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Cultura

E
l repertorio del esplendoroso teatro 
clásico español es tan elevado en 
su creación literaria como extenso 
en el número de sus obras. La pa-

sión por el teatro de los autores y su fecun-
didad creativa hizo que aunaran factores 
artísticos y sociológicos para retratar la so-
ciedad de su época en profundidad. Pero no 
sólo el teatro teatralizó la vida: la narrativa 
dio frutos como «La vida de Lazarillo de 
Tormes y de sus fortunas y adversidades» 
(novela anónima del siglo XVI) y «La historia 
de la vida del Buscón Don Pablos, ejemplo 
de vagabundos y espejo de tacaños» (Fran-
cisco de Quevedo, 1626), dos joyas literarias 
de la picaresca, un género genuinamente 
español que, curiosamente y por azares de 
la vida, coinciden en ser representadas si-
multáneamente estos días en Madrid. «El 
Lazarillo», en el teatro Cofi dis, con Rafael 
Álvarez «El Brujo», y «El Buscón» en el Infan-
ta Isabel, con Jacobo Dicenta. LA RAZÓN ha 
reunido a ambos actores para hablar en 
animada charla de clásicos y de pícaros. 

Incultura de los clásicos
Rompe el hielo El Brujo: «Los clásicos nos 
aportan sabiduría. Rezuman una expe-
riencia de vida convertida en arte y estéti-
ca, aunque no todos son igual de conoci-
dos. Retratan lo más hondo del ser huma-
no y eso no cambia. Sus personajes te en-
riquecen, son tan profundos que encar-
nan una fi losofía de vida, por eso son ac-
tuales, aunque no siempre se valoran en 
su verdadera dimensión. Hay una incultu-
ra en la exposición y representación de los 
clásicos y no siempre se apoya desde arri-
ba. Esto los ingleses lo tiene muy claro». Y 
tercia Dicenta: «Los clásicos iluminan el 

J. Beltrán - Madrid

La picaresca española, entre
Jacobo Dicenta y El Brujo
Miserias, ardides y 
humor coinciden en los 
escenarios madrileños. 
Uno es el Buscón; el otro, 
el Lazarillo de Tormes

presente porque no hemos cambiado de-
masiado. Yo diría hasta que son visiona-
rios. No serían inteligibles si no estuviesen 
vigentes. En esencia, seguimos siendo el 
mismo país que dibujó Quevedo. Él hace 
denuncia de los estamentos sociales, de la 
Corte, de los ricos que no son ricos pero si-

guen aparentando serlo, de los clérigos... 
Los clásicos deberían fomentarse en las 
escuelas. Para mí, hacer ‘‘El Buscón’’ ha 
sido un redescubrimiento, o un descubri-
miento, porque la primera vez lo leí fue 
obligado y no lo hice a fondo». 

Para ambos, estas dos piezas literarias son 

obras cumbres de la picaresca, muy repre-
sentativas de España: «“El Lazarillo”, un siglo 
más antigua, es el retrato de una sociedad 
en transición –continúa El Brujo–, que está 
cambiando unos valores, ya obsoletos, de la 
Edad Media respecto a la realidad de otra 
sociedad más moderna. Representa un 
mundo cambiante,  una nueva forma de 
vivir que le da mucha vitalidad. La necesidad 
y la peripecia del hambre son el motor que 
mueve al Lazarillo y esto es pureza. Él es 
salvaje en su pureza, confrontado con las 
instituciones decadentes que proyectan la 
Edad Media». Para Dicenta, «el Buscón es lo 
mismo un siglo después, aunque hay una 
vida más urbana y refl eja cómo era la villa y 
corte, como los inventos de los caballeros 
para poder comer o remendar sus ropas. A 
veces no llevaban ni camisa, sólo el cuello, 
que era lo único que se veía». Y cita: «Todo le 
puede faltar a un caballero, menos el cuello 
almidonado». 

