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Un terrorífico plan para una terrorífica deuda co-

munitaria 

 

La imaginación de una niña y la labor e implicación de su comunidad de ve-

cinos bastan para afrontar una espantosa deuda. 

 

En el edificio donde vive Lucía no hay más que problemas. Entre jubilados y 

parados, la crisis ha golpeado bien duro. La comunidad de vecinos entra en 

pánico al no saber cómo pagar la derrama de miles de euros necesaria para 

reparar el viejo edificio. Sin embargo, la afición de Lucía a los clásicos de 

terror la lleva a idear un espeluznante plan de salvación.  

 

Un edificio repleto de pasillos y amplios espacios deshabitados será el lugar 

ideal para recrear una mansión encantada, «La Escalera del Terror». Apro-

bada la idea inicial de la pequeña, sus vecinos contribuirán, ya ideando es-

cenas terroríficas, ya con el vestuario y maquillaje, etc. Y, entre todos, da-

rán vida a terribles personajes de ficción: desde una mujer loca, pasando 

por carboneros malvados, hasta un sepulturero, la condesa sangrienta, un 

hombre lobo y el mismísimo conde Drácula, sin olvidarnos del pequeño fan-

tasma encarnado por Lucía. 

 

Una historia coral de solidaridad y colaboración entre personas muy diver-

sas que nos demuestra el poder que tienen la imaginación, la constancia y 

el trabajo en equipo. La valentía y lealtad hacia la propuesta artística de Lu-

cía será la tabla de salvación de toda la comunidad. 
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Sofía Rhei (Madrid, 1978) es escritora de géneros especulativos y poesía experimental. Cole 

ciona semillas y piezas de Lego. Escribe para niños (El joven Moriarty, Olivia Shakespeare, Cómo 

tener ideas), para jóvenes (Flores de Sombra, La calle Andersen) y para adultos (Róndola, Espé-

rame en la última página, El bosque profundo, Alicia Volátil). Ha recibido los premios Javier 

Egea, Celsius, Spirit of Dedication, Dwarf Stars y la Mención del Banco del Libro de Venezuela y 

ha sido incluida en el catálogo White Ravens. En edebé ha publicado la novela Irlanda sin ti en 

colaboración con la escritora Susana Vallejo. 

 

Stefanie Pfeil nació en Alemania en el verano de 1969. Como aquel día hizo mucho calor, sie 

pre le ha costado sobrevivir a los inviernos fríos y largos de su país; por eso se instaló en Barce-

lona hace ya unos años. Desde entonces no ha parado de ilustrar libros infantiles, juveniles y 

revistas. Lo que más le gusta de su trabajo es ilustrar historias de las que nada más leerlas ya le 

vienen montones de imágenes maravillosas a la cabeza. 

Su página web es: http://www.stefaniepfeil.com/ 


