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MOTIVACIÓN
Diversos estudios afirman que el arte, en todas sus disciplinas, sirve como herramienta para la transformación social.
Disciplinas artísticas como el teatro, la música o la danza
entre otras, son de gran utilidad para generar espacios de
expresión, de desarrollo personal y/o colectivo como también para facilitar la participación ciudadana.
Por eso, desde el programa de Sensibilización Intercultural y Participación de Familias Migrantes en la Escuela,
financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración,
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
que Accem ejecuta desde el 2007 en A Coruña y Asturias,
vimos como una oportunidad servirnos de las posibilidades
que las expresiones artísticas nos ofrecen para trabajar
con las familias del proyecto y la comunidad de acogida,
creando una propuesta de sensibilización de una manera
participativa y creativa.
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de
2020 desarrollamos un taller lúdico teatral con la participación de familias que participan en el programa, trabajamos con niños y niñas de hasta 12 años, de distintas
culturas de origen y residentes en A Coruña, así como con
la colaboración del pequeño comercio de la zona y los
medios de comunicación locales.

mover y reforzar valores como el respeto, la educación
en derechos y deberes, así como la importancia de la cultura de origen.
Estructuramos el trabajo en cinco fases o etapas:
1. En marcha: trabajo de mesa, formación y sensibilización al personal profesional y voluntario. Difusión
de la actividad y admisión de participantes.
2. Taller: Cada participante no solo escribió e ilustró,
con ayuda de su familia, una pequeña historia, donde pusieron en valor lo mejor de su lugar de origen y
de su ciudad de acogida.
3. Casting: los pequeños directores y directoras de
escena eligieron a los actores y actrices para dar
vida a sus personajes.
4. Ensayos y atrezzo: creación y diseño de los elementos necesarios para ambientar y representar el
resultado.
5. Cámara y acción: durante unos días ilusionantes,
construimos por un breve espacio de tiempo “El planeta Alegría y sus siete soles”, algo de lo que estamos orgullos de compartir contigo a través nuestro
modesto corto y este precioso libro ilustrado.

En el taller se combinaron, a través del juego, varias
técnicas para motivar la creatividad trabajando la expresión teatral, oral y escrita de cada participante, así como
la creación de personajes y el diseño de artículos con materiales reciclados.

No dudamos que, con el gran talento de estos pequeños constructores, en un futuro cercano el planeta Alegría
termine siendo el hogar que todas y todos merecemos.

Nuestros objetivos: valorar el trabajo en equipo, fomentar el respeto a la diversidad, disfrutar de las ventajas
que la multiculturalidad le ofrece a nuestra ciudad, pro-

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”
Eduardo Galeano

6

MOTIVACIÓN
Diversos estudos afirman que a arte, en tódalas súas disciplinas, serve como ferramenta para a transformación
social. Disciplinas artísticas como o teatro, a música ou a
danza, entre outras, son moi útiles para xerar espazos de
expresión, desenvolvemento persoal e/ou colectivo, así
como para facilitar a participación cidadá.
Por este motivo, dende o Programa de Concienciación
e Participación Intercultural das Familias Migrantes na Escola, financiado polo Fondo de Asilo, Migración e Integración, Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, e que Accem leva executando dende 2007 na
Coruña e Asturias, vimos como unha oportunidade utilizar
as posibilidades que nos ofrecen as expresións artísticas
para traballar cas familias do proxecto e ca comunidade
de acollida, creando unha proposta de concienciación de
forma participativa e creativa.
Durante os meses de agosto, setembro e outubro de
2020 desenvolvemos un obradoiro lúdico teatral ca participación das familias participantes no programa, traballamos con nenos e nenas de ata 12 anos, de diferentes
culturas de orixe e residentes na Coruña, así como ca colaboración do pequeno comercio da zona e dos medios de
comunicación locais.
No obradoiro combináronse, a través do xogo, diversas técnicas para motivar a creatividade traballando a
expresión teatral, oral e escrita de cada participante, así
como a creación de personaxes e o deseño de artigos con
materiais reciclados.
Os nosos obxectivos: valorar o traballo en equipo, promover o respecto á diversidade, gozar das vantaxes que
o multiculturalismo ofrece á nosa cidade, promover e re-

forzar valores como o respecto, a educación en dereitos e
deberes, así como a importancia de cultura de orixe.
Estruturamos o traballo en cinco fases ou etapas:
1. En marcha: traballo de mesa, formación e sensibilización do persoal profesional e voluntario. Difusión
da actividade e admisión dos participantes.
2. Obradoiro: cada participante non só escribiu e
ilustrou unha pequena historia ca axuda da súa familia, onde valorou o mellor do seu lugar de orixe e
da súa cidade de acollida.
3. Casting: os pequenos directores e directores de
escena escolleron ós actores e actrices para dar vida
ós seus personaxes.
4. Ensaios e atrezzo: creación de deseño dos elementos necesarios para ambientar e representar o
resultado.
5. Cámara e acción: durante uns días emocionantes,
construímos por un curto período de tempo "O planeta Ledicia e os seus sete soles", algo do que estamos
orgullosos de compartir contigo a través da nosa modesta curtametraxe e deste fermoso libro ilustrado.
Non dubidamos que, co gran talento destes pequenos
construtores, nun futuro próximo o planeta Ledicia acabará sendo o fogar que todos e todas merecemos.
“Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo
cousas pequenas, pode cambiar o mundo”
Eduardo Galeano
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PRÓLOGO

LIMIAR

“Planeta Alegría cayó en mis manos como llegan a la vida
las mejores cosas, por casualidad, un día.

Hai, ás veces, en lugares afastados de nós, cousas fermosas agardando ser descubertas. Hai centos de mundos diferentes convivindo nun só planeta agardando ser pisados
por corazóns puros como o de Edowaye. Corazóns puros
para os que o respecto, a liberdade e o amor son o máis
importante.

Al momento de empezar a leerlo me consideré alguien
afortunado por poder formar parte de una preciosa iniciativa dibujada por pinceles certeros de corazones sabios
que han conseguido en equipo, una hermosa pepita de
oro con un mensaje imprescindible.
Es un gran viaje a través de la comida, de los lugares,
de los sentimientos, de las tradiciones y del anhelo del ancestro con el que vuelves a unirte a través de la lectura.
Te reconcilia con el Mundo, te conmueve y te hace reír
de la mano de personajes que entrelazan la fantasía con
las más crudas realidades sin despeinarse, con la dulzura
y la naturalidad por bandera, tan necesarias como bien
social.
La empatía, el respeto, el amor, están presentes alumbrando como luz de faro la niebla densa del día a día.
Es una lectura “herramienta” de la que podrás servirte,
estoy segura, en numerosas ocasiones durante tu vida.
Decía Rafael Amor en su emocionante y necesario himno “No me llames extranjero” :

…Traemos el mismo grito,
el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el
hombre desde el fondo de los tiempos,…
Y eso es lo que nos deja esta lectura, la necesidad imperiosa de empezar a mirarnos de persona a persona.“
Silvia Penide
www.silviapenide.com

Esta historia que tes entre as mans é, precisamente,
unha historia de respecto, de liberdade, de amor e de corazóns puros, os únicos capaces de cambiar o mundo. Esta
historia contén a felicidade das pequenas cousas aos ollos
dunha rapaza ávida por saborear o realmente importante
da vida.
E unha que aquí lles fala, lectora voraz de historias
desas que fan “clic” na cabeza, non pode deixar de seguir
a Edowaye no descubrimento das grandes verdades. Porque créanme, hai máis sabiduría nesa nena que en moitos
dos libros que sempre nos recomendaron ler.
Sí, hai lugares fermosos que ás veces parecen afastados pero que a miúdo están cerca, moi cerca, de nós. Só
fai falta abrir os ollos, abrir os brazos e, sobre todo, abrir o
corazón, para darse de conta que sempre estiveron aí, ao
alcance das nosas mans.
Paula Alonso
Presidenta de Cuac FM

EL PLANETA ALEGRÍA
Y SUS SIETE SOLES
O PLANETA LEDICIA
E OS SEUS SETE SOLES

MADRE: Edowaye, es hora de ir a cama. Ordena el salón y luego ve a lavarte los dientes
antes de acostarte.

NAI: Edowaye, é hora de ires para a cama.
Ordena o salón e despois vai cepillar os dentes
antes de deitarte.

EDOWAYE: Está bien madre.

EDOWAYE: Está ben nai.

