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Jeff, Kinney
Más conocido como Jeff Kinney, nacido en
1979 en Maryland, Estados Unidos, desde
pequeño quiso ser un dibujante de cómics. Pero
al terminar sus estudios, se percató de que no
era nada fácil ganarse la vida como dibujante.
Así, mientras esbozaba lo que sería El Diario de
Greg, trabajó como diseñador en un periódico y
como programador informático. Después de 6
años de trabajo, se publicó en Funbrain.com.
Hasta la fecha, la versión online del Diario de
Greg tiene más de 80 millones de visitas.
En 2006 se empezaron a publicar las historias de
Greg en formato libro y rápidamente se
colocaron en los primeros puestos de las listas
de ventas.
Ahora Jeff Kinney se dedica al diseño y
desarrollo de juegos online y reside en
Plainville, Massachussetts, con su esposa, Julie,
y sus dos hijos, Will y Grant,. En 2009 Kinney
fue nombrado por la revista Time una de las 100
personas más CAPAS del mundo.

«En primer lugar, quiero dejar una cosa bien clara: esto no es un
diario. Ya sé lo que pone en la portada. Mira que cuando Mamá lo
fue a comprar le pedí DE MANERA ESPECÍFICA que si
compraba una libreta no tuviera el rotulito de diario.» Greg
Heffley tiene 12 años y su madre le compra un diario que abarcará
un curso escolar: de septiembre a junio. Conoceremos a Greg a
través de las hilarantes y enternecedoras desventuras que narra e
ilustra en su libreta. Estamos ante un retrato cómico de la vida, la
voz y las costumbres de los niños preadolescentes. Este debut hará
a todo el mundo morirse de risa. "Una de las series infantiles de
mayor éxito de todos los tiempos", The Washington Post

