
Nace en Lucena (Córdoba). Pasa gran parte de su in-
fancia en Torredonjimeno (Jaén). Se traslada a Ma-
drid para estudiar derecho y es en los Colegios Ma-

yores donde toma contacto por primera vez con el mundo
del teatro. Es titulado por la Real Escuela Superior de Arte
Dramático. Su actividad con el teatro se inicia en el Corral
de Comedias del Colegio Mayor Universitario San Juan
Evangelista en el año 1970; con el montaje El juego de los
insectos, de los hermanos Kappeck; dirigido por José Luis
Alonso de Santos. A partir de este momento colabora habi-
tualmente en montajes teatrales de diversas compañías co-
mo Tábano, TEI, (Teatro experimental independiente) y Tea-
tro libre de Madrid.

En 1988 funda junto con José Luis Alonso de Santos,
Gerardo Malla y Jesús Cimarro, la productora de teatro,
Pentación, S.A. y en 1995 su propia productora, Produccio-
nes El Brujo, S.L. dedicada a la distribución y la producción
de teatro y audiovisuales.

Desde su primera colaboración en 1969 en el montaje
La escuela de los bufones, de Michel de Ghelderode, ha par-
ticipado en numerosos montajes como El juego de los in-
sectos, de los Hermanos Kappeck, El horroroso crimen de
Peñaranda del Campo, de Pío Baroja, La dulce Casina, de
Plauto y Anfitrión dirigidos por José Luis Alonso de Santos.Ha
protagonizado La taberna fantástica, de Alfonso Sastre, di-
rigido por Gerardo Malla; Pares y Ninez y La sombra del Te-
norio, de José Luis Alonso de Santos; Lazarillo de Tormes, en
versión de Fernando Fernán Gómez; El pícaro: aventuras y
desventuras de Lucas Maraña, de Fernando Fernán Gómez;

El avaro, de Molière, coproducción con Fila 7, dirigido
por José Carlos Plaza; El contrabajo, de Patrick Süskind, que
dirigió el mismo junto a José Pascual, Arcipreste, basado en
El Corbacho, de Alfonso Martínez de Toledo, con versión li-
bre de Alberto Miralles, San Francisco, juglar de Dios, de
Dario Fo y Una noche con El Brujo, obra con la que ha cele-
brado sus 25 años en los escenarios.

Actualmente trabaja en su próximo espectáculo, El In-
genioso Caballero de la palabra, versión libre del Quijote,
que ha adaptado junto a Emilio Pascual.

Desde el año 1986 compagina su actividad teatral con
el cine y con la televisión, en películas como El Crack, de
José Luis Garci; La taberna fantástica, Don Juan mi
querido fantasma, de Antonio mercero; La leyenda de
la doncella, de Juan Pinzas; Alma gitana, de Chus
Gutiérrez; Amores que matan, de Juan Ma-
nuel Chumilla; La duquesa roja, de Paco
Betriu; Niño nadie, de José Luis Borau;
Pajarico, de Carlos Saura; y la adapta-
ción de Fernando Fernán Gómez para el
cine, Lázaro de Tormes, película galardo-

nada con dos Goyas de la Academia de Cine español.

En televisión destacamos Vísperas, de Manuel Andujar,
Juncal, de Jaime Armiñán; Brigada Central, de Pedro Masó,
Maquinavaja y Brujerías, programa piloto sobre cuentos cir-
censes.

Ha llevado sus espectáculos por los festivales más im-
portantes de España y los más reconocidos de países como
Bélgica, Francia, Portugal, Italia, México, Venezuela, etc..

Como reconocimiento a su carrera, Rafael Álvarez ha
recibido numerosos premios, entre los que destacan el
“Premio Ícaro”, que concede  “Diario 16”, el Premio De
“Antena 3” a la mejor interpretación teatral (1985), por su
trabajo en Lazarillo de Tormes; Premio “El Espectador y La
Crítica 1986”, por La Taberna Fantástica,Premio” Asocia-
ción de Espectadores Ciudad de Alicante” en 1986 y 1994,
por Lazarillo de Tormes; Premio “Ercilla de Bilbao 1996”a
la Mejor Interpretación por La sombra del Tenorio; Premio
“Meliá Parque” al Mejor Actor por Anfitrión; Premio “Ca-
dena COPE”, “Ilustres” de Baracaldo 1999 por El Contra-
bajo; y Premio “Canal Sur” al Mejor Espectáculo teatral
2000 por Arcipreste.

