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Pájaros del cielo
palomas, tórtolas y vencejos
ayudadme a recoger
las buenas al puchero
las malas al caldero

Es una obra que gira en torno a la historia de la Cenicienta, la pervivencia
de ciertas formas de poder y el amor ciego. El origen de “La Cenicienta” es muy remoto. Uno de los primeros folkloristas del mundo,
Tuan Cheng-Shinh, nos muestra su esencia en el libro ‘Yu Yang Tsa
Tsu’ - Antología del olvidado saber popular (850 - 860 d.C). Se cree
que esta história surge por primera vez en China, durante la dinastía
Tang, debido a la similitud entre la costumbre de este país de vendar
los pies a las niñas para reducir su crecimiento y la importancia que
esta obra da al pequeño tamaño de los pies de su protagonista.
Desde Oriente, se extiende a Europa y las versiones se multiplican,
adaptándose a los lugares y a las épocas...
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