
1º y 2º de ESO

El autor de este libro es un zombi
Hermanos Abad (pseudónimo de Javier Martínez)
Dibujos de Dumaker
182 págs.
978-84-9845-814-5
El libro es, según explican los dos narradores (los herma-
nos Abad), la transcripción de las cinco entrevistas que 
realizaron al ayudante de Dionisio, en las cuales consi-
guieron que el señor Dostoievsky explicara sus orígenes, 
en una aldea donde ve la muerte, la reencarnación, el mal 
y seres inquietantes, como él. Lo que no imaginan es que 
ellos mismos formarán parte de la propia historia y ten-
drán un papel importante.

TEMÁTICA: el misterio y el terror, los lugares 
recónditos, la vida entre los muertos, la venganza.

GÉNERO: narrativa de terror.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el control del miedo y 
de la incertidumbre.

CLAVES PARA LA LECTURA
La creencia en los seres sobrenaturales
La creencia en los seres sobrenaturales está muy difun-
dida, incluso hoy en día. Y es que la idea, fomentada por 
antiguas religiones y mitologías, de que existen mani-
festaciones vitales y deidades más o menos inmateria-
les de varios tipos, sean espíritus, ángeles, demonios o 
entes menores, está presente en todas las culturas, de 
una forma u otra.

La mezcla de géneros
Cada capítulo son las distintas entrevistas, ordenadas 
cronológicamente, que los dos hermanos Abad realiza-
ron al señor Dostoievsky. El epílogo y el prólogo, aun 
siendo parte de la propia historia, pretenden ser la par-
te en la cual los hermanos son los protagonistas de los 
sucesos.

Los distintos narradores
Realmente son dos narradores: el primero es Jaime Abad, 
uno de los hermanos protagonistas, que es el narrador 
del prólogo. Su hermano Álvaro es el narrador de las en-
trevistas al señor Dostoievsky.

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

  Bienvenidos a Zombieland (2009), película 
llena de humor, acción y zombis. 

  Zombies en la escuela, de TEDx Talks, charla 
sobre cómo se sienten los adolescentes en 
su paso por el sistema educativo. 

  Plants vs. Zombies, juego de lógica, estrategia 
y cálculo matemático.


