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■ Temática: la visión relativa que tenemos de las

Había una vez tres mujeres que desde muy jóvenes

cosas.

trabajaban en el mar. Una recogía algas, otra mariscaba

■ Edad recomendada: a partir de 6 años.

y la tercera pescaba desde su pequeña embarcación.

■ Aspectos destacables: adaptación de un cuento

Cada día, se acercaban a la playa y allí pasaban la jornada,
faenando sobre el agua y la arena, bajo los ardientes rayos del sol…

tradicional de la India; trabajos, oficios;
solidaridad, hospitalidad; escenografías con
figuras de distintos materiales; mención
del VII Premio Internacional Compostela.

“Las pescadoras” es una adaptación de un cuento tradicional
de la India que destaca por su poder evocador de los sentidos
a través de la descripción de lugares, sonidos, aromas…
Llama la atención su hermosa y delicada propuesta plástica,
a base de minuciosas escenografías con pequeñas figuras:
personajes, objetos y aderezos elaborados con madera,
cartón, alambre o elementos textiles, entre otros materiales.
Las protagonistas son sorprendidas por una fuerte tormenta
y encuentran cobijo en la casa de una hospitalaria florista.
Allí descubren que, ante el intenso olor a flores de la habitación
donde esta les ofrece reposo, prefieren descansar oliendo a redes,
peces, algas y salitre.
Así, el relato plantea el concepto de lo relativo: ¿qué huele mejor,
las flores o el pescado? Expone también el carácter subjetivo
de determinadas convenciones, costumbres o usos culturales.
Además, alude a situaciones que tienen que ver con el esfuerzo
en el trabajo, la solidaridad ante las adversidades o la capacidad
creativa de las personas para solucionar los problemas que surgen.
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