¿Son perdedo-
res o supervivien-
tes? Y ambos al 
unísono: «Super-
vivientes». Para El 
Brujo, «los píca-
ros son ganado-
res de la vida. 
Nacen entre los 
perdedores, pero 
dentro de eso 
ganan algo. El 
Lazarillo llegó a 
pregonero de To-
ledo». Y apostilla 
Dicenta: «Éste es 
un producto es-
pañol, porque es 
el único sitio 
donde puede 
surgir. El pícaro 
está en la sociedad callejera. Recurre a todo 
tipo de argucias para ganarse la vida o el 
prestigio, pero los mayores ladrones están 
arriba. Convivimos con ellos. Dice Quevedo 
en un pasaje: “Quien no hurta en el mundo 
no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles 
y jueces nos aborrecen tanto? Porque no 
querrían que, adonde están, hubiese otros 
ladrones sino ellos y sus ministros”. Ésa es 
su actualidad.  ‘‘El Buscón’’ es la historia de 
un superviviente que quiere prosperar, a 
pesar de los varapalos. En el fondo son 
hombres honestos y destaco, a pesar de 
todo, su bondad y nobleza». Y concluye El 
Brujo: «Se dice que es algo muy nuestro, 
pero este tipo de novela picaresca ya estaba 
en “El asno de oro” de Apuleyo. Yo diría que 
es algo más bien mediterráneo».

«EN ESENCIA, 

 seguimos 

siendo el mismo 

país que dibujó 

Quevedo», 

asegura Dicenta

«LOS PÍCAROS 

son ganadores 

de la vida. Nacen 

perdedores, pero 

ganan algo», 

sostiene El Brujo

Belén Bellas

Jacobo Dicenta (izda.) y El Brujo, juntos en Madrid para esta entrevista

Dos soliloquios con estilo propio

Rafael Álvarez (izda.) y el Lazarillo llevan juntos 24 años: «Es muy especial. Lo llevo 
dentro. Tuve un sueño cuando lo ensayaba por primera vez y algo me decía que iba a 

estar mucho tiempo conmigo. Hay una relación afectiva total. No lo hago ya como un per-
sonaje, es como un ‘‘show’’. Comencé con la magistral adaptación de Fernán Gómez. So-
bre su obra yo hice otra y él lo sabía. Contaba con su aprobación».  Dicenta (dcha.), que 
en escena está acompañado por el laúd renacentista y la guitarra barroca de Dulcinea 
Juárez, ha interpretado otros clásicos. «Aquí me enfrento al texto solo y es impresionan-
te. Hago todos los personajes. La versión de Daniel Pérez es maravillosa. Seleccionamos 
las partes que mejor van dramáticamente. Destaco la descripción del licenciado Cabra y 
de la vida en la corte, pero, sobre todo, el manejo del idioma en Quevedo, que es brutal, la 
ironía, el sarcasmo, la retranca… Es la personifi cación de una España que se hunde». 

● CUÁNDO:  todos los lunes, hasta 
el 26 de mayo.  ● DÓNDE: Teatro 
Cofi dis. Madrid.  ● CUÁNTO: desde 
20 euros. Tel.: 91 532 06 16. 

● CUÁNDO:  os los martes, hasta 
el 29 de abril.  ● DÓNDE: Teatro 
Infanta Isabel. Madrid.  ● CUÁNTO: 
desde 20 euros. Tel.: 91 521 02 12.

Impreso por Teatrosmedia Teatro Smedia. Prohibida su reproducción.



 
 
TEATRO/ LAZARILLO DE TORMES  

Vive Lázaro de Tormes 

Rafael Álvarez "EL Brujo" es un fenómeno teatral: uno de esos cómicos que, cuanto 
más es él mismo, más es el personaje que representa. Ahora, Lazarillo de Tormes ; lo 
sobreactúa, lo grita y canta, y casi lo baila, relatándolo en primera persona: desde su 
ancianidad de pregonero en Toledo, ve su niñez y los personajes que pasaron por ella, 
y los imita en un soberbio monólogo. Cuánto más se pasa, mejor, aunque esté fuera 
de las reglas y las medidas. Goza con el público, y no un público de aldea, como el del 
bululú que a veces representa, que es dentro de esos juegos de escamoteo de 
personaje e irrupción del actor que son gratos a Fernán Gómez, autor de la 
adaptación, sino el más difícil de un estreno en el María Guerrero, con su pinta 
intelectual. Es igual: he visto a este actor con públicos muy distintos y los posee 
siempre. Ese es el fenómeno.  

¿Hay más carcajadas de lo debido para este gran texto? ¿Hay más retorcimiento de lo 
necesario? Puede criticarse así desde algún punto de vista. Desde el más real, el 
acceso al personaje de Lazarillo y a un trozo genial de la gran literatura española, está 
conseguido así, y difícilmente se podría llegar a más desde otra manera. O, por lo 
menos, no se imagina esa otra manera una vez vista ésta: es una creación.  

