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Cuando El Sr. Ross aborda durante la clase de historia el periodo 
del nazismo, los alumnos no pueden entender el comportamiento 
ciego de los alemanes y su manipulación. Ellos nunca hubieran 
permitido algo así, se habrían rebelado contra los déspotas. El 
profesor decide llevar a cabo un experimento para demostrar 
cómo se pueden desarrollar comportamientos autoritarios o 
fascistas, y que lo que pasó con los alemanes puede repetirse 

en cualquier lugar y momento.

····· Morton Rhue ·· 
 o Todd Strasser, como es mucho más conocido en el mundo, escribe sus libros basándose en su propia experiencia y teniendo 

siempre en mente a sus lectores. Todd es autor de más de 120 libros para adolescentes y jóvenes, y ha recibido muchos pre-

mios por sus novelas. Muchos de sus libros han sido adaptados para la televisión y dos de ellos han sido llevados al cine: Drive 

Me Crazy, 1999 (traducida como La chica de al lado) y Die Welle, 2008 (La Ola). Le gustan los temas controvertidos como el 

nazismo, los sin techo, el bullying y la violencia en las aulas, y la sexualidad.
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····· Stefani Kampmann ··
Ha estudiado diseño de interiores, diseño teatral y 

diseño gráfico en la Escuela Superior de Hannover y 

en la Nottingham Trent University (GB). Tras concluir 

sus estudios, ha centrado su carrera profesional en el 

disñeo gráfico. La Ola es su primera novela gráfica.
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«Las ilustraciones son opresivas, vivas y muy cercanas. Los acontecimientos se suceden a toda velocidad, como en una 
película, y ofrecen, a pesar de todo, una mirada profunda en la cadena de sucesos que llevan a unos alumnos desmotivados 
a convertirse en fascistas convencidos», ScoolZ, Das Schüler Magazin 
«Un clásico bajo una presentación completamente nueva. Aunque igual no guste a todo el mundo por igual, seguro que resul-
ta atractivo para un público joven, sobre todo en tiempos de animes y mangas», Blirte Ziemann, literature.de
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