
 Leyendas vikingas contadas para niños
Esta colección de mitos y leyendas cuenta el mundo de los dioses nórdicos y las
creencias vikingas.
       Su mitología fue transmitida oralmente en forma de una larga y regular
poesía. Más adelante, los hablantes de Escandinavia registraron las proezas de
dioses y hombres en libros llamados «sagas». En las siguientes páginas,
adaptamos sus historias.
       Son estas algunas leyendas que narran grandes hazañas de dioses y héroes.
Cuentan el mundo en el que Odín gobernaba, los engaños del astuto Loki y
cómo hacía resonar su poderoso martillo el dios Thor.
       Hay películas y series sobre los vikingos que tienen mucha popularidad y
aceptación. Y como una de las mejores formas de conocer la cultura de un
pueblo es gracias a sus relatos, os invitamos a profundizar en ella a través de la
lectura.
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Diego Remussi nació el 19 de junio de 1967. Estudió el profesorado de Lengua, Literatura y Latín en el Instituto
Nacional de Enseñanza Superior Mariano Acosta y tiene un máster en Literatura Latinoamericana, otorgado por
University of Maryland. Se desempeña como docente en UADE y en el Programa Adultos 2000, de la Ciudad de
Buenos Aires. En 1998 publicó su primer libro, dando comienzo a su carrera como autor de libros infantiles y de
interés general. En Ediciones Lea publicó «Leyendas de América latina», «Leyendas de los incas, mayas y
aztecas», «Leyendas de los pueblos originarios», «Mitos griegos contados para niños y niñas», «Cuentos de los
pueblos originarios» y «Leyendas mapuches».
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