
Max Urdemales , abogado sobrenatural



▪ ¿Crees en lo sobrenatural?

▪ ¿Qué te dice el título del texto?

▪ Urdemales ¿Qué te trae a la memoria?

▪ ¿En quién piensas cuando dicen la palabra 
monstruo? 



Observa:
La llave que cuelga del 
cuello, el reloj que 
indica que queda poco 
tiempo, el libro 
antiguo, la pluma.

¿Por qué crees que 
esos elementos se 
encuentran ahí?



Te  invito a conocer datos 
relevantes de la vida del autor 
e ilustrador de esta novela.



Autor: Francisco Ortega 
Nació en Victoria el 11 de julio de 1974 es

un periodista, escritor, editor y guionista chileno,

conocido por sus múltiples colaboraciones en

revistas, series, películas y, principalmente sus

novelas. Cursó su educación superior en la

Universidad de la Frontera (Temuco), y continuó luego

en la Universidad Católica de Santiago.

• Fanático de la ciencia ficción, la cultura popular y la

música progresiva.

• En 2015 publicó su primera novela juvenil, Max

Urdemales, abogado sobrenatural, con la que

comienza una serie que continuará con Max

Urdemales y la Recta Provincia, programada para

el 2017.

• Es profesor en las Universidades Católica y Alberto

Hurtado, donde imparte clases de literatura y

edición.



Diseñador gráfico de la U. Católica 
de Chile. Director Grafiscopio.com 
(2012). Ilustrador independiente 
con 19 años de experiencia para 
clientes de EEUU, UE y América 
Latina; su trabajo ha llegado a 
cinco continentes.. Docente 
universitario, de talleres y 
conferencias de capacitación 
profesional. 

Ilustrador: Marcelo A. Pérez Dalannays



¿Cómo se diseñó la portada de 
esta novela?

• Te invito a  averiguarlo en el siguiente video…





¿Quién fue Pedro Urdemales?
Pedro Urdemales es un antiguo y reconocido

personaje folclórico de origen español. Es

producto de la tradición oral y literaria que

con la llegada de los españoles a América se

expandió por Latinoamérica donde es

reconocido con diferentes nombres.

Su origen es misterioso, ya que no se le

conoce familia, amigos ni cualquier arraigo

humano, no hay oficio que no practique o

herramienta que no domine, es poseedor de

una gran cuota de ingenio, hace fortunas, sin

embargo, nada tiene, evidencia habilidad

para burlar y constante subversión del orden

establecido.



Palabras claves

• Abogado 

• La palabra proviene del latín advocātus. Un abogado es un doctor 
o licenciado en derecho que se encarga de la defensa y la 
dirección de partes involucradas en procesos judiciales o 
administrativos. También puede brindar asesoramiento y consejo 
jurídico. 

• Sobrenatural 

• Es un término que procede del vocablo latino supernaturālis. 

• Se trata de un adjetivo que califica aquello cuyas  características o 
propiedades trascienden los límites de la naturaleza. 

• Lo sobrenatural es frecuente en las obras de ficción, ya sea en el 
cine, en la literatura o en otras artes 



ARGUMENTO  DE LA NOVELA

• Max pensaba que su vida no era muy distinta a la de otros niños de
trece años, pero esta creencia da un vuelco cuando se entera de
que su padre fue nada menos que Pedro Urdemales, personaje
que, supuestamente, sólo existía en los mitos.

• Ahora, tras la inesperada desaparición de su padre, Max se entera
de muchas cosas: que quien lo había criado no era realmente su
abuelo, sino un gólem de piedra a quien se le asignó cuidarlo; que
existen los vampiros, hombres lobos, dragones y todo tipo de seres
que sólo conocía por la literatura de ficción; que hay una lucha
entre las distintas jerarquías de monstruos por dominar el mundo;
y que existen muchas reglas, mandamientos y leyes que las
diferentes especies deben cumplir.

• En esta aventura Max se verá obligado a reemplazar a su padre en
su trabajo: ser abogado defensor de los monstruos y rápidamente
tiene que estudiar y aprender lo necesario para salvar la vida de su
nueva amiga, la vampiresa Natalya, para evitar que se cumpla su
condena a muerte por exponerse a la vista de los humanos..



OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES, 
SEÑALA  LOS PERSONAJES QUE PARTICIPAN 
Y A QUÉ ACONTECIMIENTO DEL RELATO  
CORRESPONDE. 













• https://www.youtube.com/watch?v=kwW3GRvhSfY

https://www.youtube.com/watch?v=kwW3GRvhSfY

