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Introducción

L

a vida de Leo transcurre de forma normal. Bueno, todo
lo normal que puede ser vivir con un mono superinteligente del que sus padres creen que es un chico feo de Edimburgo y que se oculta de una organización secreta del gobierno.
Si a esto se le une que pertenece a un curioso club de lectura y la
aparición de un vampiro, su cotidianidad no puede calificarse precisamente como de normal. Para conocer las nuevas peripecias de
Leo y sus amigos, solo tienes que sumergirte en la lectura de este
libro. Adelante.

Autor e ilustradora
Gabriel García de Oro nació en Barcelona un caluroso 12
de julio de 1976. A pesar de ser licenciado en Filosofía, trabaja en
publicidad como creativo, actividad en la que ha cosechado algunos galardones. Actualmente, trabaja en el Grupo Bassat-Ogilvy.
Como tantos otros publicistas, sobrevive al negocio de la mejor
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manera posible, y compagina la actividad que le da para comer
con la que le da para vivir, o sea, escribir para el público infantil y
juvenil.
Purificación García (Barcelona, 1975) se licenció en Bellas Artes, en la especialización de Grabado, para más tarde realizar varios cursos sobre ilustración infantil. Colabora con diversas
editoriales, agencias de publicidad y estudios de diseño. Sus ilustraciones se transformaron en una serie de animación, Lila, y sus
trabajos fueron seleccionadas para el catálogo Autori di Imaggini
de la Bologna Children’s Book Fair.

Argumento

E
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l Club de lectura de los Caníbales, formado por Leo,
Andrea, Yumiko, Rubén y Octavio, un chimpancé, ha decidido que ya es hora de ponerse de acuerdo y escoger un
nuevo libro, pero no es nada fácil. Sus gustos parecen demasiado
diferentes, y en su visita a la librería, cada uno compra un título
distinto, excepto Leo y Octavio. El chico, al ver que su amigo ha
escogido Drácula, de Bram Stoker, teme que pueda volver a afectarle, como en su anterior aventura con El Quijote, así que optará
por llevarse una edición especial del famoso tomo de vampiros. A
la mañana siguiente, Octavio ha desaparecido, dejando una carta
en la que explica que ha tenido que marcharse precipitadamente
para poder ayudar a un amigo. Durante dos semanas, solo sabrán
de él por los escuetos e-mails que envía a Yumiko. Hasta que un
buen día, les anuncia que pronto llegará a casa de Leo su amigo, al
que deben ayudar, pues está en grave peligro.
El grupo, aunque extrañado, se prepara para recibir al misterioso individuo que, finalmente, resulta ser un vampiro, el conde
Cornelius LeFanú. Corre peligro porque un laboratorio farmacéutico quiere hacerse con su sangre para sintetizar una proteína y
usarla en cosmética. Los chicos consienten en ayudarle, pero no
terminan de fiarse de él. Por eso, cuando sus padres aparecen extrañamente cansados y con dos misteriosas marcas en el brazo,
no dudan en culparle. Leo y Rubén conseguirán atraparlo y, en
ese momento, aparecen los Hombres Cebra (miembros de una
organización secreta que en el anterior libro quería recuperar a
Octavio a toda costa) y el profesor Van Helsing, descendiente del
famoso enemigo de Drácula, que pretenden obligarlos a entregar
al conde. Llegan Octavio, Yumiko y Andrea, y, entre tanto jaleo,
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LeFanú escapa. Los Hombres Cebra y Van Helsing, por un lado,
y los Caníbales, por otro, intentarán encontrar al vampiro. Serán
los protagonistas los que lo localicen y le ayuden a escapar de sus
perseguidores. Los miembros del Club de los Caníbales pueden
volver a su vida normal, pero ¿por cuánto tiempo?

¿De qué va este libro?
De lo divertido que es leer
A los protagonistas les encanta leer, puede que no se pongan de
acuerdo en géneros y formatos, pero todos disfrutan teniendo un
libro entre las manos. Y es que en las páginas escritas se puede
encontrar la solución en nuestras dudas, la narración de una apasionada historia de amor, el relato de una trepidante aventura más
allá de nuestra propia galaxia, la música de unos versos, el escalofrío de una narración de terror… Todo un universo de diversión
que espera en las estanterías de una biblioteca, de una librería o
incluso en las del salón de nuestra propia casa.
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De la amistad
El Club de los Caníbales está formado por cinco amigos que, a
pesar de sus diferencias y peculiaridades, se apoyan, se respetan y
se cuidan los unos a los otros. Cuando Octavio desaparece, a todos les preocupa su seguridad, y cuando se reencuentran con él, se
alegran de volver a estar juntos y de que esté sano y salvo. Lo que
nos recuerda que los verdaderos amigos son los que están ahí para
lo bueno y lo malo.

