
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Cuentos del mundo
Serie creciendo

Recorriendo cada rincón, descubriendo sus mágicas historias

Consideramos vital explicar cuentos a los niños, 
dando así continuidad a una tradición ancestral que 
les ayuda a elaborar sus propias imágenes internas. 

Al contar cuentos, ordenamos el mundo para 
nosotros y para los demás. Damos herramientas 
para que los niños puedan crecer con raíces 
y alas. Herramientas para conocer el mundo, 
conocerse a sí mismos y crecer con libertad.

Cuentos del mundo recoge veinte 
cuentos de las escuelas Waldorf que nos 
acompañan por los diferentes momentos 
del año. 

Con cada uno de ellos iremos descubriendo 
nuevos animales, enanos, hadas, príncipes 
y princesas con quiénes pasaremos muy 
buenos ratos. 

Si abres bien los ojos descubrirás que 
de todos ellos puedes aprender mucho. 
Dentro de la tierra, en los pétalos de la flor 
más pequeñita o entre las alas del insecto 
más minúsculo se esconde mucha sabiduría.
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Sobre Pau Oliver
Nació en Palma en 1981. A lo largo 
de su juventud, estudió y trabajo en la 
bonita ciudad de Mallorca. Unos años 
más tarde, en el 2005, obtuvo el título 
de Técnico Superior en Diseño Gráfico 
en la especialidad de ilustración.

Con gran experiencia a sus espaldas, 
en el año 2008 ganó el tercer Premio 
Punta del Lápiz de la ilustración. En 
2010 fue jurado del cuarto certamen de 
este galardón. Se trata de un galardón 
promovido por el Instituto de Estudios 
Baleares al que pueden optar todos 
los jóvenes ilustradores de libros 
infantiles y juveniles menores de 35 
años y residentes en las Islas Baleares. El 
premio del concurso tiene por objetivo 
la estimulación de la creación cultural 
en las Islas Baleares y dar a conocer los 
nuevos y nuevas profesionales de la 
ilustración.
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