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Carmilla LeFanú es la influencer del momento: todo el 
mundo flipa con su ropa, pero nunca se ve su rostro 
(porque, guárdanos el secreto, es una vampira). Acom-
pañada por su amigo Lazlo y el cerdo vietnamita Chong 
Duy, afrontará una fantástica aventura para salvar a 
una de sus más fieles seguidoras, víctima de una sin-
gular maldición.

TEMÁTICA: la amistad, la diversidad, la magia, el 
misterio, la empatía, las redes sociales.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la amistad, el trabajo 
en equipo, el valor de la empatía, el respeto a la 
diversidad, las decisiones propias, la ayuda a los 
demás, las dos caras de las redes sociales.

CLAVES PARA LA LECTURA
La diversidad
Los protagonistas de esta historia son muy diferentes en-
tre sí, tanto por su personalidad como por su naturaleza 
y físico. Además, en Necrontia también conviven seres de 
toda clase sin ningún tipo de discriminación. Es importante 
darse cuenta de que cada persona se caracteriza por tener 
unas virtudes que aportar dentro del grupo y que el respeto 
y la empatía son fundamentales para conseguirlo. 

Les decisiones propias y la ayuda a los demás
Como bien dice Carmilla, hay veces en la vida que te-
nemos que tomar decisiones difíciles. En este caso, la 
protagonista acepta ayudar a su seguidora, aunque eso 
suponga no poder regresar a Necrontia. Se trata de un 
acto de solidaridad y compromiso.

Las dos caras de las redes sociales
Carmilla no puede salir en fotos ni vídeos porque es una 
vampira y la cámara no la detecta. Puesto que es un 
secreto, dice a sus seguidores que el motivo de no salir 
es porque hay que tener cuidado con la seguridad y la 
privacidad, cosa que tampoco es mentira y supone un 
gran reto para los jóvenes en la actualidad.

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

  ¡Solicita una visita o taller a tu centro 
educativo con el autor y el ilustrador de 
Colmillos, Jacobo Feijóo y Martín Rodríguez! 
Escribe a centros@algareditorial.com.

  La película infantil El pequeño vampiro, 
dirigida por Uli Edel e inspirada en la saga de 
libros del mismo nombre.

  Bruna la bruja es un libro de aventuras y 
fantasía muy divertido, protagonizado también 
por un personaje femenino. Descubre la 
colección de novela ilustrada de Algar: «Tinta».

  Podemos organizar una conversación con 
nuestro alumnado para hablar abiertamente 
de las redes sociales: qué uso le dan, si pasan 
muchas horas, si piensan que todo lo que 
ahí aparece es real, introducir el tema de la 
seguridad y la privacidad...