Comentarista: “Hoy en la plaza Ponteaquí la
policía intentó dispersar a un grupo de personas
de origen extranjero que se encontraban manifestando a favor de los derechos humanos, tres
personas han sido arrestadas”… “Las declaraciones de los vecinos de esta localidad son contundentes: “No los queremos aquí, qué se vayan a
su país, que aquí sólo traen delincuencia y enfermedades”… “Están aquí y no quieren trabajar”.
“Sólo vienen a quitarnos el trabajo a los de aquí”.

Comentarista: “Hoxe na praza de Ponteaquí a
policía tentou dispersar a un grupo de persoas
de orixe extranxeira que se manifestaban a prol
dos dereitos humáns, tres persoas foran arrestadas”… “As declaracións dos veciños desta localidade son contundentes: “Non os queremos
aquí, que marchen ó seu país, que aquí só traen
delincuencia e doenzas”… “Están aquí e non
queren traballar”. “Só veñen a quitarnos o traballo ós de aquí”.

Edowaye recoge el salón, apaga la tele y
se prepara para dormir, no puede dejar de
darle vueltas a lo escuchó en las noticias.

Edowaye recolle o salón, apaga a tele e
preparase para durmir, non pode deixar de
darlle voltas ao que escoitou nas novas.

EDOWAYE: ¡Qué feas esas noticias de hoy!
no entiendo porqué dicen esas cosas. Si mis
padres desde que llegaron a este país no han
parado de trabajar, no han venido a quitarle
nada a nadie; yo voy a la escuela y hago mis
deberes. Y mi hermano, que es un bebé, es
muy buen niño. Si yo tuviese el poder de cambiar las cosas…

EDOWAYE: Que feas esas novas de hoxe!
non entendo porque din esas cousas. Se os
meus pais dende que chegaron a este país
non deixaron de traballar, non viñeron quitar
nada a ninguén; eu vou á escola e fago as
miñas tarefas. E o meu irmán, que é un bebé,
é moi boíño. Se tivese o poder para cambiar
as cousas…

Se queda dormida.

Queda durmida.
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EDOWAYE: Adiós mamá.

EDOWAYE: Abur mamá.

MADRE: Adiós, ten cuidado al cruzar, recuerda hacerle caso a tu maestra y cómete toda la
merienda.

NAI: Ata logo, ten coidado ó cruzar, lembra
atender á mestra e come toda a merenda.

EDOWAYE: Siiii madre. Mi madre cree que
soy una niña pequeña, aún no entiende que…
¿Qué es eso? —Se acerca con curiosidad—
Qué cosa más rara, parece un slime ¿Y ahora
qué hago? Parece un portal como los de las
películas —Ríe—

EDOWAYE: Siiii nai. Miña nai pensa que aínda son unha cativa, aínda non comprende
que… Que é iso? —Achégase con curiosidade— Que cousa máis estrana, semella un slime. E agora que fago? Semella un portal coma
os das películas —Rí—.
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EDOWAYE: Pero, ¿qué ocurrió, dónde estoy?
Esto es como una nave —Observa alrededor
y mira por una pequeña ventana— ¡Estoy en
el espacio! Esto debe ser un cohete. Ese portal
me trajo al espacio… Mis amigos van a flipar
cuando les cuente. Ahí está ese planeta que vi
el otro día en el libro de la biblioteca, tiene un
montón de lunas… ¡Y ESE NUEVE ANILLOS!
Aquel planeta es muy raro, cuánto color, nunca lo había visto… —Mira en todas direcciones
para no perder detalle y repara en los controles—. ¿Y si me acerco? Voy a explorar un poco,
aún es temprano.

EDOWAYE: Pero, que aconteceu, onde estou?
Esto é coma unha nave —Repara ó seu redor e
mira por unha pequena fiestra— Estou no espazo! Isto ten que ser un foguete. Este portal
tróuxome ó espazo… Os meus amigos vanse
abraiar cando llelo conte. Aí está ese planeta
que vin hai pouco nun libro da biblioteca, ten
un montón de lúas… E AQUEL NOVE ANEIS!
Aquel planeta é moi estrano, canta cor, nunca o vira… —Mira en todas direccións para
non perder detalle e repara nos controis—. E
se me achego? Vou explorar un pouco, aínda
é cedo.

El cohete aterriza en el planeta más colorido y se abre una pequeña puerta…

O foguete aterra no planeta máis colorido
e ábrese unha pequena porta…
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En la superficie del planeta Alegría Edowaye sale del cohete. Hay una pequeña puerta
y al lado un cartel, de vivos colores.

Na superficie do planeta Ledicia Edowaye
sae do foguete. Hai unha pequena porta e ó
seu carón un cartel, de cores rechamantes.

EDOWAYE: Planeta Alegría… Qué raro, nunca lo había visto… Debo ser cuidadosa, trataré
de ser lo menos evidente posible, no debo decirle a nadie cómo llegué aquí, debo parecer
una astronauta experimentada… Pues nada,
ya que estoy, a explorar.

EDOWAYE: Planeta Ledicia… Que raro, nunca o vira… Debo ser coidadosa, tratarei de ser
o menos evidente posíbel, non debo dicirlle
a ninguén como cheguei aquí, debo semellar
unha astronauta experimentada… Pois xa que
estou, explorarei.

Abre la puerta y entra.

Abre a porta e entra.
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Edowaye comienza a explorar el planeta.
Se siente diferente mientras camina, como si
el tiempo pasara más rápido con cada paso.

Edowaye comeza a explorar o planeta.
Síntese diferente mentras camiña, como se o
tempo pasara máis rápido con cada paso.

EDOWAYE: Qué árbol tan llamativo, es muy
bonito, voy a tratar de dibujarlo y así dejo
todo documentado. Voy a hacer fotos con el
móvil no vaya a ser que me olvide de algo y
así después puedo hacer una contribución a
la biblioteca del cole… —Hace una foto con el
móvil y se sienta frente al árbol a dibujar—. No
es común ver un árbol rosa, no es un color que
me guste particularmente, pero vaya que es bonito… Nunca había visto uno con esos colores
¡Uff, qué calor hace! -Pone el casco a un lado
pero éste sale rodando y choca con el sol.

EDOWAYE: Que árbore tan rechamante, é
moi bonita, vou tentar debuxala e desta maneira terei todo documentado. Vou tirar fotos
co móbil non sexa que esqueza algunha cousa
e así despois podo facer unha achega á biblioteca do cole... —Tira unha foto co móbil e senta
a debuxar fronte á árbore—. Non é común ver
unha árbore rosa, non é unha cor que me agrade particularmente, pero é de veras bonito…
Nunca vira unha con esas cores. Uff, que calor
vai! -Pon o casco ó seu carón, pero sae roulando e choca co sol.

EMPANADA: Cuidado, se te va a perder el
casco y una astronauta sin su casco no es una
astronauta…

EMPANADA: Coidado, vas perder o casco e
unha astronauta sen o seu casco, non é unha
astronauta...

EDOWAYE: —Sobresaltada observa que es el
sol—. Ahora sí que me volví loca, ¡el sol me está
hablando!

EDOWAYE: —Sobresaltada observa que é o
sol—. Desta si que toleei, o sol está a me falar!

EMPANADA: Claro que te estoy hablando,
ten tu casco, no lo pierdas. ¿Cómo te llamas?
EDOWAYE: Me llamo Edowaye…
EMPANADA: Yo me llamo Empanada.
EDOWAYE: ¿Te llamas Empanada? Qué nombre tan raro.

EMPANADA: Claro que estou a te falar, ten o
teu casco, non o perdas. Como te chamas?
EDOWAYE: Chámome Edowaye…
EMPANADA: Eu son Empanada.
EDOWAYE: Chámaste Empanada? Que nome
máis estraño.
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EMPANADA: El tuyo también lo es… jajajaja
¿Y qué haces por aquí? Nunca te había visto.

EMPANADA: Tamén o teu...hahahaha. E que
fas ti por aquí? Nunca te vira.

EDOWAYE: Pues no lo se muy bien la verdad,
tenía que ir al cole, pero de repente entré en
una cosa que parecía un túnel, vi este planeta
a lo lejos y me dije: voy a explorar. Y este árbol
tan bonito, ¿cómo se llama?

EDOWAYE: Pois non estou moi segura, tiña
que ir ó cole, pero de súpeto entrei nunha cousa que semellaba un túnel, vin este planeta ó
lonxe e díxenme de ir exploralo. E como se
chama esta árbore tan bonita?