En diciembre de 2002 se le concedió la “Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas Artes”, máximo galardón que
concede el Ministerio de Cultura y que SS.MM. los Reyes de
España le entregaron en septiembre de 2003.
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CUADRO ARTÍSTICO

EQUIPO TÉCNICO

DDéjenme decirles algo: jamás abandonaré al Lazari-
llo.Cada vez que lo represento disfruto especialmen-
te. Nunca he dejado de conectar con el público de

una manera especial. La satisfacción del gozo no se puede
fingir y yo gozo de veras con esta obra.

El Lazarillo y yo hemos recibido mucho más de lo que
ambos hemos dado. La compensación afectiva y emocional
es muy grande y el alivio y la tranquilidad mayor. Esta cria-
tura de ficción nació con un destino muy especial y por eso
sigue aquí.

Como desde el primer día, siento un enorme privilegio
al poder entregar mi voz y mi cuerpo a esta joya de la lite-
ratura. Este ente del mundo imaginario podría cambiar el
mundo real porque hace del hambre y la necesidad un
arte, la recicla en sabiduría. Frente al dolor tenemos dos
caminos: la queja o el arte. Y con ironía, parte del estado
del necio, camina por el aprendizaje y alcanza la sabiduría.

El Lazarillo trata de la marginación, el hambre y la
vivencia dura de la infancia. Los paralelismos entre el
mundo del infante que acompaña al ciego y la situación de
tantos niños del tercer mundo que mueren de inanición
son obvias. La historia se repite una y otra vez. Como casi
siempre, esta situación es la consecuencia de un mundo de
desequilibrios en el que los bienes están descompensados.
Y nace de la falta de conciencia ante el valor de la vida.

La obra afronta un problema universal: hoy también  la
apetencia actual se mueve entorno a la ambición y el
poder. Es como una metáfora que todo el mundo entiende,
es un mundo, un pozo de vida y significados que te con-
ducen. Nace en una época de enormes desequilibrios entre
el mundo oficial de la Corte y el real, de hambre. Y antes al
igual que ahora, no se puede ser feliz en un mundo des-
graciado, porque las vidas maltratadas tienen que ver con
la tuya. Al menos yo no puedo.

Por todo esto, porque Fernán Gómez supo capturar el
alma de este pícaro, porque me apasiona recitar sus
andanzas por los teatros; Aquí esta este maravilloso rela-
to, primordial para mí, como lo es servir la necesidad del
público a cada momento. Una necesidad que puede ser de
diversión, de esclarecimiento, de relajo, de un silencio o de
un grito. A saber.

Rafael Álvarez

El hechizo de El
Lazarillo

Es escritor, actor y director de cine, teatro y televisión
desde que en 1940 interrumpiera sus estudios de Fi-
losofía y Letras. Su rostro, uno de los más populares

de la cinematografía española, ha aparecido en más de
cien películas, muchas han sido dirigidas por él.

Entre ellas se encuentran algunas de las obras más in-
sólitas y arriesgadas de la cultura española: El extraño via-
je (1964), que no fue estrenada hasta ocho años después.
El mundo sigue (1963), crónica negra de la miseria de la
posguerra; La vida por delante (1958); La vida alrededor
(1959), díptico socarrón sobre el llamado bienestar del
franquismo; Bruja, más que bruja, caricatura de la zarzue-
la y del cuento popular.

Asimismo ha escrito, dirigido e interpretado diversos
programas para la televisión, entre los que destacan: El Pí-
caro (1974), Juan Soldado, (1975) que fue retenida por la
censura aunque en el Festival de Praga de aquel mismo
año obtuvo el Premio a la Mejor Dirección. En 1978 consi-
gue el Premio Lope de Vega por su obra de teatro Las bici-
cletas son para el verano, que en 1983 adaptó al cine Jai-
me Chavarri. Aquel mismo año estrenó otra pieza teatral
titulada Los domingos bacanal, al tiempo que intervenía
como actor en la serie de televisión Fortunata y Jacinta, di-
rigida por Mario Camus.

También ha intervenido como actor en las series de te-
levisión Juncal y La mujer de tu vida.

