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MEFI, SATA Y MONIO
En el centro de un bosque de enormes y antiguos
árboles, se alzaba un castillo tenebroso. Su dueño,
el conde Similoff, un extraño y sombrío personaje,
vivía allí con sus hijos Mefi, Sata y Monio, tres
verdaderas criaturas infernales. Tenían los pelos
enmarañados, las duras orejas terminadas en punta
y las uñas de los pies y de las manos tan largas
y fuertes como las garras de un ave de rapiña.
Ningún criado había podido resistir en el castillo
más de unos pocos meses...
Malvados, consentidos e indisciplinados, Mefi, Sata y
Monio son el tormento de profesores y sirvientes.
Cuando el conde decide volver a casarse, la llegada
de las tres hijas de su nueva esposa, Bianca, Bela y
Angui, tan aparentemente dulces, limpias y bien
educadas, hará que estos tres hermanos por fin
encuentren la horma de su zapato y tomen de su
propia medicina. Porque hasta las criaturas más
angelicales pueden llegar a convertirse en la peor
pesadilla.

Arte por la Universidad de Barcelona. Completó su
formación académica con varios cursos de dirección
cinematográfica. Su obra participó en diversas
exposiciones individuales y colectivas.

Con un estilo que se recrea en la belleza de las
líneas curvas, el dibujo preciso y cierta ambigüedad
en las imágenes, Dani Torrent ilustra esta obra de
Mercedes Neuschäfer-Carlón, escrita en 1988. Un
inquietante y delicioso relato que bien podría
titularse “Los tres diablillos del castillo”.
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■ Temática: relato de intriga
■ Edad recomendada: a partir de 7 años
■ Aspectos destacables: ilustraciones expresivas
■ Aplicaciones: familia, relaciones entre hermanos y
hermanastros; educación, diferencia entre el bien y el mal

