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Sobre la obra 
 

La noche guarda misterios y uno de los más atractivos y arcaicos es el de los vampiros. Seres más o 
menos camuflados con la humanidad que esperan el momento exacto para cazar, en alguna 
distracción o callejuela, un cuello por cuyas venas ya no correrá sangre humana . ¿Se animan a 
conocer el mundo de los colmillos? Esta antología de cuentos los adentrará en un mundo que de 
tan irreal, está a la vuelta de la esquina. 
 
Sugerencias de actividades para disfrutar aún mas luego de su lectura 

 
Escribe un breve ensayo de los vampiros famosos de la literatura y del cine. Si encuentras algún 
parecido con los protagonistas de los cuentos, puedes resaltarlo. 
 
¿Qué cuento te gustó más? ¿Por qué? Intenta cambiar el personaje "vampiro" por otro que sea 
gracioso y reescribe un párrafo buscándole nuevo sentido. 
 
Dibuja un mapa imaginario de los "Vampiros de la ciudad". 
 
Escribe un micro relato del encuentro de un personaje de la literatura infantil con un vampiro. 
Intenta que sea humorístico.  


