
  
  

  
 

 
 

 
 

Madrid, 10 de febrero de 2023 
 

 
Del 2 al 26 de marzo en la Sala Guirau de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte 

Meridional Producciones celebra sus primeros 30 
años de vida con el estreno de Mefisto for ever 

• Álvaro Lavín dirige Mefisto for ever que cuenta en el reparto con Sonia Almarcha, Elisabet Gelabert, 
Esperanza Elipe, Iván Villanueva, Paula García Lara, Nacho Redondo, Darío Frías y Cristina Varona 

• Mefisto For ever, adaptación libre de Tom Lanoye de la obra Mefisto de Klaus Mann, es una fábula 
contemporánea sobre arte y política, integridad y traición, pasión y oportunismo 

 
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, espacio del Área de Cultura, Turismo y 
Deporte, presenta el estreno absoluto de Mefisto for ever de Tom Lanoye, en la adaptación libre de 
Mefisto de Klaus Mann. Merididona Producciones celebra con este montaje sus 30 años de vida, y 
lo hace en colaboración con Vaivén Producciones y El Gatoverde Producciones. Álvaro Lavín 
dirige este montaje, que cuenta en el elenco con: Sonia Almarcha, Elisabet Gelabert, Esperanza 
Elipe, Iván Villanueva, Paula García Lara, Nacho Redondo, Darío Frías y Cristina Varona, y que se 
podrá ver del 2 al 26 de marzo de 2023 en la Sala Guirau del teatro. 
 
Sobre la obra 
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. La obra de Lanoye transcurre 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 el teatro 
comprometido podrá enfrentarse al nuevo régimen. 
 
Meridional Producciones 
Productora audiovisual y teatral fundada en 1992. En estos 30 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 40 espectáculos que han recibido los 
aplausos de 850.000 espectadores en 500 teatros y más de 20 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. Algunos de sus 
trabajos en teatro: Turistas, Iberian Gangsters, Transición o Qfwfg entre otros. En cine: La puerta 
abierta o La boda… 
 
Vaiven Producciones 
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.  Algunas de sus obras son Sinvergüenzas, A cuestas con Murphy, Happy End, El enjambre 
o Yo, la peor del mundo… 
 
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. 
 
Actividades paralelas. 3 de marzo – 18 horas 
Sesión de video + Mesa redonda 
Proyección de los cortometrajes La boda y el cortejo. 
Participantes en el coloquio Marina Seresesky, Álvaro Lavín, Julio Salvatierra (dramaturgo) en la 
que se repasará la historia y trayectoria artística de Meridional Producciones (productora 
madrileña de cine, televisión y teatro) en estos 30 años. 
  
Encuentro con el público. 9 de marzo (al término de la función)   
Estará presente el elenco artístico de la obra. 
 
Mefisto for ever se podrá ver del 2 al 26 de marzo de 2023 en la Sala Guirau del teatro Fernán 
Gómez. Centro Cultural de la Villa. 
 
Contacto prensa teatro Fernán Gómez. CC de la Villa:   
Mar Montalvillo 626 996 772    
mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 
Información, dossier y material gráfico en: https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
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