No es tan sencilla la labor del adaptador, Fernán Gómez, como él mismo acepta en la 
nota al programa. El original está respetado, con la disminución naturalmente precisa 
para la representación y con la riqueza de aportaciones que él reconoce a Francisco 
Rico, Maravall y Fernando Lázaro Carreter (cuya edición recomiendo especialmente 
para la lectura); pero hay una teatralidad que no está, naturalmente precisa en el 
Lazarillo-relato y sí en esta dramatización; en la doble figura del autor-actor de Fernán 
Gómez. La insistencia en alguna palabra, la colocación escénica de una frase, la 
comicidad de efectos verbales y prosódicos no se consiguen más que con un instinto 
natural dentro o con una profesión tan sabia que es ya instinto.  

En este tipo de obras es muy difícil, la verdad, saber que corresponde a cada uno: qué 
de este autor, qué del director, que es el propio Rafael Álvarez unido a Juan Viadas y 
qué añade el propio cómico en esta excesiva división de trabajo. Supongo que les 
dará igual la atribución personal de fragmentos del éxito: lo importante es que ese 
éxito haya existido o esté existiendo.  

 

 
 

FRANCISCO UMBRAL 

Un genio 

 
Fernando Fernán Gómez, en su prólogo a esta magistral adaptación, miente 
villanamente al decir que él no ha aportado casi nada a la dramatización de una de las 
primeras y mejores novelas de nuestra literatura. 



Fernando lo ha puesto todo y ahí está, pues que la obra, pareciendo monologante y 
lineal, no es nada apta para el teatro y menos en fórmula de monólogo. 

Sólo la picardía de este gran pícaro entre pícaros que es FFG consigue un delicioso y 
deslumbrante recital escénico a partir de novela tan remetida en la literaturidad. 

Rafael Álvarez "El Brujo" es un genio desconcertante que apareció en los cafés teatro 
de los 70/80 haciendo gracietas entre las mesas. 

La perspicacia artística de Damian Rabal y Omar Butler, esos dos grandes 
profesionales de la noche, rescató en seguida a Rafael Álvarez para el teatro que 
llamaríamos serio, y ahí está su interpretación de La taberna fantástica, de Alfonso 
Sastre, una obra maestra del socialrealismo que ningún profesional del género ha 
igualado. 

El primer acierto de FFG es intuir las posibilidades teatrales de texto tan literario como 
El Lazarillo. El segundo acierto, reforzar sabiamente esas posibilidades, hasta 
hacernos olvidar que estamos “viendo” un libro y no una comedia. 

Sin decorados, sin ropa, sin nada, Rafael Álvarez hace el milagro, "El Brujo" hace la 
brujería. Y pensamos que es mejor así, ya que la desnudez de elementos permite y 
obliga a que este genio solitario de la interpretación se defienda, manifieste y brille por 
sí mismo, en plurales personajes –ciego, cura, hidalgo, etc.-, que, siendo muy ellos, 
están todos “dados” a través de la mímica y el sarcasmo de Lázaro. 

De una obra picaresca y “realista”, RA hace una creación barroca y nada realista, un 
recital plateresco, adornado, genialmente sobreactuado, de modo que en su 
gestualidad están presentes no sólo los personajes, sino las ciudades –Salamanca, 
Toledo- que evoca, cada una con su arqueología. 

Encendida superación del realismo (al que sólo se vuelve en el intermedio, en el patio 
de butacas) en beneficio del mejor barroco que vendría enseguida después del 
“Lazarillo”. 

Rafael Álvarez es un genio solitario y Fernán Gómez le ha brindado su recital sagrado, 
consagratorio y delirantemente español.  

 



JULIO BRAVO 

T
ras la muerte de Pere 

Pinyol, el Teatro Circo Pri-

ce abre una nueva etapa 

que pretende, según sus 

responsables, convertir su 

pista en el escaparate in-

ternacional de cada país. La presencia 

en Madrid de la compañía británica 

Gandini Juggling, con su espectáculo 

«Smashed», es en este sentido «una de-

claración de intenciones». 

Creada en 1992 por el malabarista 

británico Sean Gandini y la gimnasta 

finlandesa Kati Ylä-Hokkala, la com-

pañía busca, según sus propias pala-

bras, nuevas vías de expresión dentro 

del lenguaje circense a través de los 

malabares. «Somos pioneros en el uso 
de la danza contemporánea y las ma-

temáticas en el campo del malabaris-

mo. Se la considera una de las mejores 

compañías del mundo en su especia-

lidad, y ha actuado en cuarenta países. 

