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Un superhéroe de cómic contra el 
bullying  
 
La vida y el instituto se afrontan mejor con 
humor y valentía sobretodo si no eres como 
el resto de los compañeros. Max aún no lo 
sabe pero un héroe vive en él, uno muy sin-
gular y tenaz.  

Nº de páginas: 240 

Tamaño:  14 cm  x 21 cm 

Precio: 14,95 € 

Idiomas: castellano y catalán 

Precio: 10€ 

 

A Max le ha tocado ser el raro de la clase: gafas, mule-
tas, aparatos, implante coclear, un defecto en la co-
lumna…, pero de hecho es un adolescente como todos 
los demás. Un día descubrirá un cómic sobre Dragon 
Boy, un superhéroe con el que, misteriosamente, tie-
ne demasiadas cosas en común. 

 

 

Todo iba bien hasta que empezó el instituto, ahora la 

única que parece verle como a alguien normal es Domi, 

su hermana favorita. Es ella quien le regala un diario 

que acabará convirtiéndose en esta historia. 

 

En su día a día plasma  pensamientos y vivencias coti-

dianas que decora con sus propios garabatos y dibujos. 

De esta forma nos muestra como se siente en clase; le 

gustaría ser invisible, pasar desapercibido y que nadie 

se fijara en él, y también en todo lo que le rodea. Así 

nos ofrece su propia visión sobre el mundo. Un mundo 

que en ocasiones no le comprende y al que él también 

le cuesta entender. 

 
Dragon Boy 

El libro combina letra caligráfica con letra manuscrita, símbolos, garabatos propios de 
un diario personal. Además, aparecen también unas tiras cómicas que Max se va encon-
trando y que hablan del superhéroe Dragon Boy, ¿quién será? 
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