
 



 

MEFISTO FOR EVER 

Adaptación libre de Mefisto de Klaus Mann 

Sala Guirau 

Del 2 al 26 de marzo de 2023 

Horario de funciones:  

De martes a sábados y festivos: 20h.  

Domingos: 19h 

 

Ficha artística 

Texto      Tom Lanoye   

Dirección      Álvaro Lavín  

 

Reparto      Sonia Almarcha, Elisabet Gelabert,  

Esperanza Elipe, Iván Villanueva, Paula García 

Lara, Nacho Redondo, Darío Frías y Cristina 

Varona 

 

     

Iluminación     Luis Perdiguero 

Diseño audiovisual    Elvira Ruiz Zurita 

Música     Iñaki Salvador 

Espacio sonoro    Alberto Granados 

Escenografía y vestuario   Anna Tussell y Arantxa Ezquerro 

Diseño gráfico    Causa efecto 

Ayudante de dirección   José Luis Sixto 

Asistente de producción   Sara Pérez 

Dirección técnica    Rafael Catalina 

 

 

Producción: Meridional Producciones, Vaivén Producciones y El Gato Verde 

Producciones 

 

En 2022 Meridional Producciones cumplió 30 años de trayectoria  

 

 

 

 

 



En el año 2022, Meridional Producciones y Vaivén Producciones cumplen 30 y 25 años 

respectivamente. 

 

Si el teatro es "trabajo en equipo por excelencia", qué mejor manera de celebrar dichas 

efemérides que aunando su creatividad, sus esfuerzos y capacidades para generar juntas 

una importante coproducción: Mefisto for ever, que verá la luz en octubre de 2022. 

 

Dicha colaboración ha surgido de las propias sinergias nacidas en el seno de 

ENCOMPAÑÍAS, asociación de empresas teatrales a la que ambas pertenecen. 

 

A esta nueva aventura que es Mefisto for ever, se suma a Meridional y Vaiven, El Gato 

Verde Producciones. Tres productoras con experiencia, talento y creatividad. 

 

“(Al) pueblo siempre se le puede someter a la férula de sus dirigentes. (…) Todo lo que 

hay que hacer es decirles que están siendo atacados y acusar a los pacifistas de que no 

están siendo patriotas, exponiendo al país a un peligro aún mayor. Así funciona en todos 

los países.” 

 

Hermann Göring durante su juicio en Núremberg 

 

 

Una fábula contemporánea sobre arte y política, integridad y traición, pasión y 

oportunismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopsis 

 

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 adentro. 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. 

 

 

Sobre el texto 

 

La obra de Lanoye transcurre en 1936, en Centroeuropa, cuando la ascensión de Hitler. 

En un importante teatro público, se produce un relevo significativo. Su director decide 

exiliarse por razones políticas y quien ocupa la vacante es otro profesional de la escena, 

convencido de que podrá enfrentarse al nuevo régimen con un teatro comprometido. Las 

artimañas del ministro de Cultura y sus burócratas impedirán la cándida pretensión del 

recién llegado, el cual, como añadida justificación a su trabajo, exhibe su protección a 

colegas, amenazados por las feroces depuraciones del nazismo. El protagonista, de 

nombre Kurt Köpler, se ve forzado a dirigir un teatro, ideológicamente inerme y, al final de 

la guerra, experimentar un tremendo vacío moral. A la idea original de Mann, la del 

hombre de teatro que no duda en vender su alma al nacionalsocialismo, Tom Lanoye 

añade la distancia histórica de la que Mann carecía y una escena final que viene a ser una 

réplica de la primera, pero unos años después, cuando los comunistas alemanes toman el 

poder en la Alemania del Este. Hitler, Stalin, etcétera, y el for ever del título. 

 

Con el objetivo de reflexionar sobre el poder del poder y su puesta en escena, Lanoye se 

sirve de fragmentos de Hamlet, Romeo y Julieta, Julio César, Ricardo III y Macbeth -

siempre hay un Shakespeare para explicar y reforzar una idea, un sentimiento-, y también 

de El jardín de los cerezos, La gaviota y Tío Vania, de Chéjov, y por supuesto Fausto, de 

Goethe. Y de textos políticos, como el discurso de Goebbels que declama Köpler. En 

España, la inacabable noche franquista y la inherente corrupción material y moral que 

conlleva toda dictadura alimentaron con generosidad la teoría de la “resistencia útil” desde 

el interior del sistema. Aunque aquí proliferaron los vividores de espíritu acomodaticio y 

chaquetero, hubo quienes practicaron un posibilismo de buena fe que, en el ámbito de la 

cultura, defendieron la posible connivencia entre poder político y libertad de creación. 

 

 



“(Todos) aquellos que por entonces le frecuentaban, tanto actores como amigos y 

conocidos, aseguran que nunca dio muestras de germanofilia; al contrario, ofreció ayuda a 

condenados a trabajos forzados e israelitas; (y) en ciertas circunstancias insultó con 

palabras al invasor, incluso en el escenario.” 

