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Personajes  
pelirrojos  



 
 
 En la literatura los protagonistas 
o secundarios pelirrojos son frecuentes. 
En ocasiones caracterizados como perso-
najes con personalidad fuerte, indómi-
tos, intrépidos, traviesos. En la biblioteca 
tenemos varios ejemplos. 
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I−TBO CER DVD P−INF DIB bra  

 

Disponemos de 
muchos títulos de 
Peter Pan, tanto 
versiones  en dis-
tintos idiomas y 
géneros, como pelí-
culas basadas en 
este clásico de  J.M. 
Barrie. 

DVD S−INF pip 
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Puedes disfrutar de 
las aventuras de 
Tintín en varios 
idiomas o, si lo 
prefieres, puedes 
ver las películas. 

I−TBO TIN 

Como consecuencia de que muchos de sus enemigos eran peli-
rrojos, los romanos, los detestaban, aunque luego utilizaban su 
pelo para hacer pelucas para las mujeres. 
Como ejemplo literario tenemos a Obélix, el inseparable compa-
ñero de Astérix, azote galo de los romanos. En la biblioteca 
puedes leer sus aventuras en cómic tanto en español como en 
inglés, francés o alemán o, si lo prefieres, puedes ver las pelícu-
las. 

I−TBO AST 

En la mitología 
griega existía la 
creencia de que 
un pelirrojo al 
morir se transfor-
maba en vampi-
ro. 

I−3 82−36 

En ocasiones, son 
personajes aso-
ciados a las cultu-
ras nórdicas, don-
de hay muchos 
pelirrojos, seres 
de la naturaleza 
como ondinas, 
hadas, elfos... 

I−2 82−30 



En la Edad Media 
tenían la considera-
ción de brujas y se 
incluyó a las pelirro-
jas en el Malleus 
Maleficarum, un 
listado de herejes 
cuyo final solía ser 
la hoguera. 

I−3 82−36 I−2 82−36 

 
En nuestros días, 
por el color de su 
pelo, algunas/os 
han sido victimas 
de abusos y aco-
so escolar.  
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I−3 82−36 

Otros libros con 
protagonistas 
pelirrojos, algu-
nos muy conoci-
dos y otros me-
nos, pero todos 
entrañables. 
 

I−3 82−34 

I−2 82−36 

I−2 82−36 

JN 82−30 I−3 82−36  I−Inglés 

I−Bebeteca 


