LA BIBLIOTECA IMAGINARIA
La Biblioteca Imaginaria completa la trilogía sobre Teatro y
Literatura para niños y jóvenes, que el Teatro Arbolé comenzó con
Veo Leo y continuó con Leocadia y los Ratones.
Laura es una lectora inquieta, en el cole han estado “inventando
países”, está fascinada con la posibilidad de que existan países
inventados y quiere compartirlo con su amiga Leocadia la
bibliotecaria. Esta le hace ver que hay muchos países así, que
alguien, alguna vez, ha inventado.
Laura comenzará un viaje que le llevará a visitar el País de las
Maravillas donde, como Alicia, conocerá al Conejo, al Sombrerero
Loco y al Gato de Chesirhe, y su enigmática sonrisa, y, como no, tendrá
que evitar a la Reina de Corazones.
Siguiendo el camino de ladrillos amarillos llegará al País de Oz y
encontrará al fascinante Mago con la ayuda de la Bruja Buena del
Norte.
Por supuesto, su periplo le lleva al País de Nunca Jamás y
presenciará el terrible enfrentamiento entre Peter Pan y el Capitán
Garfio, acompañada de la pequeña hada Campanilla.
Continuará por “el camino de los deseos, hasta llegar al último”,
visitará el País de Fantasía, Bastián, el lector que le enseñará que, al
leer un libro, ella se convierte en protagonista y, como le pasó a él,
podrá cambiar la historia, porque cada libro es “una historia
interminable”.
Y, como todos los viajes, este, también tiene su fin. ¿Qué mágico
mundo de ensoñación visitará Laura finalmente? ¿Buscará en los libros
de la biblioteca otro País fascinante? No, esta vez buscará en su
imaginación y, con su propia fantasía, creará un nuevo País
Imaginario, uno tan fabuloso que es capaz de contener a todos los
demás, donde caven Bastián, Alicia y Peter Pan, pero también el Conde
Drácula, la Jaimito o Superman.
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