De no fiarse de las apariencias
Los chicos de los Caníbales no ven con buenos ojos al conde LeFanú, al fin y al cabo es un vampiro. A pesar de que su amigo Octavio
les dijo que podían fiarse de él, no lo terminan de tener muy claro
y, al primer hecho extraño, no dudan en culparle sin dejar que se
explique. Hay que recordar que por muy extraña que nos parezca
un persona, por muy distinta a nosotros que sea, siempre tendremos algo en común con ella, quizá más de lo que pensamos; solo
hay que conocerla un poco mejor.
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De vencer el miedo con humor
Todos tenemos miedos a cosas reales o imaginarias. Si ese pánico
nos paraliza completamente, pasa a denominarse fobia. Enfrentarse a los miedos puede ser muy difícil; por eso, es mejor hacerlo con
humor. Un buen chiste a tiempo, imaginar aquello que tememos de
forma ridícula o en una situación extravagante, recordar una anécdota divertida… provocará una carcajada que alejará los temores
y que nos hará enfrentarnos a lo que sea.

De la imaginación
La historia de este libro recordará a los lectores la importancia de
ser imaginativos en la vida cotidiana. Gracias a su imaginación, los
protagonistas atrapan al vampiro y después consiguen salvarlo de
sus enemigos. Los niños imaginativos son más creativos, tanto en
la infancia como en la vida adulta, más sensible, más resolutivos y
los empoderados ante las dificultades.

Los Caníbales
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LEO
Leo era un chico normal hasta que dejó de serlo.
¿Cuándo pasó eso? Pues cuando menos lo esperaba,
como a todo el mundo. Y es que un buen día empezó
a leer El Quijote en el zoo. A partir de entonces, su
vida se complicó un poquito, tanto que ha acabado
viviendo con un chimpancé superdotado.

RUBÉN
Rubén es fuerte y, a ratos, valiente, aunque no le
gustan demasiado los problemas. Eso es malo, porque desde que Leo empezó a leer en el zoo, Rubén
se ha visto envuelto en una aventura peligrosísima.
Ese tipo de aventuras en las que hay agentes del
gobierno con trajes de cebra, pistolas con dardos
venenosos y experimentos secretos que salen mal.
O sea, problemas por todas partes.

YUMIKO
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Los padres de Yumiko trabajan en una ultramegamodernaincreíble empresa de tecnología. Esto
no es lo mejor. Lo más total es que le dejan probar los últimos cachivaches tecnológicos, como un
reloj-brazalete con localizador de personas o un
bolígrafo-espía. Dicen que lo último serán unos
zapatos que no huelen. Bueno, eso es broma. No
hay tecnología capaz de eso.

ANDREA
En el colegio, todos la conocen como Topgirl. Siempre saca 10. En todo. Incluso en Educación Física.
Sin embargo, en esta aventura, Andrea por primera
vez no sacará la mejor nota. ¿Por qué? ¿Alguien
será capaz de superar a Andrea Topgirl? Puede que
la respuesta nos sorprenda a todos. Incluso es posible que Andrea viva una aventura tan top que le
dará igual ser o no ser topgirl.
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OCTAVIO
No es un niño feo de Edimburgo. No. Es un chimpancé muy listo que sabe leer, escribir, hablar más
de 140 idiomas y ¡hasta bailar salsa! Pero Octavio,
por inteligente que sea, no sabe cómo escapar de los
malos, que solo quieren capturarlo y encerrarlo para
convertirle en un mono normal. ¿Lo conseguirán?

