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Editorial
Cuentos para crecer
 Cuentos para la vida

ING Edicions es una editorial de literatura infantil y juve-
nil de Barcelona, con más de 20 años de trayectoria, que 
tiene una clara misión: acompañar a los niños en su cre-
cimiento a través de la sabiduría de los cuentos, especial-
mente tradicionales y clásicos. Con una cuidada calidad 
artística y pedagógica, nuestros álbumes ilustrados tratan 
de recuperar el espacio privilegiado de la infancia, una ta-
rea imprescindible en el mundo en el que vivimos hoy, tan 
influenciado por las pantallas y los medios audiovisuales.

Un verdadero cuento es como una semilla que crece en 
el niño cuando es el momento, aportándole nuevas for-
mas 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, nu-
triéndole y protegiendo su vida interior.

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 materia-
les que siguen las directrices inter-
nacionales de la IFLA (International 
Federation of Library Associations 
and Institutions) e Inclusion Europe 

en cuanto a lenguaje, contenido y forma, a fin de facili-
tar su comprensión. 

Lo otorga la Asociación Lectura Fácil (www.lecturafacil.net).

Lectura Fácil 
Una herramienta imprescindible 

para escuelas y bibliotecas



¡Novedad!

La abeja Flora
y el prado de las cinco flores

La abeja Flora vive al lado de un prado lleno de flores. ¡Le encanta visitarlas 
y recolectar su néctar y polen!

Un día, un terrible incendio destruye su colmena. Flora y sus compañeras 
tienen que huir y construir una nueva casa muy lejos, al lado de un prado 
donde solo hay cinco flores.

Pero, a medida que Flora empiece a visitarlas cada día, algo cambiará… y el 
prado se llenará lentamente de vida.

Y, por si quieres saber más… ¡incluye un anexo de ciencias naturales!

Con una descripción acurada y unas ilustraciones llenas de luz y color, 
este cuento nos muestra el papel imprescindible que tienen las abejas para 
nuestro mundo… y nos invita, también, a cuidar a estos pequeños insectos 
que tanto nos cuidan a nosotros.

• Texto: Marta Busquets de Jover • Ilustraciones: Lisa Landwehr 
• Formato: 27,2 x 21,2 cm • Número de páginas: 40 • ISBN: 978-84-125137-1-4

16 €

Un precioso homenaje a las abejas y a su papel clave para la vida

Pepe Pom y la gran tormenta
¡Qué nubes más oscuras hay en el cielo! Se acerca una gran tormenta…

En su casita, Pepe Pom estará bien protegido del mal tiempo. Pero, antes 
de que empiece a llover, decide ir a avisar a su amigo Alberto, un viejo 
cuervo que vive en las ramas más altas del manzano.

De camino, Pepe encontrará muchos animalitos asustados que no saben 
dónde refugiarse de la tormenta… y no dudará en abrirles las puertas de 
su casa.

Un bello libro, deliciosamente ilustrado por Daniela Drescher, que nos 
traslada al corazón de una intensa tormenta otoñal. Protagonizado por 
un gnomo que es un ejemplo de generosidad y calidez, este cuento nos 
recuerda la importancia de tener siempre las puertas abiertas y de ser 
acogedores y empáticos con las personas de nuestro alrededor.

• Ilustraciones y texto: Daniela Drescher • Formato: 21,5 x 23,5 cm
• Número de páginas: 28 • ISBN: 978-84-123552-9-1

14,50 €

Un cuento sobre la amistad, la comunidad y el trabajo en equipo

¡Novedades 2022!

¡Novedad!



¿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 €

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

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



¡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

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 €
2a edición revisada



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 
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

¡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.

Mila está entusiasmada con sus tomateras. Y, cuan-
do el abuelo viene a pasar un fin de semana con 
ella, se les ocurre una idea fantástica: ¡escribir su 
propio libro de recetas de tomates! De esta forma, 
recopilarán juntos todas las deliciosas recetas de 

diferentes países del mundo que les propondrán 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

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

2a edición revisada

¡Novedad!



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



Distribuidores

ACL – Almacén Central de Librería
Polígono Aizpea, 1
20150 Aduna
Guipúzcoa
Tel. 916 864 711 / 688 746 771
pedidos@almacencentraldelibreria.com
www.almacencentraldelibreria.com

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

CAL Málaga
C. Bodegueros, 43 Nave 3
29006 Málaga
Tel. 952 25 10 04
calmalaga@calmalaga.es
www.calmalaga.es

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

Asturlibros
P.I. de Silvota, Calle Peña Salón, 93-94
33192 Llanera
Asturias
Tel. 985 98 07 40
pedidos@asturlibros.es
www.asturlibros.es

Azeta Libros y Papelería
Camino Bajo s/n
18100 Armilla
Granada
Tel. 916 866 892 / 661 777 063  
pedidos@azeta.es
www.azeta.es  

Distribuidores nacionales
Por orden alfabético:

USA

LECTORUM PUBLICATIONS Inc.
10 New Maple Ave. Suite 303
Pine Brook, NJ 07058
Ph (201) 559 2231 | Fax 877-532-8676
edelrisco@lectorum.com
www.lectorum.com 

CHILE

LIBERALIA EDICIONES LIMITADA
Avda. Italia 2016 Ñuñoa, 
Santiago de Chile
+56 223418011 | +56 223415942
info@liberaliaediciones.com
www.liberaliaediciones.com
www.liberalialij.cl
@liberalialij.cl
 
LIBÉLULA AZUL
www.libelulaazul.cl
 
EMPORIO GERMINAR
www.emporiogerminar.cl

MÉXICO

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

COSTA RICA

BAMOBAM
www.bamobam.com

PERÚ

Daniel Yi 
cinest5@gmail.com

COLÒMBIA

Ediciones Monserrate
Tel.  (PBX) 2695137
comercial@edimonserrate.com
www.edimonserrate.com

ARGENTINA

De Rumbo al Cambio
Tel.  + 54 9 11 5891-6263
derumboalcambio@gmail.com
www.derumboalcambio.org
 
EXPORTACIONES

Pujol&Amadó
www.pujolamado.com

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