Posee un núcleo de cuatro artistas (Sean 

Gandini, Kati Ylä-Hokkala, Sean Gan-

dini, Owen Reynolds y el español Iña-

ki Sastre), que se amplía según las ne-

cesidades de cada espectáculo. 

En «Smashed» son nueve los inte-

grantes. Está basado en el trabajo de 

la coreógrafa alemana Pina Bausch. 

Sobre una banda sonora de canciones 

populares, Gandini Juggling presenta 

un trabajo a medio camino entre la co-

reografía y los juegos malabares con 

unos ingredientes muy sencillos: 

ochenta manzanas y cuatro juegos de 

té. «No solo es virtuosismo, sino puro 

arte. El clímax es tan perverso como 

divertido», escribió el diario londinen-

se «The Guardian». 

«Smashed» se estrenó en el verano 

de 2010, dentro del Watch this Space 

Festival, en Londres. Es, cuentan sus 

creadores, «una mezcla de habilida-

des y teatralidad basada en el trabajo 

de Pina Bausch; una serie de nostál-

gicas escenas cinematográficas que 

exploran el conflicto, las tensas rela-

ciones, el amor perdido y el té de las 

cinco». 

«Smashed» 

Manzanas malabares

La compañía británica 
Gandini Juggling 
presenta en el Price un 
espectáculo inspirado 
en Pina Bausch

«ANDRÉ Y DORINÉ» ))) 

  Dramaturgia: G. Insausti, J. Dault, 

I. Rikarte, E. Cárcamo y Rolando 

San Martín. Dirección: Iñaki 

Rikarte. Intérpretes: José Dault, 

Garbiñe Insausti y Edu Cárcamo. 
Teatro Fernán Gómez 
«GARAGE D’OR» ))) 

  Familie Flöz. Autores: A. Kistel, B. 

Leese, B. Reber, H. Schüler, K. Spiteri 

y M. Vogel. Dirección: Michael 

Vogel. Intérpretes: Anna Kistel, 

Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo 

Schüler y Kenneth Spiteri. Teatros 

del Canal 

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN 

U
na feliz conjunción, no sé si 
planetaria, ha hecho coin-

cidir en Madrid los espec-

táculos de Familie Flöz (Ale-

mania) y Kulunka (España), dos com-

pañías que comparten una manera 

de entender el teatro de máscaras y 

la poética de los silencios. La espa-

ñola, creada en 2010, ha aprendido y 

trabajado con la alemana, nacida en 

1994, y de ahí esa vinculación estilís-

tica y hasta emocional, que incluye 

una similar vibración humorística, 

la misma forma de incorporar las téc-

nicas de mimo y expresión corporal 

a su tarea, y la peculiar construcción 

de las máscaras, su rasgo más defi-

nitorio, unos elementos inanimados 

e inmutables de los que logran ex-

traer formidable expresividad y que 

permiten a un puñado de actores in-

terpretar un montón de personajes. 

Ambas transitan también por el del-

gado filo que separa lo sensible de lo 

sensiblero, y saben sacar rédito de la 

ternura que desprenden los muñe-

cos habitados que protagonizan sus 

montajes. 

Los maestros de la Flöz tienen 

unos aventajados alumnos en la gen-

te de Kulunka, que en «André y Do-

rine» traza una emocionante pará-

bola del ciclo de la vida a través de 

un matrimonio en el que ella, intér-

prete de violonchelo, empieza a su-

frir la enfermedad de Alzheimer. Una 

propuesta desarrollada con sutil ha-

bilidad narrativa, pues nos presenta 

a la pareja –él es escritor– enredada 

en sus pequeñas puñetas y disputas 

cotidianas, que dejan paso a la incer-

tidumbre y al bálsamo del afecto 

cuando el mal hace su aparición, y 

luego nos transporta, en un perfec-

to flashback, a los comienzos de su 
relación, a la llegada del hijo y otras 

peripecias de la vida en común. Un 

trabajo de equilibrado ritmo, bien ex-

plicitados subtextos, divertido, sen-

sible y hondo. 