EMPANADA: Se llama maquilishuat, cuando
decidí traer mi luz hasta aquí metí en el bolsillo unas semillitas así que al llegar las sembré
y mira qué bonito es. Cuando creció todo se
llenó de un color diferente.

EMPANADA: Chámase maquilishuat. Cando
decidín traer a miña luz até aquí metín no peto
unhas sementes e o chegar sementeinas, e mira
que bonito é! Cando medrou encheuse todo
dunha cor distinta.

EDOWAYE: Sí, tiene un color hermoso. —Escucha un canto nuevo y aparece un ave que nunca
había visto—. ¿Qué es ese canto?

EDOWAYE: Si, ten unha cor fermosa. —Escoita un chío novo e aparece unha ave que nunca
vira—. Que é ese canto?

EMPANADA: Eso es un torogoz. Cuando el
árbol creció apareció un nido y desde entonces es mi amigo y compañero.

EMPANADA: É un torogoz. Cando a árbore
medrou xurdiu un niño e dende entón é o meu
amigo e compañeiro.

Edowaye empieza a jugar con el ave.
EDOWAYE: ¿Y trajiste más cosas?
EMPANADA: Sí, claro. Mi equipaje era pequeño, pero en él traje varias cosas. Algunas se
aprecian más y otras menos, pero todas importantes como la comida. Por ejemplo, aproveché un huequito de la maleta para traer frutas,
verduras y tubérculos.
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Edowaye comeza a xogar ca ave.
EDOWAYE: E trouxeches algo máis?
EMPANADA: Si, claro. A miña equipaxe era
pequena, pero trouxen varias cousas. Unhas
aprécianse mellor e outras peor, pero todas
igual de importantes, como a comida. Por
exemplo, aproveitei un pequeno oco na maleta para traer froitas, verduras e tubérculos.

EDOWAYE: ¿Tubérculos? ¿Cómo la yuca y la
papa?

EDOWAYE: Tubérculos? Como a “yuca” ou a
“papa”?

EMPANADA: Entonces sabes de qué hablo,
jajajaja. Aquí a la papa le llamamos patata y
nos gusta pensar que tenemos las más ricas que
pueden existir, cuando eso pasa yo me rió bajito
porque soy la única que sabe cómo realmente
llegaron hasta aquí. —El sol guiña un ojo con
risa pícara—. No hay reunión donde no pongan
tortilla y en esos momentos suelo recordar los
platos que preparaba mi abuela y esas largas
comidas familiares en mi otro hogar, muy lejos
de aquí —Suspira—. No puedo evitar sentir morriña y vuelvo a escuchar a mi abuela cantar en
la cocina —Canta—.

EMPANADA: Entón sabes do que estou a falar, hahaha. Aquí á “papa” chamámoslle pataca e gústanos pensar que temos as máis saborosas que poidan existir. Canso iso pasa, eu
río polo baixo porque son a única que sabe
realmente de que forma chegaron até aquí.
—O sol chíscalle un ollo cun riso pícaro—. Non
hai xuntanza onde non se poña unha tortilla e,
neses intres, adoito lembrar os pratos que preparaba a miña avóa e aqueles xantares en familia, no meu outro fogar, moi lonxe de aquí.
—Suspira—. Non podo evitar sentir morriña e
volto escoitar a miña avoa cantaruxar na cociña. —Canta—.

EDOWAYE: Sé de qué hablas, mis padres alguna vez me han contado que sienten lo mismo, pero eso sí, no cantan tan bonito como tú.
—Sonríe—.

EDOWAYE: Sei do que falas, os meus pais téñenme contado que sinten o mesmo, pero non
cantan tan bonito coma ti. —Sorrí—.

¿Sabes qué? Lo que me has contado me hace
recordar unas navidades que me regalaron
una pizza de juguete y mis primos y yo íbamos
por toda la casa con la pizza jugando a que
éramos la abuela y cantábamos la canción
cuando servíamos la comida. Claro, la pizza
de mentira no la comíamos… ¿Cómo nos íbamos a comer una pizza de plástico? Jajaja.

Sabes? O que me contaches faime lembrar un
Nadal no que me agasallaron unha pizza de
xoguete e os meus curmáns e máis eu iamos
pola casa ca pizza xogando a que eramos a
avoa e cantabamos a canción cando serviamos o xantar, iso si a pizza de mentira non a
comiamos… Como iamos comer unha pizza de
plástico? Hahaha.

EMPANADA: Suena divertido eso de comida,
fiesta y regalos. Otro día que vuelvas te invito
a comer ceviche, que es una de las recetas que

EMPANADA: Semella divertido iso do xantar, a
festa e os agasallos. Cando voltes outro día heiche convidar a comer ceviche, que é unha das
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traje y a cambio me cuentas qué es eso de la
Navidad, que tiene buena pinta.

receitas que trouxen e así en troques cóntasme o
que é iso do Nadal, que pinta ben.

EDOWAYE: Trato hecho, fue un placer conocerte, voy a seguir explorando. Nos vemos pronto.

EDOWAYE: Trato feito, foi un pracer coñecerte, vou seguir explorando, vémonos!

EMPANADA: Espera, llévate al pajarito, así te
hace compañía, se llama Pastelito. Y cuida tu
casco.

EMPANADA: Agarda, leva o paxariño, que
así che fai compaña, chámase Pastelito. E coida do teu casco!

EDOWAYE: El casco lo cuido te lo prometo,
pero no te quiero dejar sin tu amigo, me conformo con una plumita, ¡si no le duele claro!

EDOWAYE: Prométoche que hei coidar do casco, pero non te quero deixar sen o teu amigo,
conténtome cunha pluma, se non lle doe, claro!

EMPANADA: ¡Qué va, sin problema! Pastelito, dame una plumita. —Pastelito le da una plumita y con unos giros de la mano la plumita se
convierte en un parajito de juguete idéntico a
Pastelito—. Toma, así nos recordarás siempre.

EMPANADA: Que va, sen problema. Pastelito
dame unha plumiña. —Pastelito dalle unha plumiña e cunhas viraxes da man, a plumiña convértese nun paxariño de xoguete idéntico a Pastelito—.
Toma, así te lembrarás de nós para sempre.

EDOWAYE: ¡Muchas gracias, qué bonito! Lo voy
a poner en las llaves de mi casa. Hasta luego…

EDOWAYE: Moitas grazas, que bonito! Vouno
poñer nas chaves da casa. Aburiño!

Edowaye sigue su camino por la cuesta,
hace fotografías y se encuentra en una playa
donde ve un hermoso sol.

Edowaye segue o seu camiño pola costa, vai tirando fotografías e atópase nunha
Praia onde ve un fermoso sol.

EDOWAYE: ¡Un corazón en el cielo, qué bonito! Está por la mitad. —Mira con insistencia y hace fotos—. Debe ser que lo cubren las
nubes… Hace frío aquí… —Hace el amago de
abrazarse—.

EDOWAYE: Un corazón no ceo, que bonito! Está pola metade. —Mira con insistencia
e tira fotos—. Debe ser que está cuberto polas nubes… Vai frío aquí… —Fai o aceno de se
abrazar—.
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SOL DEL CIELO: Muchas gracias, tú también
eres muy bonita. Y pareces una niña muy curiosa, no me importa que me hagas fotos, pero te
recomiendo que antes pidas permiso, a otros
igual nos les hace tanta gracia.

SOL DO CEO: Moitas grazas, ti tamén es moi
bonita. E semellas moi curiosa, non importa que
me tires fotos, pero aconsélloche que antes pidas permiso, a outros igual non lles fai tanta
graza.

EDOWAYE: Disculpa, intentaré que no vuelva
a pasar, es que no quiero olvidarme de nada.
Aquí todo es como un sueño. Tienes unos ojos
muy grandes y un acento bastante particular.

EDOWAYE: Desculpa, tentarei que non volva
pasar, é que non me quero esquecer de nada.
Aquí todo é coma un soño. Tes uns ollos moi
grandes e un acento moi particular.

SOL DEL CIELO: ¿Sí? Jajaja. ¿Acaso piensas
que todos tenemos que hablar igual? Sería un
poco aburrido, ¿no te parece? Los ojos los heredé de mi padre, somos una familia de ojos
saltones y mira, estando tan alto se agradece,
así tengo mejores vistas.

