páginas: 296 • ISBN: 978-84-948300-4-4

Más cuentos para transformar situaciones difíciles

21 €

Cuentos sanadores
Recopilación de cuentos tradicionales de todas 
las culturas y cuentos creados por la autora, 
ordenados por comportamientos y situaciones, 
para enfrentarse a los problemas.

• Autora: Susan Perrow • Formato: 16 x 21,5 cm
• Número de páginas: 280 • ISBN: 978-84-944379-6-0

Cuentos y grandes ideas para transformar situaciones difíciles

21 €

5a
edición

Competencia mediática
Una de las cuestiones que hoy en día preocupa 
más a padres y educadores es el gran uso de la 
tecnología. Esta recopilación de artículos nos da 
un conjunto de claves para enfrentarnos a uno de 
los grandes desafíos de nuestra época.

• Escuelas Libres Waldorf (Bund der Freien Waldorfschulen) 
y Escuela Madura para la Acción (Aktion mündige Schule) 
• Formato: 13,8 x 20,2 cm • Número de páginas: 88
• ISBN: 978-84-947589-9-7

Todas las claves para una convivencia adecuada con la tecnología

12 €

Claves del desarrollo neurológico para un buen aprendizaje

El niño bien equilibrado
Este libro nace con la esperanza de proporcionar 
un conocimiento profundo sobre procesos físicos 
de la primera infancia y su impacto en el aprendi-
zaje y el desarrollo emocional.

• Autora: Sally Goddard Blythe • Formato: 16 x 21,5 cm
• Número de páginas: 256 • ISBN: 978-84-945514-4-4

21 €

3a
edición



Una buena herramienta para tener a mano durante el embarazo

Estoy embarazada
Sentirse bien y cuidarse es, para muchas mujeres, lo 
más importante durante el embarazo. Te invitamos 
a mimarte con aceites, hierbas y aromas.

• Autora: Birgit Laue • Formato: 16 x 23 cm
• Número de páginas: 120 • ISBN: 84-89825-08-4

16 €

Acompañamiento del proceso de crianza

De cero a uno
El nacimiento de un niño es una época especial-
mente interesante, es el momento de las nuevas ex-
pectativas y de la alegría del nacimiento. Este libro 
está dedicado a la alimentación y a los cuidados del 
bebé hasta la edad de un año.

• Autoras: Paulien Bom y Machteld Huber
• Formato: 16 x 23 cm • Número de páginas: 168
• ISBN: 84-89825-07-6

15 €

De uno a cuatro
El hecho que los niños sean cada vez más 
autónomos no es algo que suceda por sí solo: 
¿qué pueden hacer los padres para acompañar 
este proceso? ¿Cuánta libertad y cuánta 
protección necesitan los niños?

• Autoras: Paulien Bom y Machteld Huber
• Formato: 16 x 23 cm • Número de páginas: 170
• ISBN: 978-84-945514-1-3

Preguntas, dudas y respuestas

16 €

2a
edición

La aventura de ser padres
La aventura de ser padres… El trabajo más difícil 
del mundo es el de ser un buen padre o una 
buena madre, y aun así, es una tarea que llega 
cuando aun no se está preparado.

• Autora: Rachel C. Ross • Formato: 16 x 21,5 cm
• Número de páginas: 152 • ISBN: 978-84-939339-6-8

¡Un nuevo mundo por descubrir!

16 €



Lana mágica
Este libro recoge actividades con lana de oveja 
cardada que nos ofrecen un amplio abanico de 
posibilidades creativas tanto para niños como 
para adultos.

• Autoras: Dagmar Schmidt y Freya Jaffke
• Formato: 17 x 19 cm • Número de páginas: 72
• ISBN: 978-84-89825-06-2

Actividades con lana de oveja cardada para todas las edades

12,50 €

¡Campanada! 
Las cuatro estaciones 
Núm. 1

Viaja por las cuatro estaciones del año: sus colo-
res, sus juegos, las manualidades y las curiosida-
des que nos hacen entender las particularidades 
de cada estación, y la importancia que tiene para 
las demás.

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 32 

7 €

Revista para familias 
y maestros

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 20

Incluye

Cuadernos pedagógicos
¡Campanada! es un cuaderno de proyectos para acompañar 

a niños, familias y maestros con contenidos didácticos de 
gran calidad artística y pedagógica.



¡Campanada! 
Los ideales de los caballeros
Núm. 2

Un número espléndido donde reviviremos los 
ideales de los caballeros medievales. Conocere-
mos sus costumbres, cómo se armaban caballe-
ros, los juegos de la época, cuentos… Un ejem-
plo de coraje, valor y voluntad para todos.

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 32 

7 €

Revista para familias 
y maestros

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 20

Incluye

¡Campanada! 
Cuentos de tradición oral
Núm. 3

Los cuentos de tradición oral son una herra-
mienta esencial en la formación de los niños y 
niñas. En el cuaderno encontraréis una selec-
ción de cuentos, actividades, juegos y manuali-
dades muy sorprendentes.