En «Garage d’Or», Familie Flöz se 

centra en las existencias grises de tres 

amigos con similares tonos grisáceos 

en sus vidas, más o menos los mis-

mos problemas familiares y cotidia-

nos, igual sensación de fracaso y se-

mejantes anhelos de escapar de todo 

eso. Es la historia de un doble viaje, 

hacia el espacio exterior por una par-

te y hacia el interior de sí mismos por 

otra, contada por medio de una suce-

sión de escenas salpicadas de peque-

ños gags. Un envite complejo, apoya-

do con imágenes videográficas y di-

bujos animados, y en el que los actores 

demuestran un impresionante domi-

nio de sus técnicas, aunque tal vez di-

luya su potencia por dejar a un lado 

la concreción y el calado sentimen-

tal de anteriores espectáculos. 

Buenos maestros, estupendos alumnos

CRÍTICA DE TEATRO

E n escena

«Smashed»   

∑ Madrid. Teatro Circo Price. Hasta el 2 de 

febrero. Viernes y sábado, a las 20.30 horas. 

Domingo, 20 horas.

ABC 

Una escena del espectáculo

J. B. 

Dos de los personajes más 
destacados de nuestra literatura 
picaresca, el Buscón ideado por 
Quevedo y el Lazarillo de Tormes, 
coinciden estos días sobre las 
tablas. Con versión y 
dirección de Daniel 
Pérez, Jacobo Dicenta 
encarna al pícaro 
quevedesco, en un 
espectáculo que 
cuenta con la 
colaboración de 
Dulcinea Juárez al 
laúd renacentista y la 
guitarra barroca. «El 
Buscón –dice Daniel 
Pérez– es la personifi-
cación de España. Es el 

pícaro español, adornado de las 
virtudes y los defectos de los que 
quieren ver cuanto antes solucio-
nada su existencia, para lo que 
recurren a todo tipo de argucias 

con el fin de obtener dinero o 
prestigio». 

Rafael Álvarez «El Brujo» 
encarna por su parte al 
Lazarillo de Tormes en un 

espectáculo con el que 
lleva muchos años por 

los escenarios. El 
texto, uno de los 
más importantes 
de nuestra literatu-
ra, fue adaptado 
por Fernando 
Fernán Gómez, que 

dice de ella que es, 
«de todas las del Siglo 

de Oro, la de más 

difícil lectura; por consiguiente, 
la menos deteriorada por el paso 
del tiempo». 

«El buscón» / «El lazarillo de Tormes» 
Los pícaros suben a escena

«El buscón»   

∑ Madrid. Teatro Infanta Isabel. Martes, 

20.30 horas. 

«El lazarillo de Tormes»   

∑ Madrid. Teatro Cofidis Alcázar. Lunes, 

20.30 horas.

Jacobo Dicenta es el Buscón, 
creado por Quevedo

El Brujo interpreta al 
Lazarillo de Tormes

abc.es 70 ABCdelOCIO  VIERNES, 31 DE ENERO DE 2014 ABC
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eché. No quiero que se mezclen 
estos temas, hubieran dicho 
que había tongo. 
¿Qué no tolera en su obrador? 
Que no haya ganas de aprender 
ni pasión por el trabajo, lo cu-
al creo que es válido para cual-
quier profesión. 
¿Qué le han enseñado los con-
cursantes? 
Con 16 años recibí una lección 
muy importante en París. Tuve 
la oportunidad de trabajar con 
el mejor profesional que había 
en ese momento, Jean Millet, y 
entré en un concurso en el que 
me reí de un trabajo. Entonces 
me dieron la primera bofetada 
de mi vida. Y la última. Me di-
jeron: «Todo el mundo, cuando 
hace un trabajo, lo hace con to-
da la dignidad del mundo. Lo 
más importante es el respeto». 
Así que respeto muchísimo el 
trabajo de los alumnos y apren-
do de muchos la ilusión con la 
que abordan sus creaciones. 
¿Cuál es su postre favorito?  
Un milhojas recién cocinado, 
crocanti, con una crema de vai-

nilla por encima. Para mí, eso 
sigue siendo imbatible. 
¿Cómo afecta la crisis a la  
repostería? 
La crisis, lamentablemente, es 
una forma de empezar de nue-
vo. En mi tierra, éramos 120 y 
quedamos 40. Yo empecé a tra-
bajar solo y los clientes espe-
raban sentados en una silla a 
que terminase mi pastel para 

llevárselo. Eso es una geniali-
dad y, por qué no, podría ser 
una forma nueva de negocio: 
elaborar pasteles en tu casa y 
que los clientes lleguen y te ve-
an terminándolos. Yo creo que 
así podrías ganarte la vida. Cua-

tro. Martes, 22.30 h.

