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Chepita y Melissandra reciben la llamada de las artistas Leonora Carrington y Remedios Varo
antes de desaparecer, con la finalidad de conocerse y así poder introducir a las primeras en el
maravilloso mundo de las segundas (hasta ese momento, poco conocido).
Es a partir de este encuentro que nuestras “Chepi” y “Meli” emprenden una gran aventura con
primera parada en el Reino de Oripipí. Allí se encontrarán con diferentes y extravagantes
personajes tales como Chango Negro, Pelomiel, Scatijeras y Nefastalina. Chepita y Melissandra
conocerán las luces y sombras de dichos personajes, juntos llegarán al fondo de un cráter y
disfrutarán de la fantástica fauna y vegetación allí existente.
En la despedida, un mechón de pelo protector de Pelomiel es entregado a nuestras aventureras,
con la finalidad de poderlo lanzar al mar en caso de extrema urgencia.
Chepita y Melissandra se despiden. Por recomendación de Chango Negro lanzan tres tortugas al
mar, indicando a nuestras protagonistas el próximo destino: Chepitaland.
El viaje será muy duro, no exento de complicaciones. Melissadra recurrirá al mechón de pelo
protector cuando están a punto de naufragar, lanzándolo al mar. En un instante aparece Chango
Negro que las lleva a tierra firme; a Chepitaland.
Allí unos sonidos extraños las acercan a la Cripta Sagrada, donde las siete sabias las esperan.
Sentadas todas en círculo, las sabias llamadas Anne, Alice, Susan, Juliette, Grace, Rosita y
Josefina hacen entrega a nuestras queridas Chepita y Melissandra de un tarrito, el gran secreto
mejor guardado. Melissandra abre una de las chepas de Chepita e introduce el tarrito, con el fin
de que no se pierda.
Tres días después, Chepita despierta a Melissandra en mitad del campo, diciéndole que acaba
de dar con la clave.
-¿Qué clave?, pregunta Melissandra alterada.
Chepita explica que lo que tienen guardado en el tarrito entregado por las siete sabias, ese olor
tan fuerte y especial, lo acaba de reconocer en una siembra junto al lugar en el que se hallan.
De forma apresurada las dos se dirigen a la siembra. Se trata de un cultivo de ajos así que,
agarrando un gajo de ajo con una mano y abriendo el tarrito entregado por las sabias con la otra,
Melissandra procede a oler ambos.
Las dos se miran por unos minutos, esbozando una enorme y larga sonrisa.
-¡Perdón! He olvidado decir que el cultivo de ajos se encontraba en Santaella. Cómo llegaron a
este pueblo aún es un misterio que esperamos poder desvelar en breve.
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MURAL #1. REMEDIOS VARO Y LEONORA CARRINGTON CONOCEN A ”CHEPI” Y A “MELI”

MURAL #2 CHEPITA Y MELISSANDRA SE EMBARCAN RUMBO A CHEPITALAND

MURAL #3. UNA VEZ EN SANTAELLA, CHEPITA Y MELISSANDRA ANALIZAN LOS AJOS
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MARÍA BUENO EXPLICANDO LA HISTORIA DE CHEPITA Y MELISSANDRA

LOS/AS NIÑOS/AS DIBUJAN A CHEPITA Y A MELISSANDRA, REALIZANDO UN MAPA
PARA QUE AMBAS PUEDAN VENIR A CONOCERLOS SIN PERDERSE POR EL CAMINO.

DIBUJOS DE LOS/AS NIÑOS/AS DE SANTAELLA, CONTANDO LAS HISTORIAS DE “CHEPI” Y “MELI”
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