
 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.
 Tú 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 !

c
¡Ábrete Sésamo! nace de la pasión
que tiene Caleidoscopio por los
libros.
Nos parecen fuentes inagotables de
inspiración. Abrirlos, acariciar sus tapas y
hojas, sentir el ronroneo de tu gato mientras
lees , ensimismarte en sus páginas y ver cómo,
las letras cobran vida, corretean y juegan solas
como protagonistas de sus propias historias. 
Por todo ello elegimos los libros como 
protagonistas
del espectáculo, porque comparten nuestra
filosofía de “enseñar deleitando”.
Regalar libros a niños y grandes, puede
desencadenar una fantástica aventura.
Vaya toda nuestra admiración a los
creadores de historias, con palabras, con
imágenes, escritores e ilustradores, y de una
forma especial a María Moliner, una persona
excepcional por su amor a los libros y a las
palabras, sus combinaciones y significados,
que nos dejó el maravilloso legado de su
Diccionario y el ejemplo de su vida. En ella se
inspira el personaje de María Babel; es nuestro
pequeño homenaje.
Queríamos contar con imágenes, que
las formas fueran el mensaje, como en las
artes plásticas; jugamos con las letras, creamos
personajes,y jugando, jugando, nació el
espectáculo….
¿Quién dijo que los libros son
aburridos? Elegimos uno y allí encontramos
dos palabras que abren las puertas al infinito
tesoro de la imaginación: ¡Ábrete Sésamo!