SOL DO CEO: Si? Hahaha. Seica pensas que
todos temos que falar igual? Sería un pouco
aburrido,non si? Os ollos herdeinos do meu
pai, somos dunha familia de ollos reboutados.
E estando tan alto,agradécese, así teño mellores vistas.

EDOWAYE: En mi familia tenemos ojos grandes y pequeños y casi todos tenemos la piel
negra, pero el marido de mi tía, que también
es mi tío, tiene la piel blanca y sus hijos salieron
con un poquito de cada uno. —Sonríe—. Tú en
cambio eres una mezcla de muchos colores me
pareces muy, muy bonita.

EDOWAYE: Na miña familia temos ollos grandes e pequenos e case todos temos a pel negra, pero o marido da miña tía, que tamén é o
meu tío, ten a pel branca e os seus fillos saíron
cun pouco de cada un. —Sorrí—. Ti en troques
es unha mestura de moitas cores, parécesme
moi, moi bonita.

SOL DEL MAR: ¡Ja! Tú crees que sólo ella es
bonita, eso que no me has visto a mí.

SOL DO MAR: Ca! Ti cres que só ela é bonita,
iso que non me viches a min.

EDOWAYE: ¿Quién ha dicho eso?

EDOWAYE: Quen dixo iso?

SOL DEL CIELO: No hagas caso, es el viento.
Cuéntame, ¿qué te ha parecido el planeta? ¿Te
ha gustado lo que ves?

SOL DO CEO: Non fagas caso, é o vento.
Conta, que che pareceu o planeta? Gustouche
o que viches?
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EDOWAYE: Pues la verdad es que me ha sorprendido mucho, hay cosas y paisajes muy bonitos, pero supongo que me queda mucho por
ver. ¿Qué son todas estas cosas que tienes aquí
en la arena?
SOL DEL CIELO: En realidad no son cosas,
todo eso que ves ahí son recuerdos de lugares que he conocido y que me gusta compartir
con mis amigos. Mira —dice, señalando cada
cosa al nombrarla—: Machupichu, una llama,
Kenko, Cuzco y el Sacsayhuamán, ahí se hace
el festival del Inti Raymi el 24 de junio de cada
año, en el solsticio de invierno.
EDOWAYE: ¿Cómo es ese festival? Yo nunca
fui a ninguno .
SOL DEL CIELO: Toda la gente que asiste se
pone trajes típicos muy coloridos y bailan para
mantener sus tradiciones, hacen una especie
de ritual incaico de culto al dios sol o Inti.
EDOWAYE: ¿Y estos qué son?
SOL DEL CIELO: Esos son los Picos Gemelos...
EDOWAYE: Parecen muy altos.
SOL DEL CIELO: Sí, lo son. Aunque la verdad,
yo estoy más alta, jajaja.
SOL DEL MAR: Hablas sólo por tí, ¿no?
SOL DEL CIELO: SHHH!! En fin…

EDOWAYE: Pois o certo é que me sorprendeu
moito, hai cousas e paisaxes bonitas, pero supoño que aínda me queda moito por ver. Que
son todas estas cousas que tes acó na area?
SOL DO CEO: A dicir verdade, non son cousas, todo iso que ves aí son lembranzas dos lugares que coñecín e que me presta compartir
cos amigos. Olla —di, sinalando a cada cousa
ó nomeala—: Machupichu, unha llama, Kenko,
Cuzco e o Sacsayhuamán, onde se fai o festival do Inti Raymi o 24 de xuño de cada ano, no
solsticio de inverno.
EDOWAYE: Como é ese festival? Eu nunca fun
a ningún .
SOL DO CEO: Toda a xente que acode usa
traxes típicos moi coloridos e bailan para
manter as súas tradicións, fan unha especie de
ritual incaico de culto ó deus sol ou Inti.
EDOWAYE: E que son estes?
SOL DO CEO: Estes son os “Picos Gemelos”...
EDOWAYE: Semellan moi altos.
SOL DO CEO: Son, aínda que eu estou máis
alta, hahaha.
SOL DO MAR: So falas por ti,non si?
SOL DO CEO: SHHH!! En fin…
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EDOWAYE: ¿Oye y qué es eso que se refleja
en el agua?

EDOWAYE: Escoita, que é iso que se reflicte
na auga?

SOL DEL CIELO: —Resignada—. Soy yo…

SOL DO CEO: —Resignada—. Son eu…

SOL DEL MAR: No, soy yo.

SOL DO MAR: Non, son eu.

EDOWAYE: No entiendo…

EDOWAYE: Non entendo…

SOL DEL MAR: A ver, si te acercas un poquito
te cuento.

SOL DO MAR: A ver, se te achegas un pouquiño cóntoche.

SOL DEL CIELO: Ten cuidado que puedes resbalar y caer en él…

SOL DO CEO: Ten coidado que podes esvarar
e caer nel...

EDOWAYE: Es la mitad de…

EDOWAYE: É a metade de…

Edowaye cae al mar y procura no hundirse, pero se le complica porque no puede nadar debido al peso del traje.

Edowaye cae o mar e procura non afundir, pero complícaselle porque non pode nadar debido ó peso do traxe.

EDOWAYE: Ayúdenme que no puedo nadar…
mamaaaaa

EDOWAYE: Axúdenme, que non podo nadar...mamaaaaa

SOL DEL MAR: No te preocupes… Deja de
patalear y húndete.

SOL DO MAR: Non te preocupes… Deixa de
patalear e afúndete.

EDOWAYE: ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué
son esas luces?… ¿Un remolino?

EDOWAYE: Que me está a ocorrer? Que son
esas luces?… Un remuíño?

EDOWAYE: ¡Soy una sirena!

EDOWAYE: Son unha serea!

SOL DEL MAR: Jajajaja, sí, pero es sólo de
manera temporal, cada vez que te pongas esa
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SOL DO MAR: Hahahaha, si, pero so e de maneira temporal, cada volta que te poñas esa

corona te convertirás en sirena y podrás venir a
visitarme.

coroa mudarás nunha serea e poderás vir a visitarme.

EDOWAYE: ¡Genial! ¿Pero tú quién eres?

EDOWAYE: Xenial! Pero que eres ti?

SOL DEL MAR: Soy también el sol del mar…
¿Sabes que hay una leyenda que dice que los
Picos Gemelos eran antes dos personas?…

SOL DO MAR: Son tamén o sol do mar… Sabes que hai unha lenda que di que os “Picos
Gemelos” eran antes dúas persoas?…

EDOWAYE: ¿Y cómo es que ahora son montañas? Eso no es posible…

EDOWAYE: E como é que agora son montañas? Iso non é posíbel…

SOL DEL MAR: Jajaja Tampoco es posible que
seas una sirena, y mírate… Pues según cuenta
la leyenda eran una pareja de enamorados.
Ella era la hija del dios Inti, y el chico era una
persona común que vivía en un pueblo cercano. Pero su padre no aceptaba su amor y para
mantenerlos separados los convirtió en montañas muy muy altas.

SOL DO MAR: Hahaha, tampouco é posíbel
que sexas unha serea, e mírate… Pois segundo di
a lenda eran unha parella de namorados. Ela era
a filla do deus Inti e o rapaz era unha persoa común que vivía nunha vila que estaba preto. Pero o
seu pai non aceptaba o seu amor e para mantelos
separados converteunos en montañas moi altas.

EDOWAYE: Ese dios era un poco severo y bastante exagerado.
SOL DEL MAR: Sí, eso es lo que cuenta la leyenda. Hay muchas historias y leyendas que
cuentan cómo hemos llegado hasta aquí y porqué las cosas son como son.

EDOWAYE: Ese deus era un pouco severo e
bastante esaxerado.
SOL DO MAR: Si, eso é o que conta a lenda.
Hai moitas historias e lendas que contan como
chegamos até aquí e porque as cousas son
como son.

EDOWAYE: Pues voy a escribir sobre eso en mi
clase de historia. Pero tengo aún una duda: ¿cómo
es que estás arriba en el cielo y abajo en el mar?

EDOWAYE: Pois vou escribir acerca diso na
miña clase de historia. Pero aínda teño unha
dúbida: como é que estás arriba no ceo e
abaixo no mar?

