
  
  

  
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Madrid, 23 de febrero de 2023 

Rueda de prensa y pase gráfico el miércoles 1 de marzo, a las 12 horas 

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
presenta el estreno de Mefisto for ever 

 

El miércoles 1 de marzo, a las 12 horas, Laila Ripoll, directora artística del teatro Fernán Gómez. 
Centro Cultural de la Villa, presentará Mefisto for ever, y lo hará junto al director del montaje, Álvaro 
Lavín, y los actores (Sonia Almarcha, Elisabet Gelabert, Esperanza Elipe, Iván Villanueva, Paula 
García Lara, Nacho Redondo, Darío Frías y Cristina Varona). Con el estreno absoluto de este 
montaje, Meridional Producciones quiere celebrar sus 30 años de trayectoria profesional. La obra se 
podrá ver en la Sala Guirau de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid, del 2 al 26 de marzo de 2023. 
 
“Después de que la extrema derecha llegue al poder, una compañía de teatro reflexiona sobre cómo 
proceder. Algunos deciden irse, otros se quedan. Kurt Köpler decide conducir la pelea desde 
dentro. La belleza es el arma del artista. ¿Pero cuánto tiempo puedes seguir así? ¿Dónde termina la 
estrategia y dónde comienza el compromiso fatal? Kurt Köpler no es un cínico arribista como 
Hendrik Höfgen, el protagonista del Mefisto de Mann. En manos de Lanoye es mucho más complejo, 
mucho más trágico: un actor (el "gran actor" por excelencia) que pacta con los nazis convencido de 
que milita en la causa del Bien. Cree, ingenuamente, que podrá mantener su libertad artística y 
"atacar el sistema desde dentro", y luego, cuando las cosas empiezan a venir mal dadas, piensa que 
así podrá salvar vidas”. 
 
 

Se ruega confirmar asistencia en: mar.montalvillo@teatrofernangomez.es  
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN A MEDIOS 
Pase para gráficos  

DÍA: MIÉRCOLES, 1 DE MARZO DE 2023 
HORA: 12H. 

Rueda de prensa 
DÍA: MIÉRCOLES, 1 DE MARZO DE 2023 
HORA: Inmediatamente después del pase para gráficos  
 
LUGAR: FERNÁN GÓMEZ. CC DE LA VILLA 
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