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¿Quién era Darth Vader antes de pasarse al Lado Oscuro?

¿Cuáles son las armas más originales utilizadas por El Joker? ¿Quién es el despiadado 

agente de Kaos más agradable de todos los tiempos? ¿Y el asesino serial más 

encantador y culto? ¿Qué héroes y heroínas esconden un pasado oscuro?

Este libro reúne los secretos de los más variados villanos: desde los clásicos, como 

Drácula y Lex Luthor, hasta los expertos en artes oscuras, como Skeletor y Sauron.

Sin olvidarnos de brujas, asesinos seriales y de animales que dejaron sus huellas 

infames en la historia de la ficción.

¿Cuáles son los motivos que los llevaron a tanta maldad?

¿Contra qué y quiénes luchan?

¿Cuáles son sus virtudes y debilidades?

Todo esto y mucho más, solo para valientes.



EL LIBRO DE LOS VILLANOS

Aníbal Litvin nació en Buenos Aires, Argentina. Es autor, periodista, guionista, productor 
y humorista. Ha participado en grandes éxitos del mundo del espectáculo y el 
entretenimiento en su país natal. 

Entre más de 15 títulos, escribió: El libro de las mentiras, 1.000 datos locos del fútbol 
mundial, 1.000 cosas inútiles que un chico debería saber antes de ser grande, 1.000 datos 
insólitos que un chico debería conocer para saber que en el mundo están todos locos, Casi 
1.000 datos asquerosos para saber que este mundo es inmundo, Chistes Tontos, Chistes de 
Papá y Mamá, Chistes de Colegio, y Chistes de Oficina, todos publicados por V&R Editoras.

Ilustrador: Héctor Zerda

• Lenguaje sencillo y divertido.

• Tapa dura . Simpático diseño con ilustraciones y viñetas “onda vintage”.
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DATOS ADICIONALES

FORTALEZAS

PÚBLICO: Niños y niñas a partir de los 10 años 

GÉNERO: Curiosidades y humor

RESUMEN  

Este libro reúne los secretos de los más variados villanos: desde los clásicos, como 

Drácula y Lex Luthor hasta los expertos en artes oscuras, como Skeletor y Sauron.

Sin olvidarnos de brujas, asesinos seriales y animales que dejaron sus infames huellas 

en la historia de la ficción. 


