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Alguien ha robado una colección de Pops! nuevos y muy 
valiosos, unos muñecos apreciados por los coleccionis-
tas que van al Magik. Isabel y su grupo de amigos inician 
una investigación que los llevará a interrogar a distin-
tas personas de su barrio; a los manteros inmigrantes, 
a Los Rubios, la familia okupa del antiguo cine o a los 
dueños del Star Bar. El grupo acabará descubriendo que 
el culpable estaba más cerca de lo que parecía.

TEMÁTICA: la amistad, el racismo, la diversidad, 
el respeto a la diferencia, el acoso escolar, los 
vínculos familiares, el mundo de las series de TV.

GÉNERO: novela, misterio.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la gestión del acoso 
escolar, la complejidad de las amistades, la 
diversidad cultural y social, la diversidad de 
modelos de familia. 

CLAVES PARA LA LECTURA
La diversidad
Los cuatro protagonistas nos demuestran que la amis-
tad puede existir a pesar de las diferencias. A lo largo 
del libro aparecen personajes de todos los estratos so-
ciales, haciendo un retrato realista y actual de un barrio. 

El acoso escolar
Nos encontraremos con personajes que, en menor o 
mayor medida, han sufrido o sufren acoso escolar y 
también distintas maneras de afrontarlo. 

El respeto a la diferencia
Esta novela permite trabajar el respeto, la diferencia y 
la diversidad, el hecho de mostrarse tal y como uno es 
y de buscar puntos comunes para romper las distancias 
aparentes. 

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en 
www.algareditorial.com. 

  Cocodrilos de barrio, de Max von der 
Grün, para seguir tratando el respeto a la 
diversidad desde las novelas de misterio. 

  «¿Qué significa ser friki?», un 
artículo que reflexiona acerca 
de este concepto y su aceptación. 

  Stranger Things, de Netflix, para adentrarse 
en la temática de las aficiones consideradas 
frikis y el acoso escolar. 

https://theconversation.com/que-significa-ser-friki-161474

