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! Una cerradura tiene bien guardados tesoros que no son de oro, ni riquezas, sino unos 
objetos que enseñan deleitando... Son pequeños o gordetes, llenos de ideas... o de dibujos... 
tienen hojas... pero no son un árbol... tienen lomo... pero no son un caballo... je, je... 
! Tu tienes la llave que abre la cerradura... tu mano... tu imaginación... ¡ ábrelos !... y... verás, 
viajarás, jugarás, soñarás... te zambullirás, o te llevarás un susto... Están llenos de amigos... ven 
a disfrutar sus mil y una historias...sólo  tienes que pronunciar... las palabras mágicas...

! ¡¡ Ábrete Sésamo !!

! ¡¡Ábrete Sésamo!!! presenta el libro como objeto 
mágico e inesperado... ¿Quien sabe realmente lo que 
puede ocurrir al abrir sus tapas?... cobrarán vida las 
letras o crecerán de una maceta... María Babel y  su gato 
Morenito jugarán con ellas.  
! Las historias a veces no son lo que parecen y  
pueden cambiarse: Un niño inmerso en una gran 
aventura, comprueba como el libro -”Un regalo 
fastidioso”-  se convierte en una gran tesoro, una caja de 
sorpresas.  Una gran mano lo acaricia, ilustra y nos invita 
a abrirlo...

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

! El espectáculo participa de técnicas variadas, máscaras, manipulación de objetos, títeres y  
muñecos, esculturas hinchables que conforman una escenografía tridimensional, luz y cámara negra. 
! En la primera parte utiliza un texto poético y  en la segunda  una "lengüeta" al modo de los 
titiriteros, lo que proporciona más frescura y   vivacidad. La música tiene un papel relevante pues nos sirve 
también para "contar", como en las bandas mimadas. Contiene nuestra idea de teatro para jugar, con 
escenas para ver, escuchar, participar,... Es para todos: publico familiar, infantil y  todo aquel  que quiera 
disfrutar de  esa mirada especial y  del sentido  lúdico  de nuestra infancia.

Caleidoscopio Teatro os propone un espectáculo de teatro visual, donde las imágenes, los 
objetos, la música y la palabra conforman un universo mágico lleno de pequeñas historias para 
deleitar, provocar, conmover, aprender, jugar... en torno a un protagonista...  el  libro
!
! Nos pareció un objeto fascinante... que  evocaba  un cúmulo de sensaciones y   
experiencias muy gratas que inspiraron  nuestra creatividad...  nuestra imaginación...
! Unas sensoriales... Acariciar un libro, pasar sus páginas... Sentir el ronroneo de tu gato 
mientras lees... Ensimismarte en sus páginas y ver como, las letras cobran vida, corretean y 
juegan solas como  protagonistas de sus propias historias...
! Otras con mensaje... Regalar libros a niños  y  grandes puede desencadenar una fantástica 
aventura. 
! La pasión por las palabras de María Moliner, sus combinaciones y  significados tejiendo el 
hermoso caleidoscopio de su Diccionario...
! El humor socarrón de Buñuel, su manera de contar... ”un día sin reír es un día perdido”...
! Queríamos contar con imágenes... que las formas fueran el mensaje, como en las artes 
plásticas... jugamos con las letras, creamos  personajes... y jugando, jugando...  (muchas 
lenguas utilizan este vocablo “jugar, play, jouer” para describir la actuación escénica) nació  el 
espectáculo. ¿Quien dijo que los libros son aburridos? Abrimos uno y  allí encontramos dos 
palabras mágicas que abren las puertas al infinito tesoro de tu imaginación...
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FICHA ARTÍSTICA 

TITULO! ! ! ! "ABRETE SÉSAMO"
AUTOR! ! ! ! ROBERTO BARRA
DIRECCIÓN ARTÍSTICA! ! AZUCENA GIMENO
DIRECCIÓN TÉCNICA! ! ROBERTO BARRA
MASCARAS Y  ELEMENTOS! TALLER CALEIDOSCOPIO             
VESTUARIO!  ! ! PENELOPE - M. PORTERO

ACTORES / MANIPULADORES!
ROBERTO BARRA, AZUCENA GIMENO, VICENTE MARTÍNEZ
EVA LAGO, EMILIO GAZO
!
TÉCNICO LUZ Y SONIDO! ! EMILIO GAZO
DISEÑO ILUMINACIÓN! ! ROBERTO BARRA
BANDA SONORA! ! ! SELECCIÓN R. BARRA
DISEÑO GRÁFICO!! ! SERGIO ABRAIN
FIGURAS HINCHABLES! ! MAIGAR GRUP
PUBLICO PREFERENTE! ! TODOS PÚBLICOS
PRODUCCIÓN! ! ! CALEIDOSCOPIO TEATRO
! ! ! ! GOBIERNO DE ARAGON