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 36

7 €

Revista para familias 
y maestros

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 20

Incluye



¡Campanada! 
Los indios 
Núm. 4

Conocer la forma de vida de los indios es un 
gran ejemplo de vida en armonía con la natu-
raleza y con la comunidad. La alegría del juego 
infantil, su mirada hacia el mundo..., nos acom-
pañan en este divertido número.

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 40 

7 €

Revista para familias 
y maestros

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 16

Incluye

¡Campanada! 
Los artesanos diligentes 
Núm. 5

Observando a los artesanos podemos apreciar 
muchos aspectos educativos, y nos amplía el 
abanico de todo lo que podemos llegar a saber 
hacer o a dedicarnos, y también podemos descu-
brir cada uno de los oficios.

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 36

7 €

Revista para familias 
y maestros

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 20

Incluye



¡Campanada! 
La música 
Núm. 6

La música es uno de los grandes temas de la 
vida. Y es que ¿podríamos vivir sin ella? Es una 
forma de expresión del ser humano, tal vez la 
más universal, y tiene un papel fundamental en 
los más pequeños y en las escuelas.

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 40 

7 €

Revista para familias 
y maestros

Formato: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 16

Incluye

Pack Campanada 1, Núms. 1, 2, 3

20 €

Pack Campanada 2, Núms. 4, 5, 6

20 €
Incluye Revista 

para famílias y maestros 

Incluye Revista 
para familias y maestros 



Pack Campanada 3
Núms. 1, 2, 3

38 €

Núms. 4, 5, 6

Incluye Revista 
para famílias y maestros 



Distribuidores
ING Edicions tiene distribuidores en Cataluña, 

en el resto de España y en Suramérica.

PENÍNSULA

Distriforma
P.I. Los Olivos, Calle del Oficio, 16 • 28906 Getafe (Madrid) 
• Tel. 916 84 56 28 • distriforma@distriforma.es • www.distriforma.es

Asturlibros
P.I. de Silvota, Calle Peña Salón, 93-94 • 33192 Llanera (Asturias) 
• Tel. 902 11 82 97 / 985 98 07 40 • asturlib@asturlibros.es
• www.asturlibros.es

CAL Málaga
Calle Bodegueros, 43, nave 3 • 29006 Málaga • Tel. 952 25 10 04
• calmalaga@calmalaga.es • www.calmalaga.es

Azeta
Calle San Juan s/n • 18100 Armilla (Granada) • Tel. 902 13 10 14 
• info@azeta.es • www.azetadistribuciones.es

Arnoia
Polígono Industrial A Reigosa, Parcela 19
• 36827 Ponte Caldelas (Pontevedra) • Tel. 986 761 020 / 902 170 961 • 
pedidos@arnoia.com • www.arnoia.com

Elkar
Portuetxe, 88 • 20018 Donostia (Gipuzkoa) • Tel. 943310301 
• dblo-lopd@elkar.eus • www.elkarbanaketa.eus

ISLAS BALEARES

Palma Distribucions
Calle de Dragonera, 17, bajos • 07014 Palma de Mallorca (Islas Baleares)
• Tel. 971 28 94 21 / 971 45 06 12 • info@palmadistribucions.com
• www.palma-distribucions.com

CANARIAS

Asturlibros 
Arguinaguin, 17 • 35010 Las Palmas de Gran Canaria • Tel. 928 43 30 30 • 
vrionda@asturlibros.es • www.asturlibros.es

AMÉRICA LATINA
Pujol & Amadó Export
Calle Cuenca, 35 • 17220 Sant Feliu de Guíxols Girona • Tel. 972 32 33 66
• info@pujolamado.com • www.pujolamado.com

CHILE
Liberalia Ediciones Limitada
Av. Italia, 2016 • Ñuñoa - Santiago - Chile • Tel. +562 2343 8432 /
+562 2326 8613 • bconcha@liberalia.cl • www.liberaliaediciones.com

Elisa Peraldi
elisa.peraldi@gmail.com

ARGENTINA

De Rumbo al Cambio
Tel. + 54 93484520518 • derumboalcambio@gmail.com
• www.derumboalcambio.org

PERÚ
Daniel Yi
cinest5@gmail.com

MÉXICO
Brenda Badillo
Tel. 9981066796 • brendabooks2015@yahoo.com • www.libros-books.mx

DISTRIBUIDOR DIGITAL (ebooks)
Bookwire Spain, S.L.
Mallorca, 318, 1-2 • 08037 Barcelona • Tel. +34 682663606
• gerard.altes@bookwire.es • www.bookwire.es



Av. de Josep Tarradellas, 118, 1B - 08029 Barcelona 
Tel. +34 93 419 59 59 - +34 494 16 46 
info@ingedicions.com  - www.ingedicions.com

¡Novedades!

Podéis encontrar todos nuestros libros
en la tienda online

www.ingedicions.com

Para cualquier consulta dirigiros a
info@ingedicions.com

Seguidnos en @ingedicions

Otoño 2021


