
  Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

El pez de los deseos
Una adaptación del cuento de los hermanos Grimm El pescador y su mujer

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 que presentaron 
bajo el nombre de Cuentos infantiles y del hogar. Su 
propósito era recoger las historias de tradición oral 
del pasado de los pueblos germánicos y, por ello, 
los Grimm pusieron especial empeño en mantenerse 
fieles a la originalidad de los relatos y a la belleza de 
la lengua popular.

Esta versión de Loek Koopmans es una delicada 
adaptación del cuento original para los más 
pequeños que, como todos los cuentos de Grimm, 
nos habla más allá de la historia.

Un pescador y su mujer viven en una olla, cerca del 
mar. Un día el hombre pesca un pez que le habla 
y que le suplica que lo libere. El pescador lo hace 
de buena gana. Al volver a casa, su mujer lo riñe 
diciéndole que seguro que aquél era un pez de los 
deseos y lo obliga a regresar para pedirle una casita 
más grande. Su deseo crece y crece cada vez más 
hasta que su ambición llega al límite. 

Una historia con un ritmo ascendente, para niños a 
partir de 5 años, que nos habla de la oscuridad a la 
que lleva la ambición desmesurada y de cómo, en 
la bondad y en la sencillez, podemos encontrar la 
felicidad.
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Para una editorial como la nuestra, publicar 
cuentos de los hermanos Grimm tiene un 
gran sentido, además de un componente de 
compromiso. Bajo nuestra visión de trabajar 
para mantener vivos los cuentos y difundir 
su valiosa importancia en la infancia, 
especialmente los cuentos de hadas, la obra 
de los Grimm representa el más grande 
exponente europeo. Tras sus imágenes, se 
esconde una sabiduría ancestral que nos 
habla del orden del mundo, de verdades 
profundas del ser humano, de los procesos 
de la vida, transmitiendo cualidades morales y 
anímicas que nos preparan para los desafíos 
y situaciones de la vida.

El niño, en sus primeros siete años de 
vida, debe crecer confiado y rodeado de 
experiencias verdaderas. Las imágenes, los 
símiles y las metáforas hablan directamente 
a su mente emocional, que es asociativa. Los 
niños pequeños no comprenden las cosas 
por la razón pero en cambio tienen una gran 
capacidad receptiva, que retendrá y guardará 
muy adentro estas imágenes.

Av. de Josep Tarradellas, 118, 1B - 08029 Barcelona
Tel. +34 93 419 59 59 · www.ingedicions.com
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