
ALÍ BABÁ Y LOS 40 LADRONES
Cuento de Las mil y una noches

Versión de Nagore Aranburu, Asier Sota y Anartz Zuazua 

EL ESPECTÁCULO
La historia es archiconocida: Alí Baba es un leñador pobre de Persia que un día ve
cómo cuando unos ladrones exclaman «¡Ábrete, sésamo!» ante una roca enorme junto
a una montaña, se abre la entrada de la cueva donde guardan el fruto de sus robos.
Cuando se van los ladrones, Alí Baba repite la frase mágica, y se encuentra en la cueva
con cientos de sacos llenos de monedas de oro. Prudentemente, decide llevarse solo
unos pocos sacos, para que los ladrones no se den cuenta. Sin embargo, el hermano
de Alí Babá, Kassim, llega a conocer el secreto. Y, sin decir nada a su hermano, entra
en la cueva e intenta llevarse todos los sacos...

LA COMPAÑÍA
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 muestra la historia.También para ver más de 20 personajes
diferentes. El grupo de teatro Borobil ofrece al público familiar la oportunidad de gozar
de la obra Ali Baba y los 40 ladrones, un cuento con un especial toque de humor. 
El grupo se ha formado recientemente, y su creador es Anartz Zuazua, quien hasta el
momento ha realizado obras de éxito para otras productoras. Zuazua cursó estudios
en Antzerti, en el laboratorio de teatro W. Layton de Madrid y en la escuela de teatro J.
Leqoc en París. Desde entonces ha trabajado como director y actor. 

BOROBIL TEATRO
Dirección: Anartz Zuazua
Intérpretes: Anartz Zuazua, Asier Sota, Julen Vega

noviembre / domingo 15 / 12.30 h

teatro (comedia) / más de 5 años / 50 min
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