«A los 16 años 
aprendí que todo 
el mundo, 
cuando hace un 
trabajo, lo hace 
con dignidad»

«En cualquier 
profesión hay 
que tener ganas 
de aprender»
Paco 
Torreblanca 
‘Deja sitio para el postre’ 

LOLITA BELENGUER 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El reconocido pastelero es uno 
de los muchos profesionales de 
la gastronomía que han cam-
biado la cocina por el plató. Ca-
da martes a las 22.30 horas, en 

Cuatro, busca al mejor pastele-
ro amateur de España. 
¿Cuál ha sido el mayor reto de 
participar en un programa  
de televisión? 
Seleccionar entre 3.000 candi-
datos. Fundamentalmente, he 
priorizado que tuvieran mu-
cha pasión. El momento ‘to-
mar la decisión’ me costó. 
¿Hay algún alumno de su es-
cuela dentro del programa? 
Había una seleccionada 
para presentarse al casting, 
pero no se clasificó para en-
trar y no fui yo quien la 

BIOVillena (Ali-
cante), 1951. 

Elaboró la tarta nupcial 
de los príncipes de As-
turias.

C
U
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� ESCENA  

‘Ángeles’ 
En la iglesia de un pueblo, 
Dante –el monaguillo– y el 
Padre Pedro –el cura– se ven 
envueltos en una vorágine 
de sentimientos entre lo 
divino y lo humano. Teatro del 

Arte: San Cosme y San Damián, 3. 

Metro: Lavapiés. A las 20.30 h. 

12,50 euros (en atrapalo.com). 

� CINE  

‘El palomo cojo’ 
Con motivo del Goya de 
honor a Jaime de Armiñán, la 
Academia de Cine proyecta 
hoy este filme, de 1995, del 
director madrileño. Con 
Francisco Rabal y Carmen 
Maura. Academia de Cine: 

Zurbano, 3. Metro: Alonso 

Martínez. A las 19.00 h. Gratis.  

� ARTE  

‘Fantasmas, novias  
y otros compañeros’ 
Primera muestra en España 
de la artista holandesa Elly 
Strik. Museo Reina Sofía: Santa 

Isabel, 52. Metro: Atocha. De 

10.00 a 21.00 h. 4 euros 

(exposición) o 8 euros (con 

entrada también a la exposición 

permanente).

SalirHOY UN LAZARILLO CON MUCHA MAGIA 
ESCENA � Rafael Álvarez, el Brujo, estrena hoy esta versión de El lazarillo de Tormes, el gran clá-
sico de la picaresca de la literatura española. La adaptación es obra de Fernando Fernán Gó-
mez. Teatro Cofidis: Alcalá, 20. Metro: Sevilla. A las 20.30 h. De 20 a 30 euros (en gruposmedia.com).

Televisión
‘El corazón 
del océano’ 
� Hoy, a las 22.40 h. Antena 3 

La vida dentro de la Nao no 
es fácil para las damas, que 
deben lidiar con los 
embrutecidos marineros. 

‘El Príncipe’ 
� Mañana, a las 22.30 h. Telecinco 

José Coronado, Álex 
González, Hiba Abouk y 
Rubén Cortada protagonizan 
esta nueva serie policiaca 
ambientada en Ceuta. 

‘Mentes criminales’ 
� Miércoles, a las 21.30 h. Cuatro 

Blake acude a Kansas para 
investigar una serie de 
asesinatos. Tendrá que 
colaborar con su padre, con 
quien no se lleva nada bien. 

‘Tu cara me suena’ 
� Jueves, a las 22.30 h. Antena 3 

Llum Barrera se meterá en la 
piel de la princesa Estefanía 
de Mónaco, Santi Rodríguez 
será Dinio y Ángela Carrasco 
imitará a Coyote Dax. 

‘Cumbres’ 
� Domingo, a las 20.00 h. La 2 

Javier Sierra, uno de los 
escritores españoles más 
leídos, ascenderá a la Pica del 
Jierru, en Picos de Europa, 
junto a Edurne Pasaban.

LA 
SEMANA, 
AL MANDO 
Lo mejor de la tele 
para los próximos 
siete días

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

268476
668000
2776 €
180 cm2 - 20%

03/02/2014
LA REVISTA
28


	D-LA RAZON 17 MAR - Madrid - MAD - pag 49
	Lazarillo de Tormes
	N000088083191
	N000088085678
	N000088270363

