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Tres actores y una alfombra de 3x3 son suficientes para viajar al gran bazar 

de una ciudad de Persia, a un bosque, a la cueva de los ladrones, a la casa de 

Ali Baba y a los demás lugares que nuestra la historia. También para ver más 

de 20 personajes diferentes. El grupo de teatro Borobil ofrece al público 

familiar la oportunidad de gozar con humor la obra ALI BABA Y LOS 40 

LADRONES. El creador del grupo es Anartz Zuazua, quien hasta el momento 

ha realizado obras de éxito para otras productoras. Ha dirigido, entre otras, 

Kutsidazu bidea Ixabel, Xabinator, Xomorroak o Bodologoak.
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Título:
Ali Baba y los 40 ladrones

Duración:
55 minutos

Público:
familiar a partir de 5 años

Adaptación del texto:
Nagore Aranburu
Asier Sota
Anartz Zuazua

Intérpretes:
Anartz Zuazua
Asier Sota
Julen Vega

Vestuario:
Mónica Cristofoleti
Nagore Dendariarena

Luces:
Carlos Salaberri

Música:
Ignacio Pérez Marín

Dirección:
Anartz Zuazua

 

Sinopsis

ALI BABA Y LOS 40 LADRONES nos cuenta la historia de un leñador muy pobre 

que vivía en Persia. Un día, buscando su sustento por la montaña, descubre algo 

que cambiará su vida para siempre. Unos ladrones están moviendo una gran 

roca ante una palabra mágica “ábrete sésamo”. Cuando éstos se marchan, Ali 

Baba, diciendo las palabras, consigue entrar en aquella majestuosa guarida 

donde guardan inmensos tesoros. Pero a Ali Baba le sobrarán unas monedas 

para que su mujer y él dejen de ser tan pobres. El problema es que todo se 

complicará cuando su hermano, enfermo de ambición, descubra su secreto e 

intente arrebatar todo el tesoro a los ladrones. Y es que, como bien sabemos, 

la avaricia nunca es buena.
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