SOL DEL MAR: Sencillo: cuando llegué a este
planeta era verano y podía ver a los delfines

SOL DO MAR: Sinxelo: cando cheguei a este
planeta era verán e podía ver ós golfiños pa-
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pasear en el mar, así que quise jugar con uno y
cuando toqué el agua una parte de mí se soltó
y caí aquí.

sando polo mar, así que quixen xogar cun deles e cando toquei a auga unha parte de min
soltouse e caín aquí.

SOL DEL CIELO: Y por eso estoy en ambos lugares…

SOL DO CEO: E por iso que estou en ámbolos
dous lugares.

EDOWAYE: Pero te ves diferente.

EDOWAYE: Pero véxoche distinta.

SOL DEL MAR: Bueno, no es lo mismo mirar
desde arriba que desde abajo y así es todo más
divertido. El agua me dio otras propiedades que
en el cielo no tenía y ahora sigo siendo la misma con lo mejor de los dos lugares.

SOL DO MAR: E que non é o mesmo ollar dende arriba que dende abaixo e así todo é máis
divertido. A auga deume outras propiedades
que no ceo non tiña e agora sigo a ser a mesma co mellor dos dous lugares.

EDOWAYE: Mi profesora nos explicó en clase
que, según el lugar donde estemos nos comportamos de una forma diferente. Yo misma soy de
una forma cuando estoy con mis amigos y de
otra cuando estoy en casa. Mi madre llegó mayor al lugar donde nací y, como hablaba otro
idioma, le costaba entender a la gente. Siempre dice que tuvo que aprender hacer las cosas
de otra manera, su frase favorita es: ni mejor ni
peor, solo diferente.

EDOWAYE: A miña mestra aprendeunos na
clase que, según o lugar onde esteamos, comportámonos dun xeito diferente. Eu mesma son
dunha forma cando estou cos meus amigos e
doutra cando estou na casa. A miña nai chegou
xa maior ó lugar onde eu nacín e, como falaba
outra lingua, custáballe entender á xente. Sempre me di que tivo que aprender a facer as cousas doutra maneira, a súa frase favorita é: nin
mellor nin peor, só diferente.

SOL DEL MAR: Sabias palabras las de tu madre, eres muy afortunada.

SOL DO MAR: Sabias verbas as da túa nai,
es moi afortunada.

EDOWAYE: —Mirando el móvil—. Debo irme,
me han encantado tus recuerdos, ¿te importa
que las comparta con mis amigos también?

EDOWAYE: —Ollando para o móbil—. Debo marchar, encantáronme as túas lembranzas, impórtache que as comparta cos meus amigos tamén?

SOL DEL MAR y SOL DEL CIELO: Claro que no,
de eso se trata. ¡Qué disfrutes del resto del viaje!

SOL DO MAR E SOL DO CEO: Claro que non,
trátase diso. Que desfrutes do resto da viaxe!
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Edowaye se quita la corona y se forma el
remolino que la transforma otra vez en humana. Sale del mar, se despide de los soles
y continúa su camino.
Encuentra un camino y llega a una plaza
llena de árboles y plantas bastante raras,
nunca había visto nada igual…

Edowaye quita a coroa e se forma o remuíño que a transforma de novo en humana.
Sae do mar, despídese dos soles e continúa
o seu camiño.
Atopa un camiño e ve unha praza chea de
árbores e prantas bastante estrañas, nunca
vira nada igual…

EDOWAYE: Nunca había visto algo como esto…
Vamos, que todo aquí es nuevo para mí, pero
esto es una pasada, ¡qué chulada!

EDOWAYE: Nunca vira algo como esto...aquí
todo é novo para min, pero isto é unha pasada, que xeitoso!

DODO: Hola, ¿jugamos?

DODO: Ola, xogamos?

EDOWAYE: Hola, bueno... —Duda—. ¿A qué
quieres jugar?

EDOWAYE: Ola, non sei... —Dubida—. ¿A que
queres xogar?

DODO: ¿Te gusta el fútbol?

DODO: Gústache o fútbol?

EDOWAYE: Me gusta, pero no soy muy buena.

EDOWAYE: Gustar gusta, pero non son moi boa.

DODO: Bueno eso es parte del juego, intentar
e intentar hasta aprender… Estoy esperando a
unos amigos, pero se levantan un poco tarde.
Yo soy de levantarme muy temprano, pero aquí
me topé con la diferencia de horarios. Mis amigos son un poco más remolones y se levantan
un poco más tarde, así que me toca esperar.

DODO: Pero iso é parte do xogo, tentar e tentar até aprender… Estou agardando por uns
amigos,pero érguense un pouco tarde. Eu son
de erguerme moi cedo, pero aquí atopeime ca
diferenza de horarios, os meus amigos son un
pouco máis lacazáns e adoitan erguerse máis
tarde, así que toca agardar.

EDOWAYE: ¿Qué te parece si esperamos a tus
amigos y jugamos todos juntos? Mientras, ¿te
gustaría merendar algo conmigo? Tengo algo
de comer que me regaló un sol con el que me
encontré hace un rato y ¡mira! Encontré la me-

EDOWAYE: Que che parece se agardamos
polos teus amigos e xogamos todos xuntos?
Entrementres, gustaríache merendar algo comigo? Teño algo para comer que me deu un sol
co que me atopei hai un anaco e... mira! Atopei

32

rienda que me puso mi madre, así pruebas su
comida.

a merenda que me dera miña nai,así probas a
súa comida.

DODO: Sí,está bien. Espera que yo también
tengo algo de comer, así probamos cosas nuevas los dos.

DODO: Si,está ben. Agarda, que eu tamén
teño algo para comer, así probamos cousas
novas os dous.

EDOWAYE: ¡Qué suerte tienes de vivir aquí!

EDOWAYE: Que sorte tes de vivir aquí!

DODO: Sí, no te lo puedo negar, está muy bien
tener el mar cerquita y hay muchas plazas y lugares amplios donde puedo jugar al fútbol y la
gente aquí es muy graciosa.

DODO: Si, non o podo negar, está moi ben ter
o mar pertiño e hai moitas prazas e lugares amplos onde podo xogar ó fútbol e a xente aquí é
moi graciosa.

EDOWAYE: Sí, la verdad es que son todos muy
amables, ¿antes vivías en otro lugar?

EDOWAYE: Si, a verdade é que son todos moi
amábeis, antes vivías noutro lugar?

DODO: Sí, y allí dejé muy buenos mis amigos,
pero he hecho unos muy buenos aquí también,
así que tengo más gente que me quiere y a
quien querer. Mira ahí está mi amiga.

DODO: Si e aló deixei moi bos amigos, pero
fixen aquí uns moi bos tamén, así que teño
máis xente que me quere ben e a quen querer.
Olla,aí está a miña amiga.

Aparece el Morado.

Aparece o Morado.

MORADO: ¡Hola! Perdón, me quedé dormida
y no escuché la alarma. ¿Tenemos una invitada?

MORADO: Ola, perdón quedei durmida, non
escoitei a alarma. Temos unha convidada?

DODO: Sí, se llama… perdona, pero ¿cómo te
llamas?

DODO: Si, chámase… desculpa, como te chamas?

EDOWAYE: Me llamo Edowaye.

EDOWAYE: Chámome Edowaye.

DODO: Un placer Edowaye, yo soy Dodo.
Ella es Morado

DODO: Un pracer Edowaye, eu son Dodo. Ela
é Morado
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MORADO: Hola Edowaye, ¿eres nueva por
aquí verdad?

MORADO: Ola Edowaye, es nova por aquí,
non si?

EDOWAYE: Sí, es una laaaarga historia. —Sonríe—.

EDOWAYE: Si, é unha loooonga historia. —Sorrí—.

MORADO: Qué bien, pues bienvenida. —A
Dodo—. ¿Y Lolo?

MORADO: Que ben, pois benvida. —A Dodo—.
E Lolo?

DODO: Tenía que buscar carne halal con nuestra hermana, que hoy comeremos tajín con dátiles así que vendrá más tarde.

DODO: Tiña que buscar carne halal ca nosa
irmá, que hoxe xantaremos tagine con dátiles
así que virá máis tarde.

MORADO: Comencemos a jugar…

MORADO: Comencemos a xogar…

DODO: ¿Y si merendamos y después jugamos?

DODO: E se merendamos e logo xogamos?

MORADO: Genial.

MORADO: Xenial.

EDOWAYE: —A Morado—. ¿Tú también llegaste hace poco a vivir aquí?

EDOWAYE: —A Morado—. Ti tamén chegaches
hai pouco a vivir aquí?

