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El libro de oro 
de los cuentos de hadas
Ilustraciones de 
Gisela Arévalo
11,5 x 15,5 cm
240 páginas
Tapa dura
ISBN 980-257-209-8
Todas las edades

N O V E D A D

Pequeñas ediciones bellamente ilustradas ofrecen 
una selección de cuentos clásicos en sus expresiones 
más hermosas, más entretenidas y más duraderas. 

El libro de oro 
de los niños
Ilustraciones de 
Carmen Salvador
11,5 x 15,5 cm
104 páginas
Tapa dura
ISBN 980–257–133–4
3 a 6 años

Los Mejores del Banco del Libro, 1997

Una atractiva antología que
reúne algunos de los más
conocidos cuentos de la
tradición oral europea e his-
panoamericana, especial-
mente seleccionados para los
más pequeños. Historias que
han pasado de generación en
generación, como “Los tres
cochinitos”,“La cucarachita
Martínez”,“Mediopollito” y
“Ricitos de Oro”, aparecen en
este libro de pequeño forma-
to junto con encantadoras
ilustraciones a color. Al final
se incluyen una notas históri-
cas y una bibliografía. 

Classic children’s tales which
have been told for many gen-
erations are gathered in the
pages of this attractive little
book: “Goldilocks and the
Three Bears”,“The Little Red
Hen” and “The Three Little
Pigs”. Some favorites from
the Spanish tradition are also
included, along with a selec-
tion of humorous verses and
rhymes. This small and color-
ful edition filled with great
stories and naïf-style artwork,
also includes historical notes
and a selected bibliography.

Esta antología agrupa ver-
siones de doce de los más
hermosos cuentos de hadas
de la tradición europea. 
“La bella durmiente”,“La
Cenicienta”,“Caperucita Roja”
y “Blancanieves” aparecen
junto a otros cuentos menos
conocidos como “Piel de
Oso” y “La inteligente hija del
campesino”. Extensas notas
ofrecen al lector las fuentes
consultadas y algunos fasci-
nantes detalles acerca de
estos cuentos que nunca
pasan de moda. 

This illustrated edition in-
cludes twelve fairy tales from
the European tradition. Along
with some favorites such as
“Cinderella”,“Little Red Riding
Hood”,“Snow White” and
“Sleeping Beauty”, other
extraordinary but less popular
stories including “Rapunzel”
and “Bear Skin” also deserve
a place of honor in this gold-
en book of fairy tales.
Extensive notes indicate the
sources of each version as
well as fascinating details
from these timeless stories.


