
Los nuevos monstruos:
¿reímos 

o nos asustamos?

Los 
Monstruos 
buenos
Se cree desde hace tiempo 
que los monstruos son malos, 
incluso en el diccionario 
que es el libro sagrado 
de las de�niciones, se dice que 
los monstruos “son seres 
fantásticos y extraños 
que generalmente asustan 
o espantan, son feos, 
crueles, malvados 
y perversos”. 

on tantos los 
nuevos 

monstruos 
que es difícil 

presentárselos 
todos, 

por eso hemos 
hecho una 
selección 

en la que te 
puedes asustar 

o reír, tú 
decides.
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       uego de ser castigado en su cuarto sin cenar, 
Max encontró la forma de salir de su cuarto y 
atravesar los años y llegar al lugar donde viven 
los monstruos, ellos le mostraron sus ojos 
grandes amarillos, sus dientes terribles, sus 
garras terribles y rugieron sus rugidos 

terribles, pero Max fue creado para ser su rey y 
los dominó mirándolos �jamente a los ojos.

Pronto se agotó de ser el rey de donde viven 
los monstruos y quiso volver a su casa donde 
lo esperaba su cena aún caliente. 

(Donde viven los Monstruos)

LOS MONSTRUOS
DEMAX
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       ebe su nombre al naturalista W. Simmonds 
quien lo descubrió.
 
Tiene un tallo de dos cuerpos que se yergue 
sobre el suelo; es impredecible, pues un día 
crece más de lo esperado y otro día se encoge. 
Tiene raíces laterales fasiculadas y adventicias, 
sus hojas son de siemprevivas, los frutos son 
papayas y huevos de gallina colorada, de las 
ramas cuelgan usualmente elefantes en 

amplias hamacas y a quienes acechan grandes 
arañas que tejen trampas mortales. 

Cuando los elefantes se balancean, 
desaparecen, pero la hamaca se sigue 
moviendo como si estuviera llena de 
elefantes. En las noches de luna llena, 
aparecen unicornios blancos, pues los azules 
no existen.

Simmonds
el árbol monstruo
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   l pequeño monstruo grita pidiendo el auxilio 
de su papá pues hay un niño en su cama, el 
papá lo lleva donde su mamá que está en una 
reunión de monstruos y le dice que eso le pasa 
por comer tanta torta de ciempiés, sólo fue 
una pesadilla. Luego quien grita es el niño que 
encuentra que el monstruo se ha metido en su 

cama, su papá lo lleva donde la mamá que le 
dice que es una pesadilla por comer tanta 
torta de manzana; la verdad es que niño y 
monstruo o monstruo y niño pueden dormir 
juntos, pues es de noche y de noche se 
duerme.

(Papá)

Papá hay un

monstruo
en mi cama
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¡compara tu mano 
con la de este 
monstruo gigante 
y DE este chiquito!

GIGANTES y CHiquis

FEOS Vs. BONITOS

bonitos

feos

DesaGRadAbleseSPantOsos

fueRZa inCReÍble

Algunas
Cualidades

extraordinarias
lanZAn llaMAs

GRItAn
FUeRtÍSimO

VisIÓn 
NOCtURna

HÁBITATS 
MÁS COMUNES

debAjO dE las CAmaS

EN LOS 
ARMARIOS

EN TU 
  CABEZA

EN LA NOCHE
OSCURA

MONSTRUO?
¿QUÉ  UN ES

La palabra proviene del griego antiguo, theratos, 
que signi�ca monstruo. 

Son seres fantásticos, generalmente feos 
o desagradables, que resultan espantosos.

Se les llama monstruos a las personas 
crueles y perversas  y a las personas 
dotadas de cualidades extraordinarias 
para realizar una actividad en concreto. 
También se suele llamar monstruo a las 
cosas excesivamente grandes o 
extraordinarias.

El monstruo es una criatura que vive en 
la frontera entre la naturaleza y la 
cultura, entre lo real y lo soñado, en las 
honduras del imaginario y no es fácil 
abordar el universo en el que vive. 

Malformaciones    Mutaciones    MONSTRUO

ALTERACIONES 
FÍSICAS

colmillos

lenGua
   larGa

CachOS

mUChOs OjOs

cola

más O meNOS dedOs 
de lO NOrmal

mUChOs GRaNOs 
eN lA piel

UnaS 
GRandes



Los monstruos  hemos decidido 
reunirnos en este lugar 

para que ustedes, queridos visitantes, 
nos conozcan y dejen de temernos. 

