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Año 1995. Ana, doctora en Filología Hispánica, asesora al gobierno sobre la 
compra de unos libros del S.XVI descubiertos en Barcarrota. La acompaña 
Paco, conductor, más preocupado por terminar su jornada laboral que por el 
valor de aquellos libros prohibidos por la Inquisición. Ambos esperan a que 
aparezca Alfredo, el albañil que los descubrió mientras hacía unas reformas. 
Entre los tesoros encontrados está un ejemplar original de La vida de 
Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, del  año 1554. Las vidas 
de Lazarillo y de Alfredo se funden ante la presencia de Ana, ocupada en 
resolver dos grandes misterios: quién escondió los libros y quién fue el 
verdadero autor del Lazarillo.
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Tras el éxito obtenido con EDIPO Y LOS LABDÁCIDAS y EL RASTRO DEL 
QUIJOTE,  ahora ponemos nuestra atención en EL LAZARILLO DE TORMES y 
en la maravillosa circunstancia de que un único ejemplar de la primera tirada 
de 1554 apareciera en Barcarrota, escondido tras una tapia en el doblado 
de una casa, en 1992. 
El empleo de dos planos de ficción, el juego entre la realidad y los sueños, la 
imaginación necesaria para completar los grandes huecos que la Historia 
deja, son ingredientes indispensables para construir este acercamiento a uno 
de los grandes personajes de nuestra literatura universal: el Lazarillo. 

Estreno: Octubre de 2018 

Seleccionado para la 
Muestra de Artes Escénicas 
de Extremadura. 
Noviembre de 2018 

Incluido en la Red de 
Teatros de Extremadura. 

Género: Comedia /
divulgación 

Público: a partir de 8 años 

Duración: 75 minutos 

Con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de 
Mérida.  

Es una coproducción  de 
TAPTC? Teatro y la 
Consejería de Cultura e 
Igualdad  de la Junta de 
Extremadura.  
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