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“Dedico este texto y música 

A mi hija Paula, para que siempre 

Encuentre la banda sonora de su vida” 
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PERSONAJES: 

 

Mefistofeles 

Fausto 

Margarita 

La Nana 

La Bruja 

Valentín 

 

BAILARINES: 6 bailarines 

 

Músicos: 

Guitarra 

Bateria 

Teclado 

Bajo 

 

LINK AL ALBUM 

http://felipeszarruk.bandcamp.com/album/margarita-y-fausto-opera-rock 
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Esta ópera rock se estrenó por primera vez en el teatro “La 

Libélula Dorada” en la ciudad de Bogotá, Colombia, en una 

temporada de doce funciones, le siguió una segunda 

temporada en el teatro “La Mama” con otras doce funciones 

e hizo presencia en la ventana internacional de las artes 

VIA, en el festival Iberoamericano de teatro de Bogotá. 

 

El elenco original fue el siguiente: 

 

Guion y Música Original: Felipe Szarruk 

Dirección Escénica: Flavio González 

Dirección Musical: Felipe Szarruk 

Montaje: Flavio González 

Producción: Ingeniería Artística y TEB de Bogotá 

Vestuario y Maquillaje: Mónica Bastidas y Mónica Bautista 

Fotografía: Carlos Salamanca / Oscar Gálvis 

Producción de Campo: Rodrigo Ruiz 
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Músicos es escena: 

 

Guitarra: Felipe Mejía 

Bajo: Daniel Ospina 

Batería: Leonardo Neissa 

Teclados: Sergio Méndez 

 

Reparto: 

 

Fausto: Felipe Szarruk 

Mefistófeles: Randy Ayazo 

Margarita: Lady Ross 

La Bruja: Flavio González 

La Nana: Paola Claros 

Valentín: Javier Rodríguez 

Presentador: Juan Carlos Portillo 

Demonios: Alex Gamboa, John Aguilar, Juan Morales, Elkin 

Marcelo Ruiz 
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Leyenda: 

 

La leyenda del doctor Fausto, es una historia poderosa, una 

tradición que ya cumplió más de 500 años, nació en 

Alemania con un personaje que existió en la vida real. La 

mayoría de la gente atribuye a Goethe la historia original, 

pero no es así, se han escrito cientos de libros acerca de 

esta historia, siendo la de Goethe la más poderosa. 

 

La historia de Felipe Szarruk a diferencia de las demás es 

más urbana, más actual, centrándose más que todo en el 

amor de Margarita y Fausto, quien al hacer un pacto con 

Mefistófeles (el demonio), retorna a su juventud en busca de 

los placeres infinitos de la vida. El demonio a su vez ya 

había hecho una apuesta con Dios por el alma del sabio 

doctor. Pero Fausto, al ser un hombre de infinita sabiduría, 

nunca logra llenar su alma de felicidad. 

 

La Obra 

 

"Margarita y Fausto" es una ópera rock, un concierto 

performance, al estilo de "Tommy" o "Jesucristo Superstar" o 

“El fantasma del paraíso”, trece temas originales cantados 
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en escena con una banda en vivo, actores  y bailarines. Es 

la primera ópera Rock escrita en Colombia. 

 

Este es un experimento realizado en conjunto entre 

Ingeniería Artística y el Taller experimental de Bogotá, 

sabemos que en nuestro país hay pocos experimentos de 

este tipo, más que una obra de teatro, es un concierto 

actuado, una secuencia de canciones que conforman una 

historia de amor, este montaje se centra más que todo en el 

amor de Fausto y Margarita y de cómo el doctor en su 

búsqueda de sabiduría es manipulado por las fuerzas del 

mal para lograr cualquier objetivo. 

 

Los invitamos a disfrutar de "Margarita y Fausto" una obra 

hecha con humildad y con expectativa, hecha de puro Rock 

and Roll y de pasión. 

 

El Creador: 

 

Felipe Szarruk, Artista Colombiano, es el director y guionista 

de esta puesta en escena. Músico con ocho álbumes en 

estudio, y canciones que han alcanzado los primeros lugares 

en listas de Centroamérica. Ex locutor radial de la estación 
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salvadoreña Radio Femenina y creador del afamado 

Subterránica. Estudió Música, Artes escénicas y 

Comunicación Social.  
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MARGARITA Y FAUSTO 

(Opera Rock) 

 

I 

Introducción  

 

Escenario en negro, se ilumina una luz senital azul que da 

hacia la banda que desciende en una tarima aérea. 

Comienza la música de introducción. Empieza a salir humo 

hacia el escenario. Acto seguido aparece el presentador 

vestido de “Smoking”. Todos los actores llevan el micrófono 

en la mano, nadie debe llevar micrófono corporal. 

 

Presentador: He visto las cuatro paredes del cielo, son 

azules… yo soy azul, como el cielo. La historia que van a ver 

a continuación aun no ha sucedido, o tal ves si. Lo cierto es 

que inevitablemente cada cosa que hacemos tiene una 

consecuencia, y esa consecuencia nos acarrea ciertos 

eventos en la vida, buenos y malos, no se sabe. Esta es la 

historia de Fausto, un hombre sabio, cuya sabiduría lo llevo 

a buscar más allá de las esferas terrestres. Pero para eso 
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fue necesario un buen maestro, señoras y señores, con 

ustedes… Mefistófeles. 

 

El escenario se ilumina en forma del infierno, comienza la 

música, los demonios salen a danzar, aparece Mefisto 

volando por el escenario. Aterriza y el micrófono desciende. 

 

II 

Hey Dios!!! (Soft Rock) 

 

Mefistófeles: Hey Dios, hoy te vengo a reclamar, Será que 

tú conmigo quieres jugar, no te basto echarme de tu 

pedestal, no te basto que al infierno fui a reinar, Hey Dios, 

dime cuál es tu bondad, si a tu propio hijo tú mandaste a 

matar, Hey Dios, yo te reto a que una vez, me des una 

oveja, que no quieras perder, Hey Dios ¿si tienes algo para 

mi, o será que de tu creación ya llego el fin? 

 

La música acaba, comienza de nuevo, angelical, del cielo 

bajan querubines, los demonios retroceden en una danza, el 

señor es alguien de la banda. 

 

 


