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La familia Hollins, aburrida de pasar siempre sus vacaciones en el mismo sitio, decide 
cambiar de lugar... Hartos de hacer kilómetros llegan a un paraje desconocido. Casi a ciegas, 
sin luz, montan la tienda de campaña... 

Henry Hollins, el padre, a la mañana siguiente decide ir al pueblo a comprar comida y, en 
vista de que no le entendían, habló tantas lenguas que logró confundir a todos los vecinos 
del pueblo. Un pueblo que vivía aterrado por los vampiros que habitaban el Castillo situado 
cerca del frondoso bosque, lleno de lobos. 

La cándida ignorancia de desconocer dónde estaban acampados les hace vivir a los Hollins 
grandes y divertidas aventuras. Llegan a conocer al último descendiente de los vampiros, el 
Conde Alucard (Drácula. al revés), que tan sólo sabía «chupar» zumos de naranjas, pues le 
encantaba la fruta. 

El pueblo, convencido de que la familia Hollins eran también vampiros, decide acabar con 
ellos... 

El libro consigue entretener y divertir a lo largo de toda la narración. Escribe escenas 
ocurrentes y llenas de humor con diálogos y situaciones de doble sentido, graciosos e 
ingeniosos. 

Willis Hall, nacido y educado en Yorkshire (Gran Bretaña), es el autor más conocido de 
obras para TV y el que más éxitos ha cosechado por sus seriales para la TV británica. Ha 
escrito varios libros para niños, entre los que destaca El verano del dinosaurio. 

Babette Cole, también de Gran Bretaña, es una de las ilustradoras más conocidas de su 
país. Ha trabajado para varios programas de la BBC. 

Noguer recibió el «Premio Nacional de Literatura Infantil 1983" a la mejor labor editorial; y 
cuenta, entre Otras, con dos colecciones de cuidada calidad: «Mundo Mágico», para niños 
de ciclo medio, y «Cuatro Vientos», para los del ciclo superior. No nos equivocamos al 
recomendar ambas colecciones para los interesados en tener una buena biblioteca. 


