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Antes de leer
Mina HB es una niña muy movida . Y con su
diario nos enteramos de su día a día , de los
mensajes que se envía con su amiga
Nora , la vida con su familia y las aventuras de su
súper - heroína de ficción preferida : la Powercat .
En su diario también escribe cartas para cuando
sea más grande y su gran sueño , poder conocer a
la autora de su cómic de ficción preferido .
Detrás de sus gafas rojas , nos regala sus
pensamientos , sus peleas con Sepia , nos cuenta
como se le llena de mariposas la barriga cuando
ve a Jacopo y los días que en casa los padres
están más preocupados por el trabajo que por
otra cosa .

Para saber más cosas de la autora del libro
Susanna Mattiangelli es la autora de este
maravilloso diario secreto (o no tanto de Mina HB)
y como escritora recibió el Premio Andersen a
mejor escritora .
Cuentos , álbumes ilustrados , novelas hacen de
ella una escritora muy conocida y leída y también
se dedica al mundo de los guiones de televisión .

Para saber más cosas del ilustradora del libro
Rita Petrucioli es quien pone dibujos a este
libro de la Mina HB , y gracias a su imaginación le
ponemos cara a este personaje tan entrañable .
Además de ilustrar álbumes y novelas, le encanta
dibujar cómics, como a nuestra protagonista. Y
cuando no se dedica a los libros, le encanta exponer
sus dibujos en diferentes ambientes culturales.
Gracias a Carlos Gumpert Melgosa podemos leer
en castellano esta novela que está escrita en
italiano .

Elementos a destacar
Presta atención a:
La poesía que se puede leer de arriba abajo y de
abajo hacia arriba
La crónica de una división
Nora, Sepia y Jacopo
Las cartas para leer cuando tenga 15, 20 o 25
años
El poema para aprender a dividir por dos cifras
La Powercat

Ahora te toca a ti
Imagina que como Mina HB llevas
unas gafas rojas : ¿ te animas a
dibujarlas , recortarlas y ponértelas
para hacer esta actividad ?
Ahora tienes 10 años o estarás a
punto de cumplir 11. De aquí a 9 o 10
años tendrás 20. ¿Cómo te imaginas
que serás? ¿Seguirán siendo los
macarrones tu plato preferido?
Como Mina HB escribe una carta
para cuando tengas 20 años , con
esas cosas que no quieres olvidar
nunca , con los sueños que
quieres cumplir , o con tus
aficiones preferidas . Piensa en
guardarla en algún lugar , no muy
secreto , para que de aquí 10 años
la encuentres .
Si te gusta, puedes escribirte más
cartas.
Para cuando tengas 16 o 25 años .
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