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Tú también puedes es un libro escrito 
por Anna Llauradó e ilustrado por 
María Girón. 

Anna Llauradó, nacida en Barcelona, 
es escritora y guionista. Licenciada 
en Periodismo, ha escrito guiones 
cinematográficos, guiones de 
cortometraje y obras de teatro. 
También es autora de libros infantiles 
y de novelas para adultos.

Maria Girón es una ilustradora nacida 
en Barcelona. Estudió Bellas Artes y 
se especializó en ilustración. En 2010 
el jurado de la Feria Internacional del 
Libro de Niños de Bolonia seleccionó 
su trabajo para participar en una 
exposición colectiva dedicada a 
Gianni Rodari.
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¡NOVEDAD 
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Una historia inspiradora sobre el poder de los 
niños y jóvenes

Todo empieza con un cuento que habla de un 
bosque en llamas y de un petirrojo que, gota a 
gota, intenta apagar, solo, el fuego. Cuando Mía 
y sus compañeros escuchan esta historia, se dan 
cuenta de que ellos también pueden ser petirrojos 
y aportar su gota para mejorar el mundo.

“¿Y yo qué puedo hacer?” es la pregunta que 
esconde la esencia de Tú también puedes, un 
proyecto educativo que muestra a niños y jóvenes 
que un mundo mejor es posible y los anima a 
pasar a la acción para hacerlo realidad.

Para más información sobre el proyecto, en la 
página web www.tutambienpuedes.eu se pueden 
encontrar materiales adicionales y testimonios 
de jóvenes que, inspirados por el cuento, han 
decidido aportar su gota para mejorar el mundo

Este logotipo identifica los materiales que siguen las directrices internacionales de la IFLA (International Federation 
of Library Associations and Institutions) e Inclusion Europe en cuanto a lenguaje, contenido y forma, a fin de facilitar 
su comprensión.
Lo otorga la Asociación Lectura Fácil (www.lecturafacil.net).


