
IDEA GENERAL DE LA OBRA

Los más bellos cuentos de Grimm y 
Andersen es una selección de cuentos 
clásicos cuidadosamente adaptados y 
bellamente ilustrados, dónde los pequeños 
descubrirán un mundo mágico, con historias 
que han deleitado a varias generaciones y 
que atesoran fantasía, emoción, enseñanzas 
y queridos personajes. 
Se trata de relatos ideales para niños de 7 
a 10 años, pues les permite desarrollar la 
atención, la imaginación, la curiosidad, y el 
interés por los libros y la lectura. 

PRESENTACION  Y ESTRUCTURA

Estos maravillosos relatos han sido 
especialmente adaptados para el público 
infantil, pues se encuentran redactados 
en un lenguaje claro y ameno. Asimismo, 
el texto muestra una amplia diversidad 
tipográfica, recurso ideal para captar 
la atención de los pequeños sobre 
determinados detalles de la narración. 
Acompañan todas las historias, hermosas 
ilustraciones que acompañan los relatos y 
hacen más entretenida la lectura. 

• 2 volúmen.
• 256 páginas.
• Formato: 22 x 28,5 cm 
• Encuadernación en cartoné 

abullonado.
• Estuche contenedor impreso a 

todo color

Características de la Obra: 

Los más bellos cuentos 

de Grimm:
• Hansel y Gretel

• El flautista de Hamelín

• Rapunzel
• Rumpelstiltskin

• El pescadito de oro

• Las tres plumas

• Ricitos de Oro y  
los tres osos

Los más bellos cuentos 
de Andersen:

•  El soldadito de plomo
• Los cisnes
• El patito feo
• La sirenita
• Pulgarcita
• La reina de las nieves 
• La princesa y el guisante
• El ruiseñor

Historias Maravillosas  
para atesorar en el corazón 

y pasar de generación  
en generación.

Presentados en un práctico y 
colorido estuche contenedor



Una colección de cuentos 
clásicos de todos los tiempos, 

infaltable en la biblioteca
de cada hogar.

Ideal para compartir un 
espacio de lectura familiar

Incluye Fabulosas 
ilustraciones

Variedad tipográfica  
que hace más llamativo  

el texto

Contiene textos 
claros y amenos

Cuentos mágicos dónde 
los niños viajarán a un 

mundo de fantasía y 
diversión

Para niños 
de 6 a 9 años


