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3ª TEMPORADA - 2014 

NOVIEMBRE 2014
Días 14 y 15 
TEATRO GAYARRE
Lazarillo de Tormes

DICIEMBRE 2014
Días 26 (19h) y 27 (19h)
AUDITORIO BALUARTE 
Sala Principal.
Cuento de Navidad

ÓPERA PICCOLA 
“EN RUTA”
El Traje Nuevo del Emperador
CASA DE CULTURA DE BURLADA
22 de noviembre (20h)
CENTRO CULTURAL DE NOAIN
30 de noviembre (18h) 
AUDITORIO BARAÑAIN
13 de diciembre (18h) 

ENERO 2015
Días 3, 4 y 5
TEATRO ARRIAGA DE BILBAO 
Abao Txiki
Cuento de Navidad

La tercera temporada de Ópera de Cámara para todos los 
públicos llega cargada de sorpresas, tanto con produccio-
nes de OCN como de otras entidades

PRÓXIMOS ESTRENOS

ÓPERA EN UN ACTO 
Adaptación del texto clásico



Ópera de Cámara de Navarra afronta su 
decimoquinto  proyecto con el ambicioso reto 
de convertir en ópera uno de  los textos más 
emblemáticos de la literatura española de todos 
los tiempos: Lazarillo de Tormes. 

Sinopsis
 
Lázaro de Tormes, un joven de veintitantos años, nos 
cuenta su historia para que podáis saber cómo llegó 
hasta aquí y juzgar así su caso con más conocimiento.

El que naciera en un río -como otros grandes héroes 
literarios- pronto tendrá que despedirse para siempre de 
su madre y trabajar como guía de un ciego. Con él 
aprenderá toda una serie de  “ejemplos” de cómo 
sobrevivir en un mundo tan despiadado  como el propio 
ciego.

En Maqueda entrará al servicio de un clérigo y en 
palabras del propio Lázaro, saldrá “del trueno para dar 
con el relámpago”. Ya en Toledo, será contratado como 
ayudante de un hidalgo. Su alegría ante una supuesta 
mejora en su calidad de vida durará poco ya que Lázaro 
aprenderá pronto que las apariencias engañan.

Tras pasar por varios amos más por fin Lázaro consigue 
un cargo público: pregonero. 

El año de las Cortes de Toledo de 1525  el arcipreste de 
la iglesia de San Salvador le casa con una  criada suya, de 
la que Lázaro se ha enamorado. El arcipreste  les provee 
de comida, ropa y casa al lado de la suya. Pronto  la 
gente comenzará a comentar acerca de las continuas  
entradas y salidas de la esposa de Lázaro en la casa del  
religioso.

Ficha técnica
Música: Iñigo Casalí
Libreto: Carlos Crooke
Director Musical: Iñigo Casalí
Director de Escena: Pablo Ramos
Escenografía: Nicolás Alba
Vestuario: Edurne Ibáñez
Imágenes: Leandro Suárez
Iluminación: Koldo Tainta
Escenario: Fermín Blanco
Maquillaje: Amaya Mendo / Arantxa Otel
Orquesta: Orquesta sinfónica de Navarra

.........................................................................

.........................................................................

Reparto
Lazarillo: Raquel Andueza
Soprano / Madre Lazarillo / Mujer Lazarillo: Maite Itoiz
Mezzo / Escudero: Marta Infante
Tenor / Ciego / Arcipreste: Víctor Sordo
Bajo / Clérigo: Jesús García Aréjula
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