El verdadero protagonista es:
Drácula

A

unque el conde Córnelius LeFanú parece mucho
más agradable que su pariente literario, lo cierto es que
es la obra de Bram Stoker la que da pie a la aventura de
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los Caníbales. Será esta novela la que escoja Octavio y que, casualmente, comenzará a leer justo cuando acude a la llamada de su
amigo rumano. En cualquier caso, es una oportunidad para saber
algo más de esta obra. Drácula se publicó en 1897 y fue el origen
de toda la mítica vampírica actual. Aunque la figura de los no
muertos chupasangre es recurrente en diversas culturas alrededor
del mundo y ya existían relatos anteriores con la misma temática,
por no hablar del famoso caso de la condesa Erzsébet Báthory
(1560-1614), noble húngara que, según la leyenda, bebía y se bañaba en sangre de doncellas para mantenerse joven.
La novela aparece cuando el Romanticismo estaba ya en
decadencia, pero conservando casi todas sus características: la
exaltación de lo tradicional y el nacionalismo, el historicismo,
la exaltación de la libertad individual, el espíritu de rebeldía, la
reivindicación de la imaginación y la fantasía… Pero también es
eminentemente gótica, como Frankenstein (Mary Shelley, 1818),
La caída de la Casa Usher (Edgar Allan Poe, 1839) u Otra vuelta
de tuerca (Henry James,1898). En este género destacaban las localizaciones sombrías (castillos misteriosos, criptas, cementerios,
calles oscuras…), la aparición de elementos sobrenaturales, los
viajes en el tiempo o el espacio, los sueños y las pesadillas, las
maldiciones…
Quizá sean las adaptaciones, en especial las cinematográficas,
las que más fama han proporcionado al personaje de Drácula y a
algunos de los temas tratados en la novela, en especial la relación
amorosa. Sin embargo, en nuestro libro, el autor ha preferido centrarse en una visón de Drácula mucho más optimista y alejada del
dramatismo, de las maldiciones y del terror. En este caso, el vampiro LeFanú (que recibe su nombre de Joseph Sheridan Le Fanu,
autor de Carmilla, un relato con una vampira como protagonista)
es simplemente un ser diferente que ha asumido su peculiaridad,
intentando adaptarse a los nuevos tiempos y causando el menor
daño posible a los humanos. Una forma curiosa de acercarnos a
la obra original de Bram Stoker, cuya biografía resumimos a continuación.
Bram Stoker nació en Clomtarf (Irlanda) en 1847, y realiza
sus estudios a partir de los dieciséis años en el Trinity College de
Dublín. Ya en ese momento se inicia su vocación por la literatura,
a la que se dedicará progresivamente a pesar de que se licenciara
en Ciencias Exactas. A los veinticuatro años lee Carmilla, lo que le
decide por la literatura de terror definitivamente. En 1887 ingresa
en Golden Dawn, sociedad secreta relacionada con la secta de los
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rosacruces, donde entra en contacto con una serie de intelectuales
interesados en la magia negra. Fue crítico de teatro para el Dublin
Evening Mail y el Daily Telegraph, secretario de Henry Irving, famoso actor de su época y gerente del Lyceum Theatre de Londres.
Labores que compaginaba con la escritura de sus novelas y relatos.
En 1897 termina la redacción definitiva de Drácula. Un relato publicado tras su muerte, El invitado de Drácula, que redactó a los
veinticuatro años, demuestra que fue madurando su obra desde
muy temprana edad. Falleció en Londres en 1912.
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Actividades
Para trabajar las inteligencias múltiples

Inteligencia lingüístico-verbal
Inteligencia matemática
Inteligencia espacial
Inteligencia musical
Inteligencia corporal-cinestésica
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia interpersonal
Inteligencia naturalista y científica

Actividades para el aula

Fichas
antes de la lectura

Antes de lA lecturA

Anteriormente en el club de los caníbales
Preguntaremos a los alumnos si han leído la anterior entrega con
estos personajes (El Club de los Caníbales se zampa a don Quijote). Si es así, les pediremos que hagan un resumen para el resto de
sus compañeros. Otra opción será darles nosotros la información
que consideremos y que se puede encontrar en la ficha correspondiente en la web de anaya.

drácula
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ActIvIdAdes PArA el AulA

1

¬ Observa detenidamente la cubierta del libro que estás a punto de

leer. ahora imagina que el título fuese El Club de los Caníbales se
merienda a la reina de Inglaterra y dibuja una cubierta adecuada.

El Club

de los

Después de la lectura
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1
2
3
4
5
6
7
8

4

¬ Los Caníbales se inventan que tienen que hacer un trabajo en el

que hablen de las bicicletas como alternativa a los coches. ahora tú
deberás hacer parte de esa tarea explicando cuáles son los pros y los
contras del uso del coche y de la bicicleta.