MORADO: Qué va, yo soy tan de aquí como
los grelos, nací aquí al igual que mi madre.
Pero mis abuelos llegaron hace mucho tiempo… Hace algunos años decidieron volver,
pero hablo a menudo con ellos.

MORADO: Que va, eu son tan de aquí coma
os grelos, nacín aquí como a miña nai. Pero os
meus avós chegaron hai moito tempo… Hai algúns anos que decidiron voltar, pero falo de
cotío con eles.

DODO: Tengo unas naranjas que me envió un
amigo.

DODO: Teño unhas laranxas que me enviara
un amigo.

Suena el móvil de Morado.

Soa o móbil de Morado.

MORADO: Es nuestro amigo Max.

MORADO: E o noso amigo Max.
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MAX: Hola Morado, perdona el retraso, no
llegaré a tiempo hoy, vine temprano a ayudar
a unos amigos del otro lado del planeta a hacer sus deberes. En el camino encontramos a
unos animalitos perdidos y los estamos llevando de regreso a su casa.
MORADO: No te preocupes. Si necesitas ayuda avísame y vamos a colaborar, además tenemos a una amiga nueva que seguro puede
ayudarnos también.
MAX: Una amiga nueva, qué bueno. Ya me
contarán de ella… No te preocupes, ya todo
está resuelto, pero muchas gracias, te llamo
luego para quedar por la tarde.
DODO: ¿Era Max, todo bien?
MORADO: Sí, vendrá más tarde, está ayudando a unos chicos con unos animalitos perdidos.
DODO: El siempre está pendiente de ayudar a
todos, ha sido así desde el primer día.
EDOWAYE: Parece que Max es muy bueno.
MORADO: Sí, es como un superhéroe, siempre aparece cuando alguien necesita ayuda.
EDOWAYE: Mola tener un amigo superhéroe, es
una lástima que no pueda conocerlo en persona.
DODO: La próxima vez que pases por aquí seguro estará.

MAX: Ola Morado, perdoa o retraso, cheguei
cedo para axudar a uns amigos do outro lado
do planeta a facer ás súas tarefas. No camiño
atopamos uns animaliños perdidos e estamos a
levalos de volta á súa casa.
MORADO: Non te preocupes. Se precisas
axuda avísame e colaboramos, ademais temos
unha nova amiga que de seguro pode axudarnos tamén.
MAX: Unha amiga nova, que ben. Xa me falaran dela… Non te preocupes, xa está todo
amañado, pero moitas grazas, chámote logo
para quedar pola tarde.
DODO: Era Max, todo ben?
MORADO: Si, virá máis tarde, está axudando
a uns rapaces cuns animaliños perdidos.
DODO: El sempre está pendente de axudar a
todos, foi así dende o primeiro día.
EDOWAYE: Parece que Max é moi bo.
MORADO: Si, é coma un superheroe, sempre
aparece cando alguén precisa axuda.
EDOWAYE: Mola ter un amigo superheroe, é
unha mágoa que non poida coñecelo en persoa.
DODO: A próxima vez que pases por aquí de
seguro estará.
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EDOWAYE: Debo irme… que ya casi es hora
de ir al colegio. Otro día quedamos todos para
una pachanga.

EDOWAYE: Debo marchar… que xa case son
horas de ir ó colexio. Outro día quedamos todos para unha “pachanga”.

Sin darse cuenta se adentra en un túnel muy
empinado y se cruza con un sol lleno de colores,
que tiene un pequeño turbante en la cabeza.

Sen se decatar adéntrase nun túnel moi
empinado e atópase cun sol con moitas cores que ten un pequeno turbante na testa.

EDOWAYE: Hola! Soy Edowaye, vengo de
otro planeta, necesito ayuda para volver a casa.

EDOWAYE: Ola! Son Edowaye, veño doutro
planeta, preciso da túa axuda para voltar á
miña casa.

SOL TERANGA: Tienes un nombre hermoso.
EDOWAYE: Gracias! Me gusta tu turbante, mi
madre usa uno parecido.
SOL TERANGA: Seguro que el lugar donde
nació tu madre se parece al lugar desde donde traje el turbante.
EDOWAYE: Puede ser, hace poco fui de vacaciones por primera vez allí y quedé alucinada.
Mis padres me contaban historias de cómo se
conocieron y yo lo iba imaginando, pero esta
vez pude ver todo con mis propios ojos. Los
paisajes, los colores, los olores y una cantidad
de familiares que no te haces una idea; por las
mañanas todas mis primas y primos esperaban
frente a la puerta de mi habitación hasta que
despertara para ir de paseo por el barrio.
SOL TERANGA: La tradición oral es una manera muy práctica y efectiva para saber cuáles son
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SOL TERANGA: Tes un nome ben fermoso.
EDOWAYE: Grazas! Gústame o teu turbante,
miña nai usa un semellante.
SOL TERANGA: De seguro que o lugar onde
a túa nai naceu é parecido ó lugar dende onde
eu o trouxen.
EDOWAYE: Pode ser, hai pouco fun de vacacións aló por primeira vez e quedei abraiada.
Os meus pais contábanme historias de como se
coñeceran, entón eu trataba de imaxinalo, pero
desta volta puiden ver todo cos meus propios
ollos. As paisaxes,as cores, os cheiros e unha
morea de familiares que non poderías crer; polas
mañás tódalas miñas curmás e curmáns agardaban por min fronte á porta da miña habitación
até que espertara para ir pasear polo barrio.
SOL TERANGA: A tradición oral é un xeito moi
práctico e efectivo para saber das túas orixes.

tus orígenes. Cada vez que yo me encuentro con
alguien, no importa de qué lugar sea o la edad
que tenga, siempre que quiera escucharme, le
cuento las historias de mi origen. Y lo que más
me gusta es tocar yembé, es una de las cosas
que me hacen más feliz… yo nací en el “el corazón de la música”. Eso no se puede negar.

Cada volta que me atopo con alguén, non importa de onde sexa ou a súa idade, sempre
que me queiran escoitar, cóntolle historias das
miñas orixes. E o que máis me gusta e tocar o
djembé, é unha das cousas que me poñen máis
ledo… eu nacín no “corazón da música”. Iso
non se pode negar.

EDOWAYE: Qué cosas tan sabias y bonitas dices.

EDOWAYE: Que cousas tan sabias e fermosas dis.

SOL TERANGA: —Tocando un tambor—. Cuando tuve que migrar traje un montón de pañuelos
de colores para hacerme turbantes, fue una de
mis aportaciones a este planeta que antes era
un poquito frío.

SOL TERANGA: —Tanxendo un tambor—. Cando tiven que migrar trouxen unha manchea de
panos de colores para me facer turbantes, foi
unha das miñas aportacións a este planeta que
antes era un pouco frío.

EDOWAYE: A mí no me parece que falte color…

EDOWAYE: E non semella que falte cor…

SOL TERANGA: Ahora ya no, aunque hay períodos en los que llueve mucho para que el verde
siga siendo verde y el agua sea de rico sabor,
pero faltaba calor y todos estábamos muy muy
recogidos, encorvados y metidos en nuestras
cuevas. Entonces decidimos hacer algo; yo por
ejemplo, a pesar del miedo que sentí cuando llegué por no conocer a nadie y sentirme diferente,
me puse un turbante en un día difícil y sentí como
todos me miraban y sonreían. Al día siguiente
me puse uno más colorido y se me acercó una
sirena y pasamos el día conversando y así fui
haciendo amigos nuevos todos los días.

SOL TERANGA: Agora xa non, aínda que hai
períodos nos que chove moito para que o verde
siga a ser verde e a auga sexa sabedora, pero
faltaba calor e todos estabamos moi moi recollidos, aterecidos e metidos nas nosas covas.
Entón decidimos facer algo; eu por exemplo,
a pesar do medo que sentín cando cheguei xa
que non coñecía a ninguén e sentíame distinto,
púxen un turbante nun día difícil e sentín como
todos miraban para min e sorrían. O seguinte
día púxenme un máis colorido e achegóuseme
unha serea e pasamos o día falando, e así fun
facendo amigos novos tódolos días.