 

De la sentencia del Consejo de Guerra que absolvió en 1948 a Joris Diels en la apelación; 

el año anterior, Diels había sido condenado en rebeldía a quince años de cárcel porque 

durante la ocupación había continuado siendo director general y de escena del Koninklijke 

Nederlandse Schouwburg de Amberes, precursor del actual Toneelhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tom Lanoye, autor 

 

Después Tom Lanoye (1958) vive y trabaja en Amberes (Bélgica) y en Ciudad del Cabo 

(Sudáfrica). Es novelista, poeta, columnista, guionista y autor de teatro. Su obra ha sido 

publicada y representada en más de quince idiomas, y es uno de los autores más leídos y 

reconocidos en Flandes y Países Bajos. 

 

 

“La emigración es mala. El Tercer Reich es peor” 

Klaus Mann, Cambio de rumbo. 

 

 

Meridional Producciones 

 

Productora audiovisual y teatral fundada en 1992. En estos treinta últimos años ha 

protagonizado una gran aventura que habla por sí sola: un primer largometraje nominado 

a los Goya, cortometrajes de gran palmarés, documentales para televisión, y más de 

cuarenta espectáculos que han recibido los aplausos de ochocientos cincuenta mil 

espectadores en quinientos teatros y más de veinte países. Su línea creativa basada en el 

trabajo riguroso del actor y en la búsqueda de la complicidad con el espectador, así como 

una apuesta por las temáticas comprometidas, pero siempre desde una visión de la 

realidad no exenta de humor e ironía, le han abierto un sitio propio en el panorama 

creativo español. En el campo teatral ha recibido numerosos galardones, entre los que se 

podrían destacar el Premio Ojo Crítico, de Radio Nacional, 2006; el Premio Nacional de 

Teatro en Portugal, 1994, así como diversas nominaciones a los Premios Max. El equipo 

creativo de Meridional Producciones está encabezado por: Álvaro Lavín (director de 

producción, director de escena y actor) y Marina Seresesky (dirección de cine, guionista y 

actriz). 

 

Últimos trabajos en teatro: 

Turistas. Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la villa 2021.  

Iberian Gangsters. Finalista en los Premios Max 2018 como Mejor Espectáculo Musical.  

Los esclavos de mis esclavos. Teatros del Canal. 2017  

Transición. Seleccionado Mejor espectáculo del año 2013 por el periódico El Mundo, 

coproducción con el Centro Dramático Nacional, Imprebís y Teatro del Temple.  

Qfwfq, una historia del Universo. 1er Premio del Proyectos Escénicos de Lleida. 

Miguel Hernández, Premio del Público al Mejor espectáculo, A Coruña; entre otros.  

 

Últimos trabajos en cine:  

La puerta abierta. Largometraje. 2 nominaciones a los Premios Goya 2017 y más de 

treinta premios en festivales nacionales e internacionales.  

La boda. Cortometraje. Nominado en los Premios Goya 2013 en la categoría de Mejor 

Cortometraje de Ficción, además de recoger un largo palmarés nacional e internacional.  



Madres 0’15 el minuto. Documental. Biznaga de Plata en el 14º Festival de Málaga de 

Cine Español y más de 40 premios en festivales nacionales e internacionales.  

El cortejo. Cortometraje. Más de 160 premios en festivales nacionales e internacionales. 

 

 

 

Vaiven Producciones 

 

Vaivén, compañía-productora con 25 años a sus espaldas, ha puesto en pie a lo largo de 

su dilatada trayectoria más de 40 espectáculos teatrales y una gran variedad de proyectos 

musicales de diverso formato.  

 

Ecléctica y comprometida con la realidad, persigue interpelar, emocionar y entretener al 

público, desde una visión contemporánea en el contenido y en la forma de sus propuestas.  

 

De su trayectoria hay que destacar las siguientes obras:  

Sinvergüenzas, A cuestas con Murphy, Nasdrovia Chejov, Eduardo II, Antígona, Duda 

razonable, El club de las mujeres invisibles, Las inalámbricas, Happy End, Último tren a 

Treblinka, El enjambre, Yo, la peor del mundo...  

 

Entre otros reconocimientos cuenta con:  

Premio Donostia 2002 y 2018, Premio MAX de las artes escénicas 2006, Premio Ercilla 

2006, Premios Garnacha de Haro 2006 y 2014, Premio del público Festival Don Quijote de 

Paris y premios Teatro de Rojas 2018, Premios del Certamen Nacional de Directoras de 

Escena, Torrejón de Ardoz 2021. Ha sido finalista a los premios Max en varias ocasiones. 

 

 

El Gatoverde Producciones 

 

Creada en 2015 por un grupo empresarial con amplia experiencia en otros sectores 

culturales y artísticos. 

 

Mefisto for ever será su primera incursión en el mundo teatral. En 2016 estrenó el 

largometraje Julie de Alba González de Molina, doblemente premiado en el Festival de 

Málaga. En 2019 coprodujo con Abano producciones el cortometraje de animación 

Homomaquia de David Fidalgo, que recibió el Premio del Público en el festival de Málaga 

y fue nominado a Mejor cortometraje de animación en los Goya.  

 

A día de hoy tiene varios largometrajes de animación en producción, y proyectos de ficción 

en desarrollo. 


