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Historial de Morfema

Fundada en 2003, Morfema es una em-
presa de artes escénicas radicada en 

Tenerife, Islas Canarias, cuya actividad 
principal es la producción y distribución de 
espectáculos de artes escénicas y servi-
cios afines. Como parte del sector cultural 
estamos comprometidos con todos aquellos 
valores positivos que aporta al ciudadano el 
acceso a una cultura de calidad, plural e in-
dependiente. Como empresarios apostamos 
por las industrias culturales como motor de 
desarrollo de nuestro entorno y tenemos el 
objetivo de aportar creatividad, innovación y 
acabado profesional en nuestras produccio-
nes.

Trayectoria

Hemos estrenado textos de autoría pro-
pia y de otros autores,tanto comedia 

como drama dirigidos a diferentes tipos de 
público: Lazarillo de Tormes, Cervantes la 
biografía farsa, Lope por dos, Todo Shake-
speare, ¡Oh, telo!, Él, Cantos Canarios, El 
patito feo, Memorias, Eloísa está debajo de 
un almendro y El collar de Caracoles.

Premios

Cervantes, la biografía farsa, nominado 
a   los Premios Max 2004 Mejor Espe-

ctáculo Revelación.Cantos Canarios, Pre-
mios Réplica 2010 Mejor Autor, Mejor Es-
pectáculo Infantil y Mejor Vestuario. 







dura y, tal como aconseja el ciego a Lázaro 
en la obra, “más da el duro que el desnu-
do”; cada cual busca su aprovechamiento 
sin pensar en los otros, por lo que, como se 
dice al principio de la obra, arrimándose a 
los buenos “se será uno de ellos”: esto es, 
para ser virtuoso hay que fingir ser virtuoso, 
no serlo..

El Lazarillo fue, además, una obra 
muy traducida e imitada. Su influjo, 

profundo, marcó tanto la literatura española 
que podría decirse que sin ella no habrían 
podido escribirse ni Don Quijote de la Man-
cha ni la treintena de novelas picarescas 
españolas y extranjeras que se han conser-
vado

Nuestra propuesta es una adaptación 
de la novela basada en el teatro 

popular. Un teatro donde la palabra es es-
encial pero también los recursos que deben 
desplegarse para que esta cumpla su obje-

tivo primordial: entretener a la imaginación 
con relatos o historias posibles. 

Con este trabajo pretendemos poner a 
prueba al actor, exigiéndole técnica,  

versatilidad y la madurez necesaria para ju-
gar y jugársela solo en el escenario. 

Un solo actor encarna el Lazarillo y los 
distintos personajes protagonistas 

de su historia. Este montaje intenta mostrar 
el contenido humorístico y la visión crítica 
de la sociedad de su tiempo de una obra 
capital de la literatura española. 

Fiel al original, la adaptación del texto 
ha procurado mantener el castellano 

antiguo al mismo tiempo que hacerlo comp-
rensible a oídos contemporáneos y dotar al 
discurso del dinamismo necesario para la 
puesta en escena.

La vida de Lazarillo de Tormes y de 
sus fortunas y adversidades (más 

conocida como Lazarillo de Tormes) es una 
novela española anónima, escrita en prim-
era persona y en estilo epistolar (como una 
sola y larga carta), cuyas ediciones cono-
cidas más antiguas datan de 1554. En ella 
se cuenta de forma autobiográfica la vida 
de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo 
XVI, desde su nacimiento y mísera infancia 
hasta su matrimonio, ya en la edad adulta. 

Es considerada precursora de la nove-
la picaresca por elementos como el 

realismo, la narración en primera persona, 
la estructura itinerante, el servicio a varios 
amos y la ideología moralizante y pesimista. 

La temática del Lazarillo de Tormes es 
moral: una crítica acerba, incluso una 

denuncia, del falso sentido del honor y de la 
hipocresía. La dignidad humana sale muy 
malparada de la sombría visión que ofrece 
el autor, nihilista y anticlerical. La vida es 
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La obra es en realidad una larga carta que el “autor” 
envía a un corresponsal anónimo. Cuenta en prim-

era persona la historia de Lázaro González Pérez, un niño 
de origen muy humilde que nació sin honra  en un río de 
Salamanca, el Tormes; quedó huérfano de su padre, un 
molinero ladrón llamado Tomé González, y fue puesto al 
servicio de un ciego por su madre, Antona Pérez, una mu-
jer amancebada con un negro, Zaide, que le da a Lazarillo 
un bonito hermanastro mulato.