Ha actuado frecuentemente en las películas de los di-
rectores de mayor interés del cine español y en su filmo-
grafía destacamos:

Los zancos de Carlos Saura, La noche más hermosa de
Manuel Gutiérrez Aragón, Luces de Bohemia de Miguel
Angel Díez, La corte del faraón de José Luis García Sán-
chez, Réquiem por un campesino español de Paco Betriú,
La mitad del cielo de Manuel Gutiérrez Aragón, Cara de
acelga de José Sacristán, Mi querido General , de Jaime de
Armiñán, Esquilache de Josefina Molina y Belle Epoque de
Fernando Trueba, que consiguió el Oscar a la Mejor Pelícu-
la de habla no inglesa en 1994.

Mambrú se fue a la guerra, El viaje a ninguna parte y El
mar y el tiempo han sido sus últimas películas como direc-
tor.

Premios más destacados: Ha recibido por dos veces el
Oso del Festival de Berlín a la mejor interpretación, el Pre-
mio de la Crítica en el Festival de Venecia, Premio Goya,
Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro al
Mérito a las Bellas Artes.

Fernando Fernán
GómezEl Lazarillo de Tormes
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diversión, de esclarecimiento, de relajo, de un silencio o de
un grito. A saber.

Rafael Álvarez

El hechizo de El
Lazarillo

Es escritor, actor y director de cine, teatro y televisión
desde que en 1940 interrumpiera sus estudios de Fi-
losofía y Letras. Su rostro, uno de los más populares

de la cinematografía española, ha aparecido en más de
cien películas, muchas han sido dirigidas por él.

Entre ellas se encuentran algunas de las obras más in-
sólitas y arriesgadas de la cultura española: El extraño via-
je (1964), que no fue estrenada hasta ocho años después.
El mundo sigue (1963), crónica negra de la miseria de la
posguerra; La vida por delante (1958); La vida alrededor
(1959), díptico socarrón sobre el llamado bienestar del
franquismo; Bruja, más que bruja, caricatura de la zarzue-
la y del cuento popular.

Asimismo ha escrito, dirigido e interpretado diversos
programas para la televisión, entre los que destacan: El Pí-
caro (1974), Juan Soldado, (1975) que fue retenida por la
censura aunque en el Festival de Praga de aquel mismo
año obtuvo el Premio a la Mejor Dirección. En 1978 consi-
gue el Premio Lope de Vega por su obra de teatro Las bici-
cletas son para el verano, que en 1983 adaptó al cine Jai-
me Chavarri. Aquel mismo año estrenó otra pieza teatral
titulada Los domingos bacanal, al tiempo que intervenía
como actor en la serie de televisión Fortunata y Jacinta, di-
rigida por Mario Camus.

También ha intervenido como actor en las series de te-
levisión Juncal y La mujer de tu vida.

Ha actuado frecuentemente en las películas de los di-
rectores de mayor interés del cine español y en su filmo-
grafía destacamos:

Los zancos de Carlos Saura, La noche más hermosa de
Manuel Gutiérrez Aragón, Luces de Bohemia de Miguel
Angel Díez, La corte del faraón de José Luis García Sán-
chez, Réquiem por un campesino español de Paco Betriú,
La mitad del cielo de Manuel Gutiérrez Aragón, Cara de
acelga de José Sacristán, Mi querido General , de Jaime de
Armiñán, Esquilache de Josefina Molina y Belle Epoque de
Fernando Trueba, que consiguió el Oscar a la Mejor Pelícu-
la de habla no inglesa en 1994.

Mambrú se fue a la guerra, El viaje a ninguna parte y El
mar y el tiempo han sido sus últimas películas como direc-
tor.

Premios más destacados: Ha recibido por dos veces el
Oso del Festival de Berlín a la mejor interpretación, el Pre-
mio de la Crítica en el Festival de Venecia, Premio Goya,
Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro al
Mérito a las Bellas Artes.

Fernando Fernán
GómezEl Lazarillo de Tormes
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Nace en Lucena (Córdoba). Pasa gran parte de su in-
fancia en Torredonjimeno (Jaén). Se traslada a Ma-
drid para estudiar derecho y es en los Colegios Ma-

yores donde toma contacto por primera vez con el mundo
del teatro. Es titulado por la Real Escuela Superior de Arte
Dramático. Su actividad con el teatro se inicia en el Corral
de Comedias del Colegio Mayor Universitario San Juan
Evangelista en el año 1970; con el montaje El juego de los
insectos, de los hermanos Kappeck; dirigido por José Luis
Alonso de Santos. A partir de este momento colabora habi-
tualmente en montajes teatrales de diversas compañías co-
mo Tábano, TEI, (Teatro experimental independiente) y Tea-
tro libre de Madrid.

