Una catedrática sevillana arrasa con las ‘mateaventuras’ de Mati, un simpático personaje
para divulgar las Matemáticas entre los niños
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’28’’
RESUMEN: La catedrática de la Universidad de Sevilla Clara Grima es la autora de ‘Mati y sus

mateaventuras’, un personaje basado en ella misma que surge ante las dudas que sus dos hijos
(también protagonistas de estas historias) le planteaban sobre las Matemáticas. En mayo de
2011 publicó la primera aventura de Mati en su blog con la intención de divulgar las
Matemáticas entre el público infantil. Desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos y
pronto se convertirá en un libro.
TEXTO VTR:
Aunque parezca sorprendente Salvador y Ventura no solo se están divirtiendo también están aprendiendo
Matemáticas. Y todo esto, gracias al blog del que su propia madre es autora.
TOTAL CLARA GRIMA
Cradora ‘Mati y sus mateaventuras’

“Surge a raíz de mis hijos ¿no? Que cuando empiezo a explicarles cosas
porque estamos jugando y además son muy curiosos, preguntan todo, las
preguntan que hacen tan lógicas y la lógica de ellos, cómo razonan… como
no tienen miedo a nada… pues empecé a escribirlo en mi blog personal.”

Las historias de Mati captan el interés por las Matemáticas, incluso entre el público más reacio.
TOTAL CLARA GRIMA
Cradora ‘Mati y sus mateaventuras’

“Que a los niños les gustan las Matemáticas yo lo tengo clarísimo, lo que a lo
mejor no les gusta es el tedio de repetir, repetir… si se lo cuentas como un
juego, juegan porque jugar nos gusta a todos.”

Y si se fijan bien podrán ver que Mati y Clara tienen bastante en común. Pero no solo ella está detrás de
Mati. Además de contar con la ayuda de Raquel García, encargada de dibujar a Mati, sus hijos también
forman parte de estas historias.
TOTAL HIJOS

“Cuando no entendemos algo se lo decimos”

Un blog destinado a convertirse en libro y que por ahora no para de ganar premios. Obtuvo el premio
Bitácoras 2011 y recientemente ha conseguido hacerse con el premio a la mejor bitácora en los premios
20blog.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