Pros coches

Contra coches

Pros bicicletas

Contra bicicletas

CANÍBALES
se merienda a

la reina de Inglaterra

¿Conocen los alumnos el argumento del libro original de Bram
Stoker? ¿Han visto la famosa película de Coppola basada en la
novela u otra adaptación? Probablemente sean un poco jóvenes para haberse acercado tanto al terror, así que les haremos
un resumen del relato y aprovecharemos para explicarles las
características de la novela gótica.

desPués de lA lecturA

miedos
Todos nos aterrorizaríamos al estar cerca de un peligroso vampiro,
aunque sus intenciones sean pacíficas. Pero qué otras cosas dan
miedo a los alumnos. ¿Tienen fobia a algún animal? ¿Se ponen
nerviosos con solo pensar en alguna situación? Les animaremos a
que hablen de sus miedos, a buscar el origen y a darles, entre todos,
técnicas para poder superarlos.

una de ¿miedo?
Organizaremos el visionado de una película en la que aparezcan
vampiros u otros monstruos en clase, pero, claro, que no sea nada
terrorífica. Proponemos: Hotel Transylvania (Genndy Tartakovsky, 2012), Monster House (Gil Kenan, 2006) y El alucinante mundo de Norman (Sam Fell y Chris Butler, 2012).
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Para trabajar
las inteligencias múltiples

L

a teoría de las inteligencias múltiples propone un nuevo enfoque para el estudio y el desarrollo de la inteligencia. Supone un modo global para afrontar las diferencias
personales y comprender las capacidades e intereses individuales.
Esta teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraordinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes
en muchos otros.
«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales.
O podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).

Tratamiento
de las inteligencias
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Actividades
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Antes de la lectura
Anteriormente en
el Club de los Caníbales

Lingüístico-verbal

Drácula

Lingüístico-verbal
Después de la lectura

Miedos

Intrapersonal e interpersonal

Una de ¿miedo?

Espacial

De excursión literaria

Lingüístico-verbal

Demasiada imaginación

Lingüístico-verbal
e intrapersonal

¿Vampiros?

Lingüístico-verbal

Otros monstruos

Lingüístico-verbal

Niños y niñas

Espacial e interpersonal

Una visita a Rumanía

Lingüístico-verbal y espacial

Fichas

Tratamiento
de las inteligencias
Antes de la lectura

Ficha 1

Espacial

Ficha 2

Lingüístico-verbal
Después de la lectura

Ficha 1

Lingüístico-verbal

Ficha 2

Espacial

Ficha 3

Lingüístico-verbal

Ficha 4

Lingüístico-verbal
y naturalista

Ficha 5

Lingüístico-verbal y espacial

Ficha 6

Lingüístico-verbal
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actividades para el aula

ANTES DE LA LECTURA

Anteriormente en El Club de los Caníbales
Preguntaremos a los alumnos si han leído la anterior entrega con
estos personajes (El Club de los Caníbales se zampa a don Quijote). Si es así, les pediremos que hagan un resumen para el resto de
sus compañeros. Otra opción será darles nosotros la información
que consideremos y que se puede encontrar en la ficha correspondiente en la web de Anaya.

Drácula
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¿Conocen los alumnos el argumento del libro original de Bram
Stoker? ¿Han visto la famosa película de Coppola basada en la
novela u otra adaptación? Probablemente sean un poco jóvenes para haberse acercado tanto al terror, así que les haremos
un resumen del relato y aprovecharemos para explicarles las
características de la novela gótica.

Después de la lectura

Miedos
Todos nos aterrorizaríamos al estar cerca de un peligroso vampiro,
aunque sus intenciones sean pacíficas. Pero qué otras cosas dan
miedo a los alumnos. ¿Tienen fobia a algún animal? ¿Se ponen
nerviosos con solo pensar en alguna situación? Les animaremos a
que hablen de sus miedos, a buscar el origen y a darles, entre todos,
técnicas para poder superarlos.

Una de ¿miedo?
Organizaremos el visionado de una película en la que aparezcan
vampiros u otros monstruos en clase, pero, claro, que no sea nada
terrorífica. Proponemos: Hotel Transylvania (Genndy Tartakovsky, 2012), Monster House (Gil Kenan, 2006) y El alucinante mundo de Norman (Sam Fell y Chris Butler, 2012).
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De excursión literaria
Propondremos a los alumnos hacer una visita a una biblioteca. Allí
les explicarán el sistema de clasificación bibliográfica, el trabajo
de los bibliotecarios, las actividades en la biblioteca… Y podrán
hacerse el carné de socio y llevarse un ejemplar para disfrutar en
casa.

Demasiada imaginación
Pediremos a los alumnos que reflexionen sobre la siguiente frase
de la novela: Leer puede hacer que se te vaya la olla. Después,
moderaremos un coloquio sobre qué creen que quiere decir, en
relación con su contexto en la obra.

