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Sobre el espectáculo
Basado en datos de una historia real, reciente y sonada, pero con toda la libertad de 
fabulación y sátira que el teatro siempre ha tenido, aprovechamos este cóctel de amor, 
política,  idealismo, ambición y música para crear un thriller inquietamente  verosímil y 
cercano, y a la vez lleno de humor: una verdadera spanish musical gangster’s story.

Una historia capaz de enganchar al espectador y no soltarlo hasta el final. De meterlo en 
el viaje interior del protagonista y su familia. Un viaje realizado sin perder la compostura 
ni la capacidad de justificarse ante sí mismo y ante los suyos. 
Un viaje apasionante y sin embargo tan humano y tan cercano que el espectador, sin 
dejar de reír, e incluso de cantar, puede llegar a preguntarse: ¿pero seguro que yo no 
haría lo mismo?

Sinopsis
El exministro Rafael Velasco, diputado y portavoz de su grupo político, es culpable. Pero 
no se arrepiente de nada. Todo lo que ha hecho había que hacerlo, igual que han hecho 

otros muchos. 
Desde sus comienzos en el partido comunista, pasando por el socialismo hasta arribar a 
la derecha conservadora han pasado cuarenta años, compartidos con su mujer y con su 

hija, joven promesa en el Partido. 
Pero lo único que le importa, en estos momentos, es que ella no sepa la verdad. Porque 

su hija es su heredera política, el azote de la corrupción que ha venido a sentar las bases 
de la política de las futuras generaciones...



Las razones
El escenario brinda un lugar de reflexión y espejo a toda la sociedad. La corrupción política es un 

tema que necesita de toda la energía de esa sociedad para ser comprendido y contenido. Que-
remos aportar una visión cercana, humana, real y a la vez teñida de humor y sátira, sobre esta 
problemática. Los políticos (tanto los honestos como los ligeros de cascos) no vienen de otro 

planeta: son fruto de esta sociedad, igual que todos nosotros. 

Una visión basada en casos reales, aunque construida desde la ficción, puede servirnos para mi-
rarnos a nosotros mismos, con mucho humor,  a través de estos políticos nuestros, tan autoin-

dulgentes. Quizás lo que veamos nos haga pensar, además de reír. Ese es nuestro objetivo. 

Creemos, además, que en estas épocas de cambio, que algunos se atreven incluso a denominar 
como la segunda transición, no está de más mirar no solo al presente, si no al futuro, y pregun-

tarnos qué quieren, y qué pueden hacer las nuevas generaciones de políticos que piden paso con 
insistencia. 
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Meridional Producciones
En estos  veinticinco últimos años ha protagonizado una gran aventura que habla por si sola: largometrajes premiados, cortometra-
jes de gran palmarés, documentales para televisión y más de treinta y cinco espectáculos que han recibido los aplausos de cuatro-
cientos cincuenta mil espectadores en quinientos teatros y una veintena de 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. 

• Últimos trabajos en Cine. La puerta abierta, guión y dirección de Marina Seresesky, protagonizado por Carmen Machi, Teréle 
Pávez y Asier Etxeandía. Nominado a Los Goya 2017 como Mejor actriz protagonista (Carmen Machi) y Mejor actriz de 
reparto (Teréle Pávez). La Boda, nominada a Mejor Corto de Ficción en Los Goya 2013.
• Últimos trabajos en Teatro. 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, Primer Premio del Proyectos Escénicos de Lleida. Miguel Hernández, Premio del Público 
al Mejor espectáculo, A Coruña; entre otros.
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 integrado por: Álvaro Lavín (Producción, Dirección de escena y Actor); 
Julio Salvatierra, (Dramaturgia, Proyectos y Dirección técnica); y Marina Seresesky (Dirección de cine, Guionista y Actriz).


