
Drácula

     Hola, mi personaje  
es Drácula. Lo he 
escogido porque 
es mi personaje 
de  terror favorito 
y  lo  conozco 
desde  que  era  
pequeño.



El autor

       El Conde  Drácula es una 
novela escrita por Bram   
Stoker en el año 1.897 y 
fue tan importante que 
hizo que se ignoraran 
sus otras diez obras. Esta 
novela ha sido tan famosa 
que otros escritores han 
hecho muchos otros 
libros sobre vampiros y 
también fue llevada al 
cine en muchas 
ocasiones.



Príncipe Vlad III
  El Conde Drácula es 
una novela de 
ficción pero se cree 
que está basada en 
un personaje real, 
el príncipe Vlad III, 
más conocido como 
Vlad el Empalador, 
que vivió en el siglo 
XV en lo que hoy es 
el sur de Rumanía.



Nosferatu

    La    primera  película 
de Drácula fue 
Nosferatu. Una 
película alemana 
rodada en cine mudo 
en 1922.



Cristopher Lee

⬜  Drácula es el personaje 
de ficción que más 
veces ha sido llevado al 
cine. Cristopher Lee es 
el actor que más lo ha 
interpretado.



Hotel Transylvania

      Hotel Transylvania 
es una película de 
animación infantil,  
fue estrenada en el 
año 2012 y también 
Drácula  es el 
protagonista. En 
2015 se hizo una 
segunda parte.



Crepúsculo
      Películas de género 

fantástico que están 
basadas en la 
novelas del mismo 
nombre. Sus 
protagonistas son 
jóvenes vampiros. La 
primera parte se 
estrenó en el año 
2008 y se hicieron 
otras cuatro 
películas.



Descripción física
      Drácula tiene el pelo 

peinado hacia atrás y 
con entradas. Es un 
hombre muy delgado, 
casi en los huesos, ya 
que sólo se alimenta 
de sangre humana. 
Tiene la piel pálida, 
muy pálida, ya que 
nunca le puede dar el 
sol  porque si no 
moriría.



Descripción psicológica

    Es un personaje tenebroso, 
malvado y atormentado  por la vida 
que  lleva, ya que  no le gusta ser lo 
que es.



Lo  que sentí cuando ví Drácula



FIN


