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Una historia divertida y colorida
sobre la confianza, la
preocupación y la lealtad entre
un padre y una hija.

Mina es una ratoncita apasionada de la lectura y de la
tranquilidad. Su padre es excéntrico e impredecible. Le
encanta traer sorpresas del mundo exterior. Un día trae
una sorpresa enorme de aspecto felino que causa en Mina
una gran preocupación: «¡Es una ardilla!» –dice el padre.
Pero Mina no está muy segura.
La convivencia con la «ardilla», a pesar de la
desconfianza que genera en Mina, no va del todo mal. Sin
embargo, llega un día en que la «ardilla» deja de comer. Y
el padre trae dos sorpresas peludas más. Pero estas
tampoco comen las bellotas que les ofrecen... Así que
deciden llamar al médico, para que intente averiguar qué
les sucede a las «ardillas». Y es entonces cuando suceden
más sorpresas y sucesos extraños e hilarantes que
tendrás que descubrir.
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Una historia cargada de suspense y
humor. A los niños les encantará
descubrir que los padres también causan
problemas de vez en cuando.
Un libro perfecto para ser contado en voz
alta y reírse (mucho).
Las bellas y coloridas ilustraciones
contienen divertidos detalles que
completan el significado del texto.
Vive en Montreal (Canadá), donde
ilustra libros y crea animaciones. Mina
es su segundo álbum escrito e
ilustrado por él. Y viene después del
bello y exitoso Poko y su tambor.
Como ilustrador y autor de cómics ha
recibido numerosos premios.
Compagina el mundo del libro con el
de la animación. Ha sido el diseñador
principal de la serie animada de
televisión Hora de aventuras.
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