¿Vampiros?
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Los padres de los niños protagonistas son donantes, aunque no
saben que parte de la sangre servirá para alimentar a un vampiro. En la realidad, la donación de sangre es un acto altruista
que consigue salvar vidas y llevar a cabo operaciones quirúrgicas
y distintos tratamientos médicos. Aparte, la donación de médula
ósea o de órganos es vital para la supervivencia de cientos de miles
de personas solo en nuestro país. Sería interesante contactar con
la Organización Nacional de Trasplantes o la Cruz Roja para que
un miembro dé una charla sobre la importancia de las donaciones.
Además, podrían diseñar una campaña de publicidad para concienciar a la sociedad de la importancia de donar sangre.

Otros monstruos
Propondremos a los alumnos que reescriban la historia que han
leído, pero cambiando el libro, y por tanto el amigo, que escoge
Octavio, pero con temática parecida. Quizás Frankenstein, el hombre lobo o los zombis de The Walking Dead podrán formar parte
de esa nueva aventura de los Caníbales.

Niños y niñas
Releeremos el primer parlamento de Rubén de la página 34, en
el que habla sobre las diferencias que establece la sociedad entre
niños y niñas. Les animaremos a reflexionar y a expresar sus pensamientos acerca de esta cuestión con sus compañeros. Después,
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les propondremos preparar una campaña en el centro escolar en la
que se luche por erradicar esas diferencias. Podrán preparar cartelería, charlas, actividades de distinto tipo, organizar un cinefórum
con películas que traten el tema, etc.

Una visita a Rumanía
Propondremos a los alumnos que, por grupos, preparen una guía
turística del país de Drácula. Incluirán información geográfica, histórica, ciudades importantes, lugares de interés, rutas turísticas…
y, por supuesto, imágenes, mapas e información sobre Vlad Draculea (la figura que inspiró a Stoker para su Drácula). Otra opción sería hacer un mapa a tamaño grande en el que se dibujase
un mapa y la posible ruta de Octavio hasta llegar a Rumanía.
Podrían incluir píldoras de información sobre los países que
recorre el chimpancé.
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Antes de la lectura

1

¬ Observa detenidamente la cubierta del libro que estás a punto de

leer. Ahora imagina que el título fuese El Club de los Caníbales se
merienda a la reina de Inglaterra y dibuja una cubierta adecuada.

El Club

de los

CANÍBALES
se merienda a

la reina de Inglaterra
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Antes de la lectura

2

¬ Escribe, a continuación, una lista de monstruos y seres malignos que
conozcas del cine, la televisión o la literatura y la forma de acabar
con ellos.
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Después de la lectura

1

¬ Imagina que eres uno de los personajes del libro que has leído y que
le escribes a un amigo o familiar que vive en otra ciudad un e-mail
resumiéndole la última aventura del Club de los Caníbales.
De:
Para:
Asunto:
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Después de la lectura
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¬ Dibuja en las siguientes viñetas cómo crees que pudo ser el viaje de
ida y vuelta hasta Rumanía, y las peripecias que vivió allí.
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Después de la lectura
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Después de la lectura
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¬ Escribe una continuación de la historia que has leído en la que se

explique qué pone la carta que entregaron los Hombres Cebra a Leo
y que esté relacionada con esos otros seres que localiza el medidor de
actividad sobrenatural que Yumiko.
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Después de la lectura
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¬ Los Caníbales se inventan que tienen que hacer un trabajo en el

que hablen de las bicicletas como alternativa a los coches. Ahora tú
deberás hacer parte de esa tarea explicando cuáles son los pros y los
contras del uso del coche y de la bicicleta.

Pros coches

Contra coches

Pros bicicletas

Contra bicicletas
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¬ ¿Y si a Octavio le hubiera vuelto a trastornar el cerebro y acabara

creyéndose un vampiro? Piensa en esta posibilidad y escribe un relato
con este argumento. Incluye un dibujo del chimpancé caracterizado
como el mismísimo Drácula.
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Después de la lectura
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¬ Rellena la siguiente ficha sobre el libro que acabas de leer.
Título: El
Autor:

Club de los Caníbales muerde a Drácula.

Ilustradora:
Resumen:

Lo que más me ha gustado de este libro ha sido:

Porque…:

Lo que menos me ha gustado ha sido:

Porque…:

Me gustaría que el próximo libro que leyeran los Caníbales fuera:

Porque…:
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