
                

 

 

 
 
 

La obra se podrá ver en la Sala Jardiel Poncela 12 de abril al 5 de mayo 
 

 
Cuando caiga la nieve de Javier Vicedo Alós, 

premio Calderón de la Barca, regresa a 

Madrid 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 4 abril 2019 

La Sala Jardiel Poncela del teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa acoge la 

obra Cuando caiga la nieve del 12 de abril al 5 de mayo. Un montaje escrito por el 

poeta y dramaturgo Javier Vicedo Alós (Premio Calderón de la Barca 2014 por 

Summeer Evening) y dirigida por Julio Provencio e interpretada por Juan Carlos 

Talavera, Fernando Delgado-Hierro, Fabián A. Gómez Bohórquez / Efraín Rodríguez 

y Chupi Llorente. 

 

Cuando caiga la nieve retrata la sociedad madrileña de nuestros días desde la voz 

de los antihéroes. Es una tragicomedia negra y poética, en la que las vidas de 

cuatro personajes convergen alrededor de una anécdota a priori banal: el robo de 

una urna funeraria en una calle cualquiera de la ciudad de Madrid. Evocando 

pasados, presentes y futuros, presenciamos los testimonios de cada uno de ellos 

sobre aquel día en que inesperadamente se extraviaron unas cenizas. En sus 

historias van sucediéndose distintos espacios de la realidad del día a día de la 

capital, tan reconocibles que inevitablemente nos vemos reflejados en sus luchas 

cotidianas. 

 

 

 

• Cuando caiga la nieve es una tragicomedia negra que entrelaza las historias 

de cuatro personajes alrededor de una anécdota a priori banal: el robo de 

una urna funeraria en una calle madrileña. 

 

• Su autor, Javier Vicedo Alós (Premio Calderón de la Barca 2014 por su 

anterior texto, Summer Evening), escribió esta obra dentro del Programa de 

Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM.  

 

• Imágenes reconocibles de la capital, como el contenedor de ropa de una 

ONG, una comisaría, los artistas callejeros de la Plaza de Oriente, la línea 6 

del metro, un punto indeterminado de la carretera de Andalucía A-4… y una 

nieve simbólica e imprevista, son algunos de los elementos que se agitan en 

la coctelera de Cuando caiga la nieve. 

 

• El público de 16 a 26 años podrá asistir gratis a este montaje gracias al 

JOBO, el Joven Bono Cultural (https://www.madridcultura.es/jobo) 

 



                

 

 

 
 
 

 

La puesta en escena corre a cargo del director y dramaturgo Julio Provencio, 

responsable de Placenta (Festival Surge 2016), Proyecto 43-2 (junto a María San 

Miguel) y Modërna (junto a Carolina África), además de ayudante de dirección en 

cinco espectáculos de Angélica Liddell y becado por el CDN para el programa 

L’obrador d’estiu de la Sala Beckett.  

 

El elenco está formado por Juan Carlos Talavera (Rinoceronte y Jardiel, un escritor 

de ida y vuelta, ambas del CDN, y Usted tiene ojos de mujer fatal… en la radio), 

Chupi Llorente (Beatriz Galindo en Estocolmo y Our Town son sus últimos trabajos 

en Madrid), Fabián A. Gómez Bohórquez (actor de la compañía de Angélica Liddell) 

y Fernando Delgado-Hierro (presente en Bodas de sangre y He nacido para verte 

sonreír, ambas con Pablo Messiez, y Scratch). Efraín Rodríguez (Fiesta, fiesta, 

fiesta, Impulsos (BPM) o Our Town) se turnará en el papel con Fabián A. Gómez 

Bohórquez en algunas funciones. 
 

"La soledad dolorosa es la de las grandes ciudades, esa regla parece perseguir a 

los personajes de Cuando caiga la nieve. Personajes habitados por el silencio y la 

distancia a pesar de vivir en Madrid." (Javier Vicedo Alós) 

 

"Un baile alrededor de la muerte, de las relaciones familiares incomprensibles. 

Cuando caiga la nieve se sitúa en un tiempo por llegar o en un tiempo que ya fue, 

una obra acosada por la idea de desplazamiento, movimiento como forma ilusoria 

de huir de uno mismo." (Javier Vicedo Alós) 

  

"A veces, basta con lanzar un suceso anecdótico al engranaje rutinario de nuestras 

vidas para que se desvelen los resortes que las mueven: sorpresas, miedos, 

recuerdos y decisiones que salen a flote, provocando una pequeña explosión en el 

ritmo cotidiano del día a día. Eso les ocurre a los personajes de Cuando caiga la 

nieve, unidos por un acontecimiento a priori banal, pero lo suficientemente 

simbólico como para suponer un antes y un después en el camino a ninguna parte 

que es la vida." (Julio Provencio)  

 

"A través de sus historias, tan cargadas de comedia como de rabia y melancolía, se 

va configurando un peculiar collage que retrata la sociedad de nuestro tiempo 

desde la voz de sus ciudadanos anónimos, cargados de las mismas preguntas que 

nos asaltan a todos en nuestro rincón particular de la ciudad." (Julio Provencio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 
 
 

 

 

 

 

JOBO, el bono de los jóvenes para acceder gratis 

Con el fin de promover las artes escénicas en el público más joven, los chicos y 

chicas de Madrid podrán asistir gratis a este espectáculo gracias al JOBO (Joven 

Bono Cultural). JOBO está destinado al público de 16 a 26 años y permite asistir 

gratis a los espectáculos programados de martes a viernes por los grandes centros 

culturales municipales: Naves de Matadero, Teatro Español, teatro Fernán Gómez, 

Conde Duque y Teatro Circo Price. JOBO se puede solicitar a través de la web 

https://www.madridcultura.es/jobo. Los interesados en disponer de estas ventajas 

deberán registrarse en el sistema de venta de entradas de la empresa pública 

Madrid Destino. Podrán hacerlo tanto de manera presencial, en la Casa de la 

Panadería de la Plaza Mayor, en horario de 9 a 21 horas, como de forma online a 

través de la página www.madridcultura.es 

 

 

Dossier, fotos y resto de material para prensa en: 

https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa 

 
S A L A  J A R D I E L  P O N C E L A  

CUANDO CAIGA LA NIEVE 
Del 12 de abril al 5 de mayo 

Horarios: de martes a sábados, 20'30h. y domingos, 19'30h.  
Festivos (18 y 19 de abril, y 1 y 2 de mayo), a las 19'30h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa:  

Mar Montalvillo / mar.montalvillo@teatrofernangomez.es / 913184637 / 626 996 772 

 

Contacto Prensa Compañía:  

Manuel Benito / manuel.benito.picon@gmail.com / 622038194 
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