EDOWAYE: AAAAAHHHH claro, entonces es
por tí que el planeta tiene ese nombre. A veces

EDOWAYE: AAAAAHHHH claro, enton é por
ti que o planeta ten ese nome? As veces miña
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mi madre y yo nos ponemos turbantes y la gente
nos mira, pero no todos sonríen, es más, nos miran como si fuéramos mal vestidas o hiciéramos
algo malo. Pero ¿sabes qué? Cuando vuelva a
casa le diré a mi madre que me los haga para ir
al cole y me pondré uno diferente todos los días.

nai e mais eu poñemos turbantes e a xente mira
para nós, pero non todos sorrín, inda por riba
míran para nós coma se fosemos mal vestidas
ou fixeramos algo malo. Pero, sabes que? Cando volte á miña casa direille á miña nai de facelos para ir ó cole e porei un diferente cada día.

SOL TERANGA: Podrías incluso, regalarle uno a
tus compañeros de clase. Y pedirle a tu profe que
se ponga uno también. Y así aprovechas y les
cuentas sobre tus vacaciones en el lugar donde
nacieron tus padres y vive el resto de tu familia.
Tus compañeros y compañeras también pueden
hacer lo mismo, porque seguro que todos tienen
grandes historias que contar. Sobre el nombre
debo ser honesta, no es sólo cosa mía. Cuando
llegó Empanada plantó un árbol en el que nació
un pajarito muy especial, poco después llegó el
sol del cielo que cayó al mar y así, según fuimos
llegando, pusimos nuestro granito de arena y,
ayudándonos entre todos poco a poco, conseguimos hacer de este lugar nuestro hogar, donde
todos y todas nos respetamos y nos queremos tal
y como somos. ¿Entiendes ahora porqué elegimos ese nombre para nuestro planeta?

SOL TERANGA: Poderías mesmo regalarlle
un ós teus compañeiros de clase e pedirlle
ó teu mestre para que tamén poña un. E de
paso aproveitas e contas das túas vacacións
no lugar onde naceron os teus pais e vive o
resto da túa familia. Os teus compañeiros e
compañeiras tamén poden facer o mesmo, porque de seguro que todos teñen grandes historias para contar. Acerca do nome debo ser
honesta, non so é cousa miña. Cando chegou
Empanada plantou unha árbore na que naceu un paxariño moi especial, ós poucos foron
chegando o sol do ceo que caeu no mar e os
demais, e cada un puxo o seu gran de area
e, axudando uns ós outros conseguimos facer
deste lugar o noso lar, onde todos e todas respectámonos e querémonos tal como somos. Entendes agora porque eliximos ese nome para
o noso planeta?

EDOWAYE: Sí, sí ahora lo entiendo ¡Madre
mía, entonces este planeta tiene seis soles!
SOL TERANGA: No, en realidad somos siete,
pero seguro que vendrán muchos más y traerán
cosas nuevas para que seamos aún mejores y
más felices.

EDOWAYE: Si, si agora o entendo. Miña naiciña, entón este planeta ten seis soles!
SOL TERANGA: Non, realmente somos sete,
pero de seguro virán moitos máis e traerán cousas novas para que sexamos aínda mellores e
máis ledos.
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EDOWAYE: ¡Joo! me tendré que marchar sin
conocer al último sol, tengo que volver antes
de que me echen en falta y se preocupen por
mí, además estoy segura de que tienes muchísimas cosas que hacer.

EDOWAYE: Que mágoa! E terei que marchar
sen coñecer o último sol! Teño que voltar antes
de que me boten en falta e se preocupen por
min, amais estou segura que tes moitas cousas
que facer.

SOL TERANGA: —Solemne—. Por mí no te
preocupes. Además, estaba justo en mi descanso de la mañana, a mí el día me rinde mucho,
porque me levanto muy temprano y así puedo
hacer un montón de cosas antes de que anochezca, de todas formas mis compañeros y yo
nos organizamos para que nuestro planeta brille con luz propia y nunca le falte calor. Entiendo que es hora de marchar. Ve por aquel camino y no tengas pena, que seguro te encuentras
alguna sorpresa más antes de marchar.

SOL TERANGA: —Solemne—. Por min non teñas pena. Ademais, neste intre estaba no meu
tempo de lecer da mañá. A min o día dame
para moito porque me ergo moi cedo e así
podo facer moitas cousas antes do solpor. De
tódolos xeitos, os meus compañeiros e máis
eu organizámonos para que o noso planeta
brille ca súa propia luz e nunca lle falte calor. Comprendo que é hora de marchar. Vai
por aquel camiño e que non che dea pena, de
seguro que vas atopar algunha sorpresa máis
antes de marchar.

EDOWAYE: ¿Otra sorpresa? Si voy cargada
de recuerdos, algún regalo y las fotos que hice
con el móvil. Pero lo que nunca podré olvidar
son todos los soles que he conocido aquí. —
Para sí mientras se aleja—. ¡Flipo! He viajado
en el tiempo y por el espacio, he conocido un
planeta nuevo y un montón de historias maravillosas, nada será igual ¡Y menos mal!

EDOWAYE: Outra sorpresa? Se vou cargada de lembranzas, algúns agasallos e as fotos
que tirei co móbil, pero o que nunca esquecerei
son tódolos soles que coñecín aquí. —Para si
mesma mentres se alonxa—. Alucino! Viaxei no
tempo e no espazo, coñecín un novo planeta e
unha morea de historias marabillosas, xa nada
será o mesmo. E menos mal!

Se va por el camino y encuentra a Mía del
Mar.

Vaise polo camiño e atopa a Mía del Mar.

MIA DEL MAR: Casi casi tarde… Ven, vamos
rápido.

MIA DEL MAR: Casi casi tarde… Ven, imos rápido.
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EDOWAYE: ¿Y tú quién eres?

EDOWAYE: E quen es ti?

MIA DEL MAR: Pues yo soy el sol más hermoso, más inteligente y más maravilloso de todo
este planeta, soy Mía del Mar.

MIA DEL MAR: Pois sonche o sol máis fermoso, o máis intelixente e o máis marabilloso deste planeta, son Mía del Mar.

EDOWAYE: Entonces tú eres mi sorpresa, el último de los siete soles.

EDOWAYE: Entón ti es a miña sorpresa, a derradeira dos sete soles.

MIA DEL MAR: ¿Entonces te dio tiempo de conocerlos a todos? Por un momento pensamos que no.

MIA DEL MAR: Entón deuche tempo de coñecelos a todos? Por un intre pensamos que non.

EDOWAYE: Sí, son todos muy buenos, todos
conocen juegos muy divertidos. Pero sin duda
tú eres el sol más mono y pequeñito de todos.

EDOWAYE: Si, todos son moi bos, todos coñecen xogos moi divertidos. Pero sen dúbida ti es
o sol máis feitiño e pequeniño de todos.

MIA DEL MAR: ¡Yo no soy pequeñita! Se y brillo tanto como los demás, o incluso más. Aquí
donde me ves he recorrido tres mundos y es
mucho lo que vi ¡Hasta se bailar tango! Y cuando quieras te invito un asado.

MIA DEL MAR: Eu non son pequeniña! Sei e
brillo tanto coma os demais, ou aínda máis.
Aquí onde me ves, eu recorrín tres mundos e
vin moito. Até me aprenderon a bailar tango! E
cando queiras invitoche a un “asado”.

EDOWAYE: ¿Y tú sabes cocinar?

EDOWAYE: E ti sabes cociñar?

MIA DEL MAR: Claro… Me enseñó mi papá
que hace el mejor asado del mundo, pero si te
digo la verdad haría fuentes de chocolate, árboles de gominolas y frutas variadas y sabrosas como la pumalaca,mmmm Toma una para
el camino, así no me las como todas, que luego
me duele la tripa.

MIA DEL MAR: Claro… Aprendeume o meu
pai, que fai o mellor asado do mundo, pero se
che digo a verdade, faría fontes de chocolate, árbores de lambetadas e froitas variadas e
gorentosas como a pumalaca, mmmm. Colle
unha para o camiño, así non as como todas,
que despois dóeme o bandullo.

EDOWAYE: Una última cosa, ¿cómo sabes
dónde está el túnel?

EDOWAYE: Unha última cousa, como sabes
onde está o túnel?
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MIA DEL MAR: Porque te estábamos esperando.
EDOWAYE: ¿Me estaban esperando?
MIA DEL MAR: —Sollozando—. Sí, es que te
fuiste a cama muy disgustada y decidimos ayudarte. Una vez que cruces ese camino encontrarás el portal de vuelta a casa. ¡Qué tengas
un buen viaje!

