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Lázaro de Tormes. Adversidades y fortunas
Poner en escena la novela Lazarillo de Tormes es siempre una oportunidad y un reto.
Una oportunidad para revisitar un texto de referencia en nuestro haber literario. Para Escavar, como
un arqueólogo de la palabra, con la finalidad de poder entender de donde venimos y hacia donde
vamos y darnos cuenta que la picaresca de nuestros días ya se barruntaba hace cinco siglos.
Un reto de poner en escena sin caer en el monólogo, sino en el juego escénico que nos ofrecen los
personajes que forman los siete tractados de esta carta en grosero estilo escrita.
Sacar de detrás de los muros, de entre las grietas de una hoja en blanco, una vida y una palabra que
aún en día siguen vigentes, leyéndose en los planes de lectura y estudiándose en las universidades.

Será porque de picaros, también los hay hoy en día para sobrevivir el ahora y paliar el hambre o las
hambres de este nuestro siglo XXI.

Sinópsis
El verano de 1992 en las obras de acondicionamiento de una antigua casa de la localidad pacense de Barcarrota,
aparecieron 10 libros y un manuscrito del siglo XVI junto a una pequeña nómina o amuleto; entre estos libros se
encontraba una edición única del Lazarillo de Tormes, que desde ese momento es conocida como ‘Lazarillo de
Barcarrota’.
Este es el hecho que nos sirve de excusa para viajar del ahora y aquí, de nuestra realidad como espectadores del
siglo XXI, al pretérito pluscuamperfecto o a un pretérito anterior, es decir al pasado del pasado: de un verano del
año 1992 a un verano del año 1554 cuando se emparedó la edición de Medina del Campo huyendo de las quemas
de la Inquisición.
El encuentro entre dos ficciones , un Lazarillo de 485 años, alter ego del escritor anónimo, y un profesor romántico,
Mariano Martínez de Úbeda, arqueólogo de la lengua a lo Indiana Jones, en busca de escritos que no merecen ser
olvidados ni caer en la sepultura del olvido, como el anónimo autor, en boca de Lázaro de Tormes, nos contaba en el
prólogo de su carta.
El juego esta servido y Mariano interpretará a todos aquellos amos que hicieron de Lazarillo el pícaro por
excelencia.

Currículum del montaje
La compañía Teatro de Ponent estrena la obra el dia 3 de diciembre de 2019 dentro del proyecto Teatro y
Literatura. Este proyecto, con 20 años de experiència, tiene como objectivo acercar los clásicos de la literatura a
los jóvenes estudiantes de Bachillerato .

Durante tres meses la compañía ha realizado una gira por diferentes escenarios de Catalunya (Teatro Municipal
de Girona, El Escorxador de Lleida, Teatre Metropol de Tarragona, SAT teatre de Barcelona) entre otras
localidades.
Han asistido aproximadamente unos 9000 espectadores.
El montaje ha tenido muy buena acogida tanto por los alumnos como por el profesorado.

LÁZARO

Encontróme yo mismo esta mañana, desde salida del sol a la puesta, entre pared y pared, a más entender,
emparedado, y en oscuridad y silencio dignos de la misa mas piadosa. Y si en su caso hubiera estado de esta
guisa una sola jornada, no abriría boca para quejarme a la providencia, pero llevo en la mesma situación una
miríada de días, años,décadas, lustros, siglosssssss.

LAZARILLO
¡Lacerado! Como si día de feria fuera. Una cebolla para cuatro días…
Asín finaba yo de hambre…
Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero; y envíabame
por una. Aquella la cocía, y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos
y la carne que en las quijadas tenía, (Mariano/clérigo le pasa calavera) y
dábame todos los huesos roídos.
MARIANO/CLÉRIGO
Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo.
Mejor vida tienes que el Papa.

MARIANO/CIEGO
Lázaro, Lázaro… Yo oro ni plata no te puedo dar; mas avisos para
vivir muchos te mostraré.
LAZARILLO
Y fue ansí, que después de Dios, éste me dio la vida y, siendo
ciego, me alumbró y adestró en la carrera de vivir (…); que desde
que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto y sagaz. En su
oficio era un águila.

