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Greta vive en un hermoso bosque amenazado por 

Gigantes. Cuando ellos llegaron allí, lo primero que 

hicieron fue cortar árboles para construir casas. Luego, 

talaron más árboles e hicieron incluso casas más grandes. 

Las casas se convirtieron en pueblos, y los pueblos se 

transformaron en ciudades, hasta que casi no quedaron 

bosques. Afortunadamente, Greta tiene una idea…

Este libro está inspirado en la historia de la nominada 

al Premio Nobel de la Paz, Greta Thunberg, un mensaje 

contado para los niños más pequeños.

Este libro se imprimió en Argentina con papel FSC.

Parte de las regalías obtenidas por las ventas de este libro 

serán donadas a 350.org.

ISBN: 978-987-747-647-7 (Argentina)

Características: 23,5 x 27,50 cm - 32 

páginas - Tapa dura con laca sectorizada. 

Territorio: Latinoamérica.

Género: Libro álbum / Ficción infantil.  

Público sugerido: +5.

GRETA Y LOS GIGANTES
ZOË TUCKER 

A Zoë Tucker le apasionan los libros ilustrados. Trabaja como directora de arte y diseñadora de libros, y 

ha trabajado junto a reconocidos artistas a lo largo de su carrera. Su primer libro, Ada Lovelace and the 

Number-Crunching Machine (septiembre 2019), fue descripto por Kirkus como “Inspirador, feminista e 

informativo en partes iguales”.
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• Un libro que toca temáticas importantes como la ecología, el cambio climático y el activismo de los 

niños.

• Invita a los más pequeños a cambiar el mundo, a aportar su grano de arena: “Nadie es demasiado 

pequeño para hacer la diferencia”.

• Esta historia está inspirada en una joven real llamada Greta Thunberg. Greta ha hablado con políticos 

de muchos países y fue nominada para recibir el Premio Nobel de la Paz de 2019 y 2020.

• Al comprar un ejemplar de este libro, estarás donando parte del precio de venta para acciones contra 

el cambio climático.

FORTALEZAS

Ecología, Premio Nobel, cambio climático, niños, activismo, derechos.

PALABRAS CLAVE

Este libro cuenta, para los más chicos, la historia de Greta Thunberg en su intento por salvar al mundo 

contra el cambio climático. El libro tiene un final feliz, pero cuenta datos sobre la historia real de Greta, que 

sigue luchando contra el cambio climático, e invita a que los niños puedan acompañarla en esta lucha.

Al comprar un ejemplar de este libro, estarás donando parte del precio de venta a 350.org, una 

organización muy cercana a Greta. Su nombre es por las 350 partes por millón, que es la concentración 

segura de dióxido de carbono que puede haber en la atmósfera. Hoy 350.org trabaja en campañas 

alrededor del planeta, ya sea oponiéndose a las explotaciones de carbón y a los megaoleoductos 

como apoyando las soluciones de energía renovable y cortando los lazos financieros de la industria de 

combustibles fósiles.

RESUMEN

Zoe Persico es autora e ilustradora y ama lo salvaje, lo maravilloso y lo caprichoso. Además de llevar sus 

propias bolsas para hacer las compras y usar artículos reutilizables, se unió a trabajar en este libro para 

ayudar a difundir el importante mensaje de combatir el cambio climático. Actualmente reside en Florida, 

Estados Unidos, con su pareja y su perro.
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