En 1988 funda junto con José Luis Alonso de Santos,
Gerardo Malla y Jesús Cimarro, la productora de teatro,
Pentación, S.A. y en 1995 su propia productora, Produccio-
nes El Brujo, S.L. dedicada a la distribución y la producción
de teatro y audiovisuales.

Desde su primera colaboración en 1969 en el montaje
La escuela de los bufones, de Michel de Ghelderode, ha par-
ticipado en numerosos montajes como El juego de los in-
sectos, de los Hermanos Kappeck, El horroroso crimen de
Peñaranda del Campo, de Pío Baroja, La dulce Casina, de
Plauto y Anfitrión dirigidos por José Luis Alonso de Santos.Ha
protagonizado La taberna fantástica, de Alfonso Sastre, di-
rigido por Gerardo Malla; Pares y Ninez y La sombra del Te-
norio, de José Luis Alonso de Santos; Lazarillo de Tormes, en
versión de Fernando Fernán Gómez; El pícaro: aventuras y
desventuras de Lucas Maraña, de Fernando Fernán Gómez;

El avaro, de Molière, coproducción con Fila 7, dirigido
por José Carlos Plaza; El contrabajo, de Patrick Süskind, que
dirigió el mismo junto a José Pascual, Arcipreste, basado en
El Corbacho, de Alfonso Martínez de Toledo, con versión li-
bre de Alberto Miralles, San Francisco, juglar de Dios, de
Dario Fo y Una noche con El Brujo, obra con la que ha cele-
brado sus 25 años en los escenarios.

Actualmente trabaja en su próximo espectáculo, El In-
genioso Caballero de la palabra, versión libre del Quijote,
que ha adaptado junto a Emilio Pascual.

Desde el año 1986 compagina su actividad teatral con
el cine y con la televisión, en películas como El Crack, de
José Luis Garci; La taberna fantástica, Don Juan mi
querido fantasma, de Antonio mercero; La leyenda de
la doncella, de Juan Pinzas; Alma gitana, de Chus
Gutiérrez; Amores que matan, de Juan Ma-
nuel Chumilla; La duquesa roja, de Paco
Betriu; Niño nadie, de José Luis Borau;
Pajarico, de Carlos Saura; y la adapta-
ción de Fernando Fernán Gómez para el
cine, Lázaro de Tormes, película galardo-

nada con dos Goyas de la Academia de Cine español.

En televisión destacamos Vísperas, de Manuel Andujar,
Juncal, de Jaime Armiñán; Brigada Central, de Pedro Masó,
Maquinavaja y Brujerías, programa piloto sobre cuentos cir-
censes.

Ha llevado sus espectáculos por los festivales más im-
portantes de España y los más reconocidos de países como
Bélgica, Francia, Portugal, Italia, México, Venezuela, etc..

Como reconocimiento a su carrera, Rafael Álvarez ha
recibido numerosos premios, entre los que destacan el
“Premio Ícaro”, que concede  “Diario 16”, el Premio De
“Antena 3” a la mejor interpretación teatral (1985), por su
trabajo en Lazarillo de Tormes; Premio “El Espectador y La
Crítica 1986”, por La Taberna Fantástica,Premio” Asocia-
ción de Espectadores Ciudad de Alicante” en 1986 y 1994,
por Lazarillo de Tormes; Premio “Ercilla de Bilbao 1996”a
la Mejor Interpretación por La sombra del Tenorio; Premio
“Meliá Parque” al Mejor Actor por Anfitrión; Premio “Ca-
dena COPE”, “Ilustres” de Baracaldo 1999 por El Contra-
bajo; y Premio “Canal Sur” al Mejor Espectáculo teatral
2000 por Arcipreste.

En diciembre de 2002 se le concedió la “Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas Artes”, máximo galardón que
concede el Ministerio de Cultura y que SS.MM. los Reyes de
España le entregaron en septiembre de 2003.

Rafael Álvarez, El Brujo

Rafael Álvarez

El Brujo
en
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