MIA DEL MAR: Porque estabamos agardando
por ti.
EDOWAYE: Estábanme agardando?
MIA DEL MAR: —Saloucando—. Si, é que
marchaches para a cama moi desgustada e
decidimos axudarte. Unha vez que cruces ese
camiño atoparás o portal de volta á casa. Que
teñas unha boa viaxe!

Edowaye sale por la puerta y Mía se tapa
los ojos sollozando. Edowaye entra al portal
y, antes de cruzarlo, aparece asomada por
la puerta Mia del mar.

Edowaye sae pola porta e Mía tapa os ollos
saloucando.Edowaye entra ó portal e, antes
de cruzalo, asoma pola porta Mia del Mar.

MIA DEL MAR: Espera no te conté una cosa:
yo también soy una sirena, cuando quieras nadamos juntas, que soy amiga de los delfines y
los tritones.

MIA DEL MAR: Agarda, non che dixen unha
cousa: eu tamén son unha serea, cando queiras nadamos xuntas, que son amiga dos golfiños e dos tritóns.

Edowaye sube al cohete. Mientras se aleja agita las manos para decir adiós no solo
a Mía del mar, también para decir adiós a
ese lugar en el que le gustaría poder vivir; un
lugar sin noticias con frases llenas de intolerancia y odio.

Edowaye sube ó foguete. Mentres se alonxa
abanea as mans para dicir adeus non só a Mía
del Mar, tamén para dicir adeus a ese lugar no
que lle gustaría poder vivir; un lugar sen novas
con frases cheas de intolerancia e xenreira.

EDOWAYE: Esto ha sido una completa locura…
¡Nadie me lo va a creer! ¡Nadie me lo va a creer!

Se escucha la voz de la madre de Edowaye

EDOWAYE: Esto foi unha completa tolemia…
Ninguén o vai crer! Ninguén o vai crer!

Escoitase a voz da nai de Edowaye.
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MADRE: Edowaye ¿Qué ocurre? ¿Estás bien?
Edowaye.

NAI: Edowaye, que acontece? Estás ben,
Edowaye?

EDOWAYE: ¡Nadie me lo va a creer! ¡Nadie
me lo va a creer!

EDOWAYE: Ninguén o vai crer! Ninguén o vai
crer!

Edowaye está en su cama y su madre está
despertándola como de una pesadilla.

Edowaye está na súa cama e a súa nai
trata de espertala coma dun pesadelo.

MADRE: Edowaye ¿Qué ocurre? ¿Estás bien?

NAI: Edowaye, que ocorre? Estás ben?

EDOWAYE: ¡Nadie me lo va a creer! ¡Nadie
me lo va a creer! ¡Nadie me lo va a creer!

EDOWAYE: Ninguén o vai crer! Ninguén o vai
crer! Ninguén o vai crer!

MADRE: Despierta hija.

NAI: Esperta filla.

EDOWAYE: ¡Nadie me lo va a creer! —Despierta de golpe—. ¡Pastelito!

EDOWAYE: Ninguén o vai crer! —Esperta de
súpeto—. Pastelito!

MADRE: Hija, tranquila, que solo ha sido un
sueño.

NAI: Filla, acouga, so foi un soño.

EDOWAYE: ¿Un sueño? Madre, pero si crucé
el portal del tiempo y conocí a Pastelito y a los
soles gemelos del mar y del cielo y además el
sol mayor me habló de muchas cosas. No fue
un sueño, ¡de verdad! El planeta se llamaba
Alegría y había siete soles.
MADRE: Pero qué imaginación tienes hija. Parece una historia sacada de un cuento.
EDOWAYE: Y FUI UNA SIRENA MADRE…
¡¡¡UNA SIRENA!!!

EDOWAYE: Un soño? Nai, pero se crucei o
portal do tempo e coñecín a Pastelito e ós soles
xemelgos do mar e do ceo e ademais o sol maior
faloume de moitas cousas. Non foi un soño, de
verdade! O planeta chamabase Ledicia e había sete soles.
NAI: Pero que maxín tes filla. Semella unha historia quitada dun conto.
EDOWAYE: E FUN UNHA SEREA NAI…
UNHA SEREA!!!
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MADRE: Pues sí que fue un sueño bonito, mi
hija una viajera del tiempo, astronauta y sirena… ¡Maravilloso! Ahora mi sirena exploradora debe levantarse para ir al cole. Venga, que
ya casi tengo el desayuno listo, te hice akara y
leche con cacao.

NAI: Pois si que foi un soño lindo, a miña filla
viaxeira do tempo, astronauta e serea… Marabilloso! Agora a miña serea exploradora
debe erguerse para ir ó cole. Veña, que xa
casi está o almorzo listo, fixenche akara e
leite con cacao.

EDOWAYE: Vale madre, ya voy… luego voy
a escribir tooodo, ¡para que no se me olvide!

EDOWAYE: Vale nai, xa vou… despois vou
escribilo tooodo, para que non se me esqueza!

Cuando Edowaye se levanta de la cama y
cae al suelo Pastelito. Ella lo mira con asombro, y su asombro se convierte en la sonrisa
de alguien que ha entendido que el planeta
Alegría es un lugar que ella puede hacer posible, pues es, junto a su familia, uno de los
tantos soles que iluminan nuestra Tierra.

Cando Edowaye érguese da cama, cae ó
chan Pastelito. Mira para el con abraio e o seu
abraio convértese no sorriso de alguén que
entendera que o planeta Ledicia é un lugar
que ela pode facer posíbel pois é, xunto ca
súa familia, un de tantos soles que alumean a
nosa Terra.
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Este proyecto ha sido desarrollado dentro del marco del programa de: Sensibilización Intercultural y Participación de Familias Migrantes en la Escuela, financiado por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones —Dirección
General de Inclusión y Atención Humanitaria— y el Fondo
de Asilo, Migración e Integración —FAMI—, dicho programa busca impulsar la participación de familias migrantes
en la comunidad educativa y en el proceso de integración
social de sus hijos e hijas en los centros educativos. Constituye un enlace con la comunidad educativa para promover la
cohesión social a través de la educación intercultural.

Este proxecto desenvolveuse no marco do programa: SSensibilización Intercultural e Participación das Migrantes na
Escola, financiado polo Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones —Dirección General de Inclusión y
Atención Humanitaria— e o Fondo de Asilo, Migración e
Integración —FAMI—, este programa busca promover a
participación das familias migrantes na comunidade educativa e no proceso de integración social dos seus fillos e
fillas nos centros educativos. Constitúe un vínculo ca comunidade educativa para promover a cohesión social a
través da educación intercultural.

Entre las acciones previstas se llevarán a cabo: escuelas
de familias, charlas cultura de origen, talleres sobre el sistema
educativo, actividades de sensibilización intercultural.

Entre as accións previstas levaranse a cabo: escolas de
familias, charlas sobre cultura de orixe, obradoiros sobre o
sistema educativo, actividades de sensibilización intercultural.

Está dirigido a personas nacionales de terceros países con
autorización de residencia en España encargadas del cuidado a menores escolarizados. Las actividades de sensibilización intercultural están dirigidas a la comunidad educativa.
A través de este programa se fomenta el acercamiento del
conjunto de la comunidad educativa a la cultura de origen
de las familias migrantes; se organizan y celebran actividades
de carácter intercultural que subrayen la riqueza de la diversidad; y se crean espacios de intercambio para promover una
sociedad intercultural. Se utiliza la herramienta de la mediación intercultural para la prevención y resolución de posibles
conflictos y se apoya a las Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos —AMPA— para fomentar la participación en las
mismas de las familias migrantes.
Se lleva a cabo actualmente en las comunidades autónomas de Galicia —A Coruña— y Asturias —Gijón y Oviedo—.

Está dirixido a nacionais de terceiros países con autorización de residencia en España encargados de atender a
menores escolarizados. As actividades de sensibilización
intercultural están dirixidas á comunidade educativa.
A través deste programa foméntase o achegamento de
toda a comunidade educativa á cultura de orixe das familias
migrantes; organízanse e realízanse actividades interculturais
que resaltan a riqueza da diversidade; e créanse espazos
de intercambio para promover unha sociedade intercultural.
A ferramenta de mediación intercultural emprégase para a
prevención e resolución de posibles conflitos e se apoia ás
Asociacións de Nais e Pais de Alumnos —ANPA— para fomentar a participación nas mesmas das familias migrantes.
Actualmente estase a levar a cabo nas comunidades
autónomas de Galicia —A Coruña— e Asturias —Xixón e
Oviedo—.