Lázaro evoluciona desde su ingenuidad inicial hasta 
desarrollar un instinto de supervivencia. Es des-

pertado a la maldad del mundo por el ciego. Pasa luego 

a servir a un tacaño clérigo de Maqueda que lo mata de 
hambre. Después entra a servir a un hidalgo arruinado 
cuyo único tesoro son sus recuerdos de hidalguía y de 
dignidad. Posteriormente, asiste como espectador, sin 
opinar, al desarrollo del timo del vendedor de bulas. Por úl-
timo consigue el cargo de pregonero gracias al arcipreste 
de la iglesia toledana de San Salvador, quien además le 
ofrece una casa y la oportunidad de casarse con una de 
sus criadas, 

Lázaro afirma que ha alcanzado la felicidad, pero 
para ello ha debido perder su honra, pues los ru-

mores afirman que su mujer es la amante del arcipreste. 







Ricardo del Castillo

Nace en La Laguna en 1963. Veinte años en el terreno pro-
fesional avalan la trayectoria de este intérprete y escritor. Inicia 
su carrera artística en la compañía Samborombón, de la mano 
de Pascual Arroyo. En 1985 participa en la creación de Delirium 
Teatro. Después de obtener la licenciatura en Filología Hispánica 
por la Universidad de La Laguna en 1987, se traslada a Madrid 
para ampliar su formación como actor. Entre otras disciplinas, 
estudia interpretación con Jorge Eines, a quien considera su 
maestro.

De vuelta a las islas, sigue trabajando con Delirium, principal-
mente como actor, también colaborando como dramaturgo. Han 
sido publicadas dos obras suyas en la editorial “Baile del sol”. 

En el año 2003 funda Morfema, cuyo primer trabajo es este 
Lazarillo de Tormes, que ha seguido representando ininterrum-
pidamente desde entonces superando el medio millar de funcio-
nes.

Equipo artístico

Lázaro de Tormes:  Ricardo del Castillo
Dirección:   Ignacio Almenar
Vestuario y Atrezzo: Carlos Hernández Rivero
Autor de la adaptación: Ricardo del Castillo
Fotografías:   Joaquín Ponce de León
Produce:   Morfema T, SLU
Coproduce:   Gobierno de Canarias



Necesidades Técnicas

Escenario
Ancho total:     12 mts.
Ancho de boca:    10 mts.
Fondo entre telón y pared de fondo: 10 mts.
Altura de boca:       5 mts.
Altura mínima varas de luz:     6 mts.
Pendiente:       0%

Maquinaria escénica
8 patas y 4 bambalinas, de color negro y medidas su-
ficientes como para formar una cámara negra adec-
uada a las dimensiones del escenario.

Iluminación
Potencia eléctrica mínima de la sala 40 Kw.
Canales dimmer (2 kw) 18.
1 Mesa de Iluminación programable.
Varas electrificadas en escenario (12 circuitos) 3.
Puente de sala, con capacidad para al menos 5 apara-
tos, tipo recorte de 1 kw.
Torres de calle, con altura variable entre 0 y 3 mts, con 

capacidad para 3 aparatos, y dotadas de 3 circuitos 
eléctricos  2.

Proyectores
-14. PC 1 KW. Con Visera y Portafiltros
-2  PC 2 Kw.  Con Visera y Portafiltros.
-8 Recortes 1 kw. (18°-32°) o similar con cuchillas.

Tiempo de montaje/desmontaje
3 horas / 1 hora

Duración de la función
60 minutos

Edad recomendada
A partir de los doce años.





https://www.youtube.com/watch?v=ZUowwSEYIhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZUowwSEYIhQ


https://www.youtube.com/watch?v=YJJCd1ebmaM
https://youtu.be/t2j0Zcn993g
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