Somos parte de la imaginación 
de los seres humanos, 

encarnamos todas las fantasías que surgen
del interior de cada uno de ustedes, 

somos quienes liberamos todos los fantasmas 
que los habitan y en de�nitiva 

somos el resultado de sus MIEDOS.

Hemos perdurado 
a través del tiempo en forma de libros 

y por eso ustedes gustan tanto de nosotros, 
ingresen para que descubran algunos detalles 
que los hará que quieran llevarnos a sus casas, 

les prometemos que de ahora en adelante 
no los asustaremos más, por el contrario, 

seremos buenos amigos.    



LUGAR 
DE NACIMIENTO

Costa Occidental de Sicilia.

HIJO DE
Poseidón y la Ninfa Toosa. 

TIPOLOGÍA
Cíclope Gigante (Ser con un solo ojo) 

SIGNIFICADO
Gigante de un solo ojo.

RASGOS FÍSICOS
Gigante de un solo ojo en la frente. Nombrado como 

bestia salvaje; su visión carecía 
de perspectiva, profundidad y dimensión; 

de una excepcional fuerza y lenguaje confuso.

CARACTERÍSTICAS 
EXCEPCIONALES

Devoraba a los hombres que se acercaran
a su cueva. Ulises lo embriagó y le sacó 

su único ojo.



 LUGAR DE 
NACIMIENTO
Nantucket, Massachussets.

HIJA DE
Herman Melville.

TIPOLOGÍA
Cachalote.

 

SIGNIFICADO
Parafraseo de Mocha Dick (Ballena vista 

en la isla de Mocha en Chile)

RASGOS FÍSICOS
Cachalote blanco de unos 30 metros de largo, 

con arpones incrustados en su cuerpo.

CARACTERÍSTICAS 
EXCEPCIONALES

Recorrió el mar después de ser herida, 
para enfrentarse con el Capitán Achab, 

es considerada el monstruo 
del mar.



LUGAR 
DE NACIMIENTO

Europa.

HIJO DE
Licaón.

TIPOLOGÍA
Humanoide. 

RASGOS FÍSICOS
Hombre que se transforma en lobo, puede pasar 

de ser un auténtico lobo, más grande de lo normal 
hasta ser un humanoide peludo y con colmillos 

que busca carne humana. Su aullido es aterrador. 

CARACTERÍSTICAS 
EXCEPCIONALES

Se transforma en las noches de luna 
llena porque la luz de la luna 

lo controla.



Es un príncipe que a causa de la maldición 
de una bruja fue transformado 

en un monstruo, similar a un jabalí, 
para que ninguna mujer quisiera 

casarse con él.                             

Del relato de hadas La Bella y la Bestia 
de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. 



Esos seres están dentro de cada uno de 
nosotros, son dioses o demonios 

inventados para que sus poderes nos 
den alegría y libertad en un mundo 

cuya realidad se hace cada día más 
terrible que la que la imaginación 
crea. 

Ellos habitan regiones similares 
a las que conocemos y 
habitamos, se encuentran en  
montañas, llanuras, mesetas 
y cordilleras bajas, bosques, 
lagos y  ciudades, conviven 
en los castillos, iglesias, 
pueblos, casas y 
habitaciones. 

   as mitologías de todas las culturas nos hablan de seres especiales con 
poderes mágicos, de fuerza sorprendente, de maravillosa sabiduría, 

exquisita ternura, terrorí�ca presencia y como los representantes 
del bien y el mal.

Han sido creados por la imaginación del 
hombre, son malignos y benignos, 
animales y humanos o humanoides, 
enormes y diminutos, femeninos
y masculinos, tiernos y grotescos. 

Pertenecen al agua, al aire, a la 
tierra y al fuego.

Poseen fuerza, poderes, 
inteligencia y capacidad para 
dar o arrebatar.

Favorablemente, algunos 
son tiernos pese a sus ojos 
grandes y desorbitados y 
al terror que infunden.
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     lex un cerdito con mucho apetito va a bañarse al 
río, pues se ha ensuciado comiendo entre 
comidas, aparece un monstruo que se lo quiere 
comer, él le suplica que no lo coma, ese monstruo 

lo quiere como aperitivo, favorablemente aparece 
otro monstruo que regaña al pequeño y lo 
manda a bañar al río por haber comido entre 
comidas.

