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Nieve es una actriz de cincuenta años. 
Su cuerpo está cambiando, su única hija 
se ha hecho mayor y los productores no 
llaman a su puerta como solían.
Para dar un giro a su vida se embarca 
en un viaje a Quebec, donde participa 
como dramaturga en un work in 
progress. Allí, acompañada de un gato 
rescatado de un cubo de basura, 
conocerá a Carla, joven actriz que dará 
vida a su texto, pero también a sus 
obsesiones y a sus anhelos.
El proceso creativo se convertirá así en 
un juego de espejos donde se reflejarán 
realidad y ficción, verdad y mentira, vida 
y teatro, madurez y juventud, admiración 
y deseo.
Tras su paso por Canadá, la vida de 
Nieve ya nunca volverá a ser como antes. 
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MODELOS ANIMALES es un espectáculo que consigue entretener y emocionar al público, desentrañando las 
inseguridades que todos compartimos en los momentos de cambio. En un tono tragicómico invita al 
espectador a embarcarse en un viaje iniciático a la madurez. Al reto de aceptar el paso del tiempo, asumir lo 
dejado atrás y afrontar los desafíos que quedan por vivir.

Habla también de una generación de mujeres, las cincuentañeras, tantas veces condenadas al olvido. A 
quienes, en el caso de las actrices, se destierra a papeles secundarios de madres de o de mujeres de. Y, lo 
hace, apelando a la necesidad de reinventarse, de reconocerse a una misma para encontrar el lugar entre 
los demás, de abrir ventanas, cuando se cierran las puertas. De ser capaz de afirmarse, en un mundo de 
negación, cuyos caminos se construyen con los traspiés que saltan donde los pasos firmes se detienen.

UN VIAJE
INICIÁTICO
A LA MADUREZ
FEMENINA
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MODELOS ANIMALES bucea en los entresijos 
de la creación escénica para evidenciar las 
falsedades de una realidad contemporánea 
mediatizada, donde se confunden lo verdadero y 
lo falso.

El montaje plantea así un juego metateatral para 
cuestionar lo que damos por sentado. Que nos 
invita a encarar las vidas que inventamos en un 
mundo que es un escenario. A repensar cómo 
nos construimos contra y hacia los otros. Y, en 
definitiva, a descubrir cómo somos, al tiempo, los 
mejores y peores cronistas de nuestras propias 
peripecias vitales.

UN VIAJE
AL CORAZÓN
DEL TEATRO
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Aunque la obra sea representada por una sola actriz no es un monólogo. 
Gracias al juego interpretativo y al uso de videoproyecciones con dos 
cámaras en directo, Nieve de Medina recrea, ella sola sobre el escenario, 
los diferentes personajes, su hija Nora, Carla, la actriz, o Pierre, el 
director, y nos transporta a la geografía nevada de un Quebec poliédrico, 
donde se despliegan los innumerables espacios de su odisea vital.

UN VIAJE
CON UNA
SOLA ACTRIZ
QUE NO ES
UN MONÓLOGO
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EQUIPO ARTÍSTICO
Actriz
NIEVE DE MEDINA

Autora del relato original
AIXA DE LA CRUZ

Espacio escenico y videoescena
CAYETANO ASTIASO
y PABLO IGLESIAS SIMÓN

Vestuario y utilería
MAITE SANZ

Iluminación
ALFONSO RAMOS

Movimiento
LUZ ARCAS

Construcción de escenografía y dirección técnica
CAYETANO ASTIASO

Asistente videoescena
GONZALO ASTIASO

Diseño gráfico
NUEVENOVENOS

Distribución
JORGE ABAD

Producción
ANDRÉS ARENAS y MIGUE PRIETO

Ayudantes de dirección
PAZ BUELTA y BEATRIZ JAÉN

Dramaturgia, espacio sonoro y dirección
PABLO IGLESIAS SIMÓN
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Nieve de Medina estudió interpretación en el Laboratorio Teatral de William Layton y es licenciada en Dirección 
Escénica por la RESAD. Tiene una dilatada y exitosa carrera como actriz en cine, teatro y televisión.

En el terreno cinematográfico ha interpretado papeles principales en películas como La madre de Alberto Moráis, 
2 Francos 40 pesetas y 1 Franco 14 pesetas de Carlos Iglesias, Los lunes al sol de Fernando León de 
Aranoa o El Bola de Achero Mañas, entre otras.

En el ámbito televisivo, protagonizó en 2003 la serie Una nueva vida y, desde entonces, ha interpretado papeles 
secundarios en La señora, El ministerio del Tiempo o Cuéntame cómo pasó.

NIEVE DE MEDINA
Actriz
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En teatro ha desarrollado una dilatada carrera, en montajes como Famélica de Juan Mayorga, Catalina de 
Álvaro del Amo, La punta del Iceberg de Antonio Tabares (Teatro de La Abadía); Atlas de Geografía 
Humana de Almudena Grandes (CDN), La tierra de José Ramón Fernández (CDN), Hamlet dirigida por Juan 
Diego Botto (CDN), o Hamelin de Juan Mayorga dirigida por Andrés Lima (Animalario), entre otras.

También ha escrito y dirigido textos dramáticos propios, como Ni con el pétalo de una rosa, y ha puesto en 
escena textos de autores ajenos como La Húngara de Mario Fratti, Noche de guerra en el Museo del 
Prado de Rafael Alberti, Enfermos de esperanza de Enrique Mijares o Una Fiesta para Boris de Thomas 
Bernhard. En 2003 ganó los premios de la Unión de Actores en las categorías de Mejor Actriz Secundaria y 
Actriz Revelación y fue finalista al Premio Goya a Actriz Revelación por Los lunes al sol.
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Pablo Iglesias Simón es licenciado en Dirección Escénica por la 
RESAD y doctor en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Complutense de Madrid.

En el campo teatral ha trabajado como director de escena, 
dramaturgo y diseñador de espacios sonoros. Empezó 
dirigiendo textos de autores contemporáneos tales como 
Heiner Müller o Sarah Kane y, a partir de 2002, comenzó a 
centrarse en sus propios textos presentando en el Festival 
Escena Contemporánea su montaje 11-N_11-E. En 
noviembre de 2009 estrena El lado oeste del Golden 
Gate, montaje por el que le concedieron el Premio "José Luis 
Alonso" al mejor director joven 2010.

PABLO IGLESIAS SIMÓN
Dramaturgo y director
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Ha realizado los espacios sonoros de más de una decena de montajes teatrales, trabajando para 
compañías privadas y para el Centro Dramático Nacional. Asimismo ha publicado los textos 
dramáticos 11-N, Sin móvil aparente, finalista del III Premio de Teatro Exprés 2002, Alicia 
frente al espejo, Tu imagen sola, coescrito con Borja Ortiz de Gondra y ganador el XIX 
Premio de Teatro Carlos Arniches-Ciudad de Alicante 2003, El lado oeste del Golden Gate, 
finalista del XXXIII Premio Born de Teatro 2008, y Justo en medio del paralelo 38, finalista 
del XXXVI Premio Born de Teatro 2011. Varios de sus textos dramáticos se han representado en 
España, Italia y Grecia.

Es profesor de Dirección Escénica en la RESAD y ha participado en diversos libros teóricos entre 
los que destaca De las tablas al celuloide, por el que ganó el Premio "Leandro Fernández de 
Moratín" para Estudios Teatrales 2008.
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 JORGE ABAD
	
 653 576 675
 tecnicoabad@gmail.com
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