MARIANO/ESCUDERO
¡Mirá mucho de enhoramala! A los hombres de poca arte dicen
eso; mas a los más altos, como yo, no les han de hablar menos de
«Beso las manos de Vuestra Merced», o por lo menos, «Bésoos,
señor, las manos», si el que me habla es caballero. Y ansí, de aquel
de mi tierra que me atestaba de mantenimiento, nunca más le
quise sufrir; ni sufriría ni sufriré a hombre del mundo, de el rey
abajo, que «Manténgaos Dios» me diga
LAZARILLO
Pecador de mí, por eso tiene tan poco cuidado de mantenerme,
pues no sufre que nadie se lo ruegue.
MARIANO/ESCUDERO
¿Decías, mozo?

MARIANO/ARCIPRESTE SE SAN SALVADOR
Lázaro de Tormes, tu mujer entra y sale de casa muy a tu honra y suya; y
esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que
toca: digo a tu provecho.

MARIANO
(Con gesto de rendición y riendo )
Si a ti te vale, a mí también.
Veo que al final “El caso”, lo que da voz a todo tu relato, o sea, llevar la cornamenta de manera digna, fué cosa de amor.
LAZARILLO
Vuestra Merced elija.
Amor a mujer, al buen comer, a la paz y tranquilidad, a la protección de la iglesia, a la vida.
MARIANO
( se descojona )
Sabias palabras para un…
LAZARILLO
¿ Pícaro Ignorante? De mí se habla cinco centurias después, ¿y de vos?¿Quién hablará de vos cuando finéis?

LAZARO DE TORMES . ADVERSIDADES Y FORTUNAS
Ficha artística
DRAMATÚRGIA
Jonay Roda Férez
ACTORES
Carlos Ernesto Conde
Joaquin Matias Daniel
DISÉÑO SONORO
Hamid E. Martín
DISENO DE LUCES Y TÉCNICO EN GIRA
Noel Jiménez
CUADRO
Ramon Aumedes
POSTIZOS
Damaret
VESTUARIO
Companyia Teatre de Ponent
FOTOGRAFIAS
Dolors García
VIDEO PROMOCIONAL
Videostudi – Arian Botey
PRODUCCIÓN
Francina G. Ars
DIRECCIÓN
Txell Roda

Jonay Roda:
Joaquin Daniel
Currículum Joaquin Daniel

Actor, autor, director y dramaturgo. Actor de
la Compañía Teatre de ponent en el proyecto
Teatro y Literatura en los montajes: El Circo
de las Palabras, Félix y Galatea, La Celestina,
El árbol de la Ciencia, Luces de Bohemia

Carlos Conde
Currículum Carlos Conde

Actor formado entre
Madrid e Inglaterra.
Se suma a las
producciones de Teatre
de Ponent llevando a
escena las Novelas
Ejemplares de
Cervantes. Esta es sus
segunda participación
en el proyecto
Teatroiliteratura.

Txell Roda
Currículum Txell Roda

Directora escènica. Desde el año 2000,
de la mano de Teatre de Ponent y con
Jonay Roda como dramaturgo lleva a
escena innombrables obras de la
literatura catalana y castellana dentro del
proyecto Teatro y literatura.
AxAmor
Mujeres
Áureas,
de
mvmproduccions fué una creación del
tándem creativo y de complicidad tiasobrino para la 40 edición del Festival de
Almagro.

Licenciado en Ciencias Físicas por la
UAB y doctorado en Didáctica de las
Ciencias. Se forma como dramaturgo
con Enric Nolla, Paco Zarzoso, José
Sanchis Sinisterra. Desde el año 2000
escribe más de una treintena de
adaptaciones para llevar a escena
novela, teatro y poesia para el
proyecto Teatre i literatura. Forma, con
su padre, el director Frederic Roda un
equipo de complicidades que trabaja la
concepción dramatúrgica y la puesta
en escena en diálogo y teniendo muy
en cuenta al espectador a quien van
dirijidas las obras.
El año 2017 se pudo ver en Almagro su
obra AXamor, mujeres áureas,
coproducción de Fira Tàrrega y Festival
de Almagro.
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