
   Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Historias de Navidad
lectura juvenil

Recopilación de cuentos entorno la Navidad

Historias de Navidad es una recopilación de cuentos 
de la voluminosa obra de Astrid Lindgren, autora del 
célebre personaje Pippi Långstrump. Se trata de diez 
cuentos que hablan sobre niños y niñas que celebran 
la Navidad.

Estas narraciones nos llevan en estos momentos 
del año a una vida familiar en la que los 
protagonistas participan de manera activa y 
divertida en la preparación de la Navidad.

Leyendo estas historias es fácil vivir y 
compartir la calidez de las travesuras llenas 
de inocencia y de humanidad de estos 
niños.
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Astrid Lindgren, nacida en 1907, 
creció en medio de bosques suecos, 
lagos  y un paisaje tan bonito como 
el de un cuento de hadas. De mayor 
marchó a Estocolmo; allí se casó y tuvo 
dos hijos. Su hija Karin se inventaba 
nombres divertidos, y entonces Astrid 
imaginaba una historia con ellos. Astrid 
Lindgren es una de las escritoras más 
importantes de la literatura infantil 
del siglo XX. Sus protagonistas son 
irreverentes, inteligentes, fuertes, 
débiles y con dudas. Sus libros reflejan 
un espíritu humanista y una defensa 
decidida de los valores de la paz, el 
ecologismo y el feminismo.

Sobre Maire-Ilon Wikland
Nacida en 1930, es una gran artista e 
ilustradora de Estonia. 
En 1944 huyó, junto con la familia de 
un compañero de clase, de la segunda 
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ocupación soviética de Estonia. Consiguió 
llegar a Suecia como refugiada. Unos años 
más tarde pudo empezar a dedicarse a su 
verdadera pasión: la ilustración. Conoció a 
Astrid Lindgren y juntas emprendieron un 
largo camino juntas, creando verdaderas joyas 
literarias. 


