
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Gandhi
Lectura juvenil

Educando en valores, pequeña biografía de un gran hombre

La infancia es una etapa donde la fantasía y la 
realidad se funden. Lo más sencillo puede estar 
impregnado de magia. Algo así sucede con las 
historias fantásticas, los cuentos antes de irse a la 
cama, las fábulas con animales; en pocas palabras, 
con la literatura infantil. Lo esencial es alimentar su 
imaginación a través del misterio de las palabras. Si 
ese milagro se produce, cuando el niño se convierta 
en adulto los cuentos y las historias seguirán 
latiendo en su interior. 

De todos los hombres de paz, Gandhi quizás 
ha sido el más grande. Su lucha pacífica se 
generó en momentos muy difíciles de la historia 
de la humanidad y contra uno de los imperios 
más poderosos y, aunque los acontecimientos 
sucedidos después de su muerte no le gustarían 
a este hombre de bien, él consiguió que la India 
recuperara su dignidad como pueblo.

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.
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Robert Ingpen nació en 1936 y creció 
en Geelong. Estudió arte y diseño 
en el Royal Melbourne Institute of 
Technology. Empezó trabajando 
como diseñador e ilustrador de la 
CSIRO y de las Naciones Unidas. 
En la década de 1970 comenzó una 
serie de libros ilustrados sobre temas 
históricos mostrando imágenes exactas 
y naturales del patrimonio. En esa 
década, se dedicó a ilustrar libros 
para niños, por lo que al poco tiempo 
se le reconoció internacionalmente. 
Tuvo mucho éxito, siendo el único 
australiano galardonado con el 
prestigioso Hans Christian Andersen 
Medalla de Literatura Infantil.
 
Su estilo es maduro, combina de 
manera única realidad y fantasía. Como 
ilustrador de libros para niños, Ingpen 
pretende iniciar a los lectores a través 
de fantásticos viajes alrededor de la 
historia. 

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