FETEN: ¡QUIERO QUE LO VEAN MIS NIÑOS!
! “... Mi agradecimiento, por tanto, a los aragoneses de Caleidoscopio Teatro, que me devolvieron a la inocencia 
ya desde el martes por la tarde... emocionaron a niños y a padres en el Jovellanos con un espectáculo 
completamente nuevo por su simplicidad. Sencillo a más no poder pero bonito en extremo, poesía visual muy 
trabajada, lo suficiente para emocionar a un niño al principio de su vida con aquello que tal vez más odia ya: los 
números y las letras. ¡Porque se trataba de las letras y de los primeros números! Y el capitán Ajab-niño persiguiendo 
a la ballena por el cielo negro de la sala, y el gato a los ovillos (UNO, DOS) y los niños, locos, que querían atraparlos 
en el aire, implicados por completo en el espectáculo”.! ! ! !
Mª Anunciación Fernandez Antón www.noticiasteatrales.galeon.com -desde la platea- 
! ! ! ! ! !
Teatro Negro gran formato.
! “La veterana compañía zaragozana Caleidoscopio Teatro que este año cumple su veinte aniversario 
representó su espectáculo de gran formato con luz negra y títeres gigantes, "Abrete Sésamo!!". Un espectacular 
montaje visual que nos propone introducirnos en el interior siempre sorprendente de un gran libro, con el aliciente 
lúdico añadido de la aparición de grandes elementos que sobrepasan la escena para precipitarse sobre el patio de 
butacas. Un buen espectáculo interpretado y manipulado por cinco invisibles actores-titiriteros con la eficacia y el 
oficio que caracteriza este histórico grupo”.
Ferrán Baile  www.cyberpadres.com 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
FETEN
! Otros espectáculos destacados fueron : ...el espectácular montaje de gran formato de luz negra, “Abrete, 
Sésamo!” del grupo zaragozano Caleidoscopio Teatro; 
www.ayto-gijon,es/fmc/feten 

¡Ábrete Sésamo!
! “Más destacable que la historia en si (aunque interesante por su mensaje), es la puesta en escena con 
muñecos y objetos animados que aparecen y desparecen sobre un fondo oscuro, podremos observar como se 
pasean, incluso por el patio de butacas. Colorido, dinamismo e interacción con el público están asegurados. No una, 
ni dos, ni tres, si no varias veces más, oiremos exclamaciones de sorpresa entre los espectadores”.
www.pequesconmarcha.com 

Ábrete Sésamo: Un mundo feliz a través de un libro
! “El grupo zaragozano Caleidoscopio hace las delicias de los mas pequeños. Su teatro infantil ha hecho 
presencia en la capital solamente tres dias en la sala alternativa Cuarta Pared. Lástima que un grupo de esta calidad 
esté tan poco tiempo entre la oferta cultural de Madrid en lugar de otros espactáculos comerciales que no aportan 
nada. Ábrete Sésamo es una obra llena de colorido... Caleidoscopio ha llenado la sala en sus dos funciones diarias 
durante tres días consecutivos. Los pequeños jaleaban, participaban y aprendían el valor que tienen los libros. El 
espectáculo tiene un mensaje pedagógico. El niño que protagoniza la obra de teatro vive mil aventuras, entre otras la 
de visitar el espacio o viajar al fondo del mar... gracias a un libro. Los padres disfrutan tanto como los niños, que 
participan del “vuelo” en la sala de inmensos ovillos, una ballena o la mismisima Luna. Su pedagógica, su sencillez y 
ternura calan en los mas pequeños, y en los grandes que imaginan durante ese tiempo un mundo feliz”.
María José Brezo. La Republica. Diario digital.

Titiriteros
! “... Uno de los espectáculos españoles más reseñados en Nueva York el año pasado fue el de las marionetas 
del grupo aragonés Caleidoscopio. Yo asistí aquel sábado mágico de oscuridad y muñecos fluorescentes y compartí 
la emoción de unas criaturas a las que los titiriteros hicieron soñar con esa cualidad de languaje universal que posee 
el títere. Recuerdo a los titiriteros al final de la función: vestidos con mallas negras para hacerse invisibles, sudorosos, 
felices por haber llenado un gran teatro y haber demostrado la magia sin fronteras de su oficio...”
Elvira Lindo. Contraportada de El País.
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