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La señorita Ernestina es la hermosa bibliotecaria de la villa de Parangón. 
Aun que es huérfana  y  no tiene familiares ricos, los bandidos desta pieza 
han decidido secuestrarla. Pretenden generar un caos cultural que obligue a 
las autoridades a pagar por el rescate de la bibliotecaria.

 Las intenciones de esta banda tomarán un nuevo camino al descubrir que 
Ernestina  los ha contagiado del  virus de la varicela. A pocas personas les 
quedan bien  los granos  en la cara pero para unos ladrones resulta 
desastroso. Tomaría  en serio a un ladrón con granitos? Pues no, parece  
ser la resposta más obvia; asi que 
los cacos deben atopar una 
solución para  su problema, 
pero no tienen ni idea de  
donde buscarla.

Por si todo esto fuera poco  
un temblor de tierra viene  
a complicarlo todo.
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Tener entre manos un texto como “ El secuestro de la bibliotecaria” de 
Margaret Mahy como fuente de inspiración y hacer el transvase de este 
pequeno cuento al teatro, supuso  un deleite extraordinario.   Emergen de 
esta deliciosa aventura personajes vigorosos, una peripecia tan divertida 
como estimulante donde el amor por la lectura  se coloca como principal 
protagonista, con un indudable valor pedagógico y teatral.  Cinco actores 
aportaron toda su sabiduría desplegando un impagable abanico de registros 
para dar cuerpo y voz  a cincuenta e cinco minutos de risas, magia e ternura 
combinados con pulso firme para alcanzar una pieza teatral que conecta con 
niñas y niños pero también con los adultos que les acompañan.

Sarabela tiene experiencia contrastada en espectáculos familiares con  títulos 
como “El último dragón”, “A Volar”, “Cristóbal y el  libro de las maravillas”, 
“Konrad, el niño que llegó en una lata de conservas”, “Cósima”, “La Isla 
Amarilla" o “Romance de Micomicón y Adhelala”. Una vez más, la compañía 
non quiso perder de vista los intereses de los más pequeños y los valores que 
atraviesan los diseños curriculares 
para poner en escena una pieza  
divertida y adecuada  a 
partes iguales.



O VALOR DA LECTURA
El amor por la lectura es un valor que atraviesa con pulso firme todo “El 
secuestro de la bibliotecaria”. La lectura entendida como la mejor de las  
aventuras posibles. La llave que abre la puerta de nuevos escenarios e facilita 
tamén una mejor comprensión de la naturaleza humana y su diversidad.

Cada libro “aviva” la imaginación  y desencadena procesos mentales 
estimulantes. Es fuente de conocimiento directo pero también despierta a la 
educación emocional, ayuda al desarrollo del pensamiento crítico y refuerza 
los valores de la diversidade, educa en la igualdad, en la solidaridad y en  la 
comprensión  del otro.

En la sociedad tecnológica que nos tocó vivir, la lectura  está siendo 
desplazada hacia un segundo plano. Pero los libros no han dejado de  ser un 
vehículo privilegiado para entender el  mundo a través de la transmisión de 
valores y de actitudes que se desprenden de los contenidos culturales. La 
lectura sigue siendo una  excepcional herramienta para posicionarnos frente 
a la sobreestimulación a la que se nos somete y que, en ocasiones, puede  
atrofiar nuestros sentidos. Elimina estereotipos, actitudes prejuiciosas y roles 
discriminatorios que, por desgracia, aún persisten en nuestra  sociedad.

Nuestra “bibliotecaria” es una pieza llena de guiños hacia el clown. Una pieza 
de teatro de actor donde la excelencia del elenco y  las ganas de agradar a los 
espectadores más jóvenes garantizan un espectáculo fresco, pleno de 
teatralidad  y humor.

“El secuestro de la bibliotecaria” es un espectáculo de actor, en el que el 
elenco se desdobla con generosidad, explora  sus recursos interpretativos 
para hacer realidad, ante los ojos asombrados de los más pequeños y de  
sus padres, una galería de personajes  chisporroteantes que habitan  la 
villa de Paragón y que, en algún momento de esta historia, visitarán 
nuestra  particular BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Habrá entonces que inscribirse en esta festiva biblioteca … que cada 
quien tenga a mano su tarjeta de lector.

“El secuestro de la bibliotecaria” es 
un espectáculo de actor
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