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· SINOPSIS ·
Alí Babá, un pobre y bondadoso leñador, está cortando troncos en 

el bosque cuando es testigo de la visita de una banda de cuarenta 

ladrones al escondite de su tesoro. El tesoro de los ladrones está en 

una cueva cuya boca se abre mágicamente con las palabras «¡Ábrete, 

Sésamo!» y se cierra con «¡Ciérrate, Sésamo!». Cuando los ladrones 

se marchan, Alí Babá entra en la cueva y se lleva una pequeña parte 

del tesoro a casa, que invierte en buenos actos para su familia y sus 

vecinos.

Cassim, el rico hermano de Alí Babá, muerto de la envidia acude a 

la cueva y, arrastrado por su avaricia, se queda dentro y es prendido 

por los ladrones. El jefe de los ladrones, que sabe que alguien más 

conoce el paradero de su cueva, se hace pasar por un comerciante 

de aceite y le pide hospitalidad a Alí Babá. Lleva consigo mulas cargadas 

con cuarenta tinajas, en las que se esconden los ladrones de su banda. 

Los ladrones planean matar a Alí Babá cuando éste duerma, pero la 

esclava Luz Nocturna los descubre y frustra el plan.

Alí Babá, en agradecimiento, decide liberar a Luz Nocturna y darle la 

mano de su querido hijo, ya que ambos se han enamorado. Alí Baba 

se queda como único conocedor del secreto del tesoro de la cueva 

y las palabras mágicas para entrar a ella. Pero hoy va a compartirlo 

con nosotros, la cueva de los tesoros no está en el bosque ni llena de 

oro, está dentro de cada uno de nosotros, y todos tenemos la posibilidad 

de destaparla con solo decir con confianza: ¡Ábrete sésamo! 



· COLORIDA Y MÁGICA PUESTA EN ESCENA ·

 Desde que se abre el telón, el espectáculo nos trasla-
da a un lejano y fantástico país oriental, de brillantes co-
lores, donde todo es posible. Lo original de nuestra propuesta 
radica en plantarnos en ese imaginario que comparten los 
niños, ese mundo de sultanes, faquires, alfombras volado-
ras y lámparas mágicas y disfrutarlo a través del divertido 
y alborozado acento de Bollywood. La música original, las 
danzas, el vestuario, la historia romántica y el chispeante final 
feliz nos llevarán de este manera en volandas por la histo-
ria.
 Aunque el relato se desarrolla hace mucho, mucho 
tiempo, siguiendo los universales modelos marcados por 
la factoría Disney, los personajes hablan y se comportan 
de forma que hasta los más pequeños los entiendan, a la 
par que hacen guiños al público adulto. Nuestro objetivo es 
atrapar la constante atención de los niños, intercalando la 
aventura, con la risa, con los números musicales y los efec-
tos visuales.
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