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‘El amor es pez
lluvia lenta goteando’
Cristiane Grando 

pezes
cuenta

Fuimos peces. 
A partir de esta sospecha, un 
hombre y una mujer viajan de 
la mano. El viento les acuna 
sobre el escenario; tal vez sean 
fetos, tal vez estén dormidos, o 
cansados. Una alfombra azul les 
recibe, como si fuera un océano, 
una enorme placenta quizás, y 
les empuja con sus olas hasta un 
barreño, que bien podría ser un 
nido, o simplemente un caldero en 
el que ambos se encuentran. Allí 
sus manos despiertan, sus bocas se 
abren al mundo, como si quiseran 
comérselo. Respiran. Parece que 
nacieran. Y juegan con las piedras 
de la orilla, trazan caminos, 
descubren paisajes en un espejo, 
¿o es una ventana?, ¿o es el 
mundo al revés? Se bañan, bucean 
o llueven. Persiguen conchas de 
mar, estrellas. Aún no saben que 
cualquiera puede volverse pescado.



‘antes de nacer
¿qué era yo?
nada
¿y antes de nada?’



pezes
busca

pezes zambulle al niño y a la 
niña en un universo líquido, al que 
pertenecen —pertenecemos— ya 
desde antes de nacer.

pezes se pregunta por el origen, el 
niño que inicia el camino hacia la 
vida y resuena en el mundo, nada 
más, y nada menos.

pezes desea compartir la breve 
memoria de sus espectadores, 
flotar juntos sobre el recuerdo 
intenso de ese tiempo en el que 
todos fuimos peces, aun sin 
saberlo. Creemos olvidar aquella 
condición acuática, pero queda 
grabada en algún rincón sensible 
de nuestra memoria, y permanece 
imborrable.



‘a peces
pienso
¿quién era yo
cuando fui pez?’





‘el mundo suena
yo con él
¿nada más?’



‘cuidado
cualquiera puede 
volverse pescado’



pezes
en escena

Esto es poesía.

Una alfombra azul se vuelve 
agua; una imagen fotográfica se 
hace paisaje y la profundidad del 
mar se viste de espejo con aguas.

Un hombre y una mujer juegan 
—como si hubieran sido niños— a 
ser peces. Una mujer y un hombre 
juegan —como si hubieran sido 
peces— a ser niños.

Un piano y una guitarra desnudos 
nos sirven para crear un mundo 
sonoro de gran simplicidad, pero 
de poderosa fuerza para sugerir 
espacios submarinos, o provocar 
juegos rítmicos.

pezes es un espectáculo para 
público familiar, recomendado 
para espectadores de 1 a 6 años. 

Ultramarinos de Lucas propone 
celebrar la vida.
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‘la orilla, las manos 
los pies, la piedra 
camino del horizonte’
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La compañía Ultramarinos de 
Lucas no echa el ancla. Creemos 
en este nadar constante que es 
hacer teatro, aunque las olas 
sean altas, y la mar se llene de 
espumas. Desde el mayor respeto 
a las niñas y niños, queremos 
tocar fondo y hablar al público de 
lo que no se ve en la superficie. Sí. 
Volveremos a hundirnos en esta 
nueva aventura. Y salir a flote, con 
los pulmones llenos de aire.

contacto
teléfono
678 673 596 / 929 24 79 66

internet
ultramarinosdelucas@ono.com
ultramarinosdelucas.com


