


 En la tarde del 22 de febrero de 1942, en su exilio brasileño, el famoso escritor aus-
triaco, Stefan Zweig, se quitó la vida en compañía de su segunda esposa y secretaria, Lotte 
Altmann, 27 años más joven que él.
 ‘Una hora en la vida de Stefan Zweig’ recrea, en clave de ficción, los últimos momen-
tos del autor de ‘Carta de una desconocida’. Mientras el matrimonio Zweig prepara, con 
calculada meticulosidad, todos los detalles de su suicidio, un exiliado judío, recién llegado 
de Europa, se presenta en la casa. ¿Quién es este extraño e inoportuno visitante? ¿Cuál es 
su secreto? ¿Es realmente judío o un agente al servicio de los nazis? Y, sobre todo, ¿por 
qué muestra ese indisimulado interés por una lámina de William Blake que durante años 
perteneció a Stefan Zweig?

Antonio tAbAres

Sinopsis

Nuestra Propuesta
 “Antonio Tabares es, para mí, una de las voces más interesantes, completas, complejas y pro-
metedoras de la dramaturgia española contemporánea. “Una hora en la vida de Stefan Zweig” cautiva 
por la osadía del autor canario al mostrar los últimos minutos de la vida de uno de los escritores 
fundamentales del siglo XX, cuyo suicidio, en Brasil en 1942, junto a su joven mujer Lotte Altmann, 
causó un profundo impacto en todo el mundo.

 Esos últimos minutos, desesperados, son recreados por Tabares 
con ingenio, respeto, misterio y grandes dosis de humanidad. Los aman-
tes de la literatura de Zweig encontrarán en la obra de Tabares todos los 
temas que obsesionaban al autor, desde la desesperación por la deriva del 
nazismo y su extensión por Europa, hasta una reflexión profunda sobre la 
decadencia de Occidente y, por extensión, sobre la absurdidad de la exis-
tencia. En medio de la desesperación, justo antes del acto trágico de quitar-
se la vida, Tabares introduce un tercer personaje, una visita inesperada 
que viene a trastocar abruptamente los últimos minutos de las vidas de la 
pareja. Una visita que obligarà a Zweig a confrontarse con sus obsesiones 
y a poner en duda su último propósito.
 Nuestro deseo es realizar un trabajo delicado y acercarlo al máximo 
a los espectadores en un montaje muy simple y directo, apelando al sen-
timiento y a la razón al mismo tiempo. Con el máximo respeto hacia la 
figura del gran autor austríaco, pero con una escenificación “de proximi-
dad”, como si los espectadores fueran “voyeurs” de ese momento íntimo, 
desesperado y trágico: los últimos instantes en la vida de un individuo 
tocado por la gracia artística, pero sin perspectiva alguna de futuro.
 Para quien no conozca a Zweig, esperamos que este montaje sirva 
para que se interese por su figura, una de las personalidades literarias 
fundamentales del siglo XX, un hombre que supo escuchar el “latido del 
mundo” de su época, cuyas convulsiones son absolutamente actuales, a 
principios de nuestro extraño y enrarecido siglo XXI. Ojalá el espectáculo 
impacte en el ánimo y la sensibilidad de los espectadores como lo ha hecho 
con los que lo hemos montado. El extraordinario texto de Tabares bien lo 
merece.”

sergi belbel
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Stefan Zweig  roberto QuintAnA

Creador del Centro Andaluz de Teatro, el Centro de Documentación Teatral de 
Andalucía y de varias compañías teatrales como ESPErPENTO, TEATrO DEL 
MEDIODíA, TEATrO rEPErTOrIO y PrOYECTO LEAr. Catedrático de Interpret-
ación. Como actor ha formado parte en obras de compañías de gran relevan-
cia en todo el panorama teatral español.

Lotte Altmann  celiA VioQue

Licenciada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación textual, ha 
trabajado con compañías como EL CENTrO ANDALUZ DE TEATrO, LA TArASCA, 
AvANTI TEATrO, EXCéNTrICA, LA IMPErDIBLE, NIYAMA, TXALO PrODUCCIONES 
y LA FUNDICIóN, entre otras, además de su trabajo en Cine, Tv y Musicales.

Samuel Fridman  gregor AcuñA-pohl

Ha trabajado con compañías como COMEDIANTS, LA CUADrA DE SEvILLA el 
CENTrO ANDALUZ DE TEATrO, LA ABADíA, CíA NACIONAL TEATrO CLÁSICO, 
TrICICLE, entre otras. Fundador del Centro de Artes Escénicas de Sevilla y 
EXCéNTrICA PrODUCCIONES por cuyo montaje “Esperando a Godot” recibió el 
premio al Mejor Actor Andaluz 2015.

Director sergi belbel

 Autor, guionista, director y 
traductor teatral. Licencia-
do en Filología románica 
(U. A. de Barcelona). Profe-
sor de Dramaturgia en el 
Institut del Teatre de Bar-
celona, Director Artístico 
del Teatre Nacional de Cat-
alunya (06-13). Ha escrito 

guiones para cine y Tv. En su trayectoria cuenta 
con importantes Premios como el Nacional de 
Literatura Dramática o el Max a la Proyección 
Internacional, entre otros.

Autor  Antonio tAbAres

 Estudió Ciencias de la Infor-
mación en la Universidad 
Complutense y realizó cur-
sos de escritura dramática 
con dramaturgos como J.L. 
Alonso de Santos, Paloma 
Pedrero, Alfonso Plou, Si-
nisterra y Amestoy, entre 
otros. En su trayectoria 

destacan Premios importantes como réplica en 
2009 y 2012 y Tirso de Molina 2011. El Teatro 
de LA ABADíA ha estrenado su obra “La Punta 
del Iceberg”.
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