MOnstruo 
 comas

no
 me

A



      ernardo quiere hablar con su mamá y jugar 
con su papá, pero ellos están ocupados en 
otras actividades y no lo pueden atender ni 
siquiera cuando llega un monstruo morado 
con nueve colmillos, el monstruo se come la 

cena de Bernardo y a Bernardo, va donde la mamá 
y ella le dice mecánicamente al monstruo: Ahora 
no Bernardo y su papá igual y  ¿Bernardo dónde 
estará?

(Ahora no Bernardo)
 Bernardo

El Monstruo de

B



Adablán
   ació de una bola de barro en tiempos 
remotos, es un monstruo bueno pues es el 
que le dio el nombre a cada cosa, se ocupó de 
observar con detenimiento a la naturaleza, se 
ocupó de los sonidos y del crecimiento de las 
plantas y de esa observación le colocó Trueno 
al trueno, por el ruido que hacía al tronar, 

Zanahoria a la zanahoria, porque al masticarla 
sonaba a zetas.
Adablán es un monstruo que no se ve y no se 
puede comparar con otros monstruos, pero 
fue el creador de la primera y única lengua 
feliz y comprensible que han tenido los 
humanos por los siglos de los siglos.
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LECTURASALITA DE

quieres saber
monstruos

Libros que debes leer 
si de 

El gran libro de los monstruos
de Ernest Drake, Editorial Montena

El gran libro del miedo                                                                    
de Xavier Valls, Editorial Parramón

El gran libro de Monstruos, 
duendes, dragones y gigantes 
de John Malam, Editorial Difusora Larousse de Colombia

Rosi en el tren fantasma                                                                      
de Philip Waechter, Editorial  Norma

Drácula                                                                               
Adaptación de Luis Scafati, Editorial Zorro Rojo

Monstruos                                                                                              
de Fran Parnell y Sophie Fatus, Editorial Intermón Oxfam

Las crónicas de Spiderwick                                                                
de Tony DiTerlizzi y Holly Black, Editorial Ediciones B

El gran libro de los seres fantásticos                                   
Ilustraciones de Miguel Calderón, Editorial Parramón

Agendas monstruosas                                                                          
de Luciano Saracino y Poly Bernatene, Editorial unaLuna

Bestiario de Tolkien                                                                        
de David Day, Editorial Timun Mas

Enciclopedia de las cosas 
que nunca existieron                                    
de Michael Page y Robert Ingpen, 

Editorial Anaya



LUGAR DE 
NACIMIENTO

Londres, Inglaterra.

HIJO DE 
Robert Lois Stevenson.

TIPOLOGÍA
Humano. 

RASGOS FÍSICOS
Es el ánima adversa del Doctor Jekyll, de baja 

estatura, de rasgos desagradables, de gran 
fuerza, con la astucia de doce hombres 

y de re�ejos extraordinarios.

CARACTERÍSTICAS 
EXCEPCIONALES

Surge después de que el Doctor Jekyll 
se tomara una poción.



LUGAR 
DE NACIMIENTO

Creta, principal isla de Grecia.

HIJO DE
La reina cretense Pasifae y un toro blanco. 

TIPOLOGÍA
Mitad hombre y mitad toro (Humanoide).

SIGNIFICADO
Toro de Minos.

RASGOS FÍSICOS
Cabeza de toro, cuerpo de hombre, 

las extremidades superiores son similares 
a la del hombre con terminación en garras 

en lugar de uñas y las inferiores en pezuñas, 
tiene cola de toro.

CARACTERÍSTICAS 
EXCEPCIONALES

Vivió en un laberinto creado por Dédalo, 
su padre el Rey Minos pedía de tributo 

a los atenienses, 15 jóvenes para ser 
arrojados al laberinto y que 

sirvieran de alimento 
al Minotauro. 



Es una criatura fantástica de colmillos 
horrendos, garras terribles y verrugas, 

creado por un ratón astuto.



LUGAR 
DE NACIMIENTO 

El Hades (Región tenebrosa donde reinan 
Perséfone y Hades, conocido como el Inframundo).

TIPOLOGÍA
Perro guardián de ultratumba. 

SIGNIFICADO 
Demonio del pozo.

RASGOS FÍSICOS
Perro de tres cabezas y una cola con serpientes, los ojos son 

rojos y están iluminados por una luz sobrenatural; 
de sus colmillos se desprende un veneno negro y mortal; 

es agresivo y de una gran fuerza. 

CARACTERÍSTICAS 
EXCEPCIONALES

Tiene dos puntos débiles: la miel y la música. 
Cumple a cabalidad su tarea de evitar que los 

mortales crucen al lugar de los muertos 
y evita que los espectros lleguen 

al lugar de los vivos. 
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