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COPITO DE NIEVE nos hablará de lo que piensa del mono 

negro que le acompaña, del guardián que le custodia y de los miles de 
personas que le miran con ojos llorosos y a los que conoce mejor que 
nadie. Después de todo COPITO DE NIEVE nos lleva observando 
durante muchos años. 
 

 

COPITO DE NIEVE, el pequeño Kong y el 
guardián, interpretados por Pedro Casablanc, 
Gonzalo de Castro y Tomás Pozzi, 
representan una divertida pero a la vez trágica 
historia, en la que nos hablan de cual es la visión 
de la vida dentro zoológico.  

 

 

 El guión de Juan Mayorga nos introduce 
en un mundo en el que se humaniza aún más la 
figura de COPITO DE NIEVE. Nos muestra un 
gorila tan parecido a nosotros que es como mirarse en el espejo, 
donde ves tus miedos, tus carencias, tus soberbias y tus virtudes. 
 
  
 
La producción es de ANIMALARIO, VANIA PRODUCCIONS y 
TRASPASOS KULTUR. 
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Sinopsis 
 

Es una comedia sobre la muerte, la cosa tiene guasa. 
 
Copito se muere, y en su agonía quiere hablarnos. Nos habla de su vida; de la de 
su guardián; de su compañero “el pequeño Kong”, un gorila negro que le 
acompaña desde que entrón en el zoo. Y nos habla de su muerte, de su agonía 
de su miedo a morir y de cómo superarlo. Son palabras de un gorila-filósofo de las 
que tenemos que aprender nosotros humanos-primates 
“…vivid como si fueseis a morir hoy mismo. El que sabe morir sabe vivir. La 
muerte es la auténtica libertad…” 
Además de filósofo, Copito es un actor, un profesional como el mismo dice. Una 
estrella de los animales en cautiverio, comparable a un Marlon Brando entre los 
humanos. Y como buen actor nos hará una demostración de su arte, de su 
sentido de la comedia y de la tragedia. 
Pero Copito sobre todo es un gorila (Gorilla, gorilla, gorilla es su nombre 
biológico). Un sencillo gorila que va a morir, como cualquiera de nosotros. Y en su 
identificación con nosotros radica su máximo interés y el resorte que dispara el 
espectáculo teatral. 
En la tarea de documentación sobre Copito y los gorilas en general hablaba con 
Jordi Sabater Pi (descubridor de Copito), y él me preguntaba 
 
- ¿Por qué crees que es un símbolo Floquet de Neu? Es como se llama a 
Copito en catalán. 
- ¿Por ser blanco? Contesté 
- Eso es secundario, aunque lo blanco siempre ha tenido ventaja sobre lo 
negro en occidente. 
- ¿Entonces? 
- Es demasiado parecido a un ser humano. 
 
Nuestro espectáculo humaniza 
aún más al gorila blanco y le 
hace decir sus últimas palabras. 
A nadie sorprende que un gorila 
hable, como si lo llevara 
haciendo desde siempre, como si 
King Kong fuera un pariente 
lejano y Copito el típico primo de 
Barcelona. Quiere decir que son 
tan parecidos a nosotros que es 
como mirarse en un espejo, 
donde ves tus miedos, tus 
carencias, tus soberbias y tus 
virtudes. Entonces el zoo se 
convierte en tu casa. 
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“GUARDIAN  La vida en cautividad tiene 
mala prensa pero es que la gente habla de 
oídas. Los zoos han cambiado mucho. Ya no 
hay rejas. Están separados por fosos, no es 
tan humillante.  Y está todo muy bien 
organizado el catering, el peluquero, el 
dentista, el cura… los bichos no tienen que 
preocuparse de nada. Al llegar les ponen 
una inyección que los deja suaves. ¿No han 
visto que están todos como adormilados?”. 

 
Brillante y triste metáfora de la sociedad en que vivimos. 
Mayorga a través del guardián nos identifica con los animales, ya todos somos 
iguales, bichos.  
 
Copito, el pequeño Kong y el Guardián encarnados por 
Pedro Casablanc, Gonzalo de Castro y Tomás Pozzi, 
reproducen un divertido fresco sobre el proceso 
evolutivo del mono al hombre y viceversa. Y al final, el 
gorila blanco nos dice lo que piensa sobre nosotros… 
La obra culmina con la muerte, como no podría ser de 
otra manera. 
Un amigo autor dice que las mejores historias son en 
las que sabes el final. 
 
 

 
 
Andrés Lima 
Director de ANIMALARIO 
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Copito y yo 
 

 

No llegué a conocerlo en persona. Y cuando digo “en persona” no me 
refiero a mí, sino a él.  

 
No, nunca me llevaron a verlo. Y a mí tampoco se me ocurrió pedírselo a 

mis padres. Estaba convencido de que sólo podían visitarlo los niños de 
Barcelona. Por supuesto, un niño de Madrid debía conformarse con verlo por la 
tele. 

 
Mi primer recuerdo de Copito es éste el mono al fondo y, en primer plano, 

un directivo del zoológico. En un momento dado, el directivo dice a la pantalla 
“Copito de Nieve es mucho más importante que el oso panda del zoo de Madrid”.  

 
Recuerdo que me pregunté –me lo estoy preguntando todavía - ¿Por qué 

habla de Madrid?, ¿qué tiene que ver Madrid? 
 
Por entonces, yo no sabía que Copito de Nieve era mucho más que un 

mono. 
 
Hace unos meses, me enteré de que toda la ciudad hacía cola para 

despedirse de él y se me ocurrió que, en esa última hora, el gran simio podía 
romper su silencio. El elegido, el favorito de los niños, el ciudadano ideal –desde 
el punto de vista del alcalde- por fin podía decir lo que pensaba. Sobre el guardián 
que lo custodia y sobre el mono negro que lo acompaña; sobre el alcalde; sobre 
esos seres humanos que lo miran con ojos llorosos y a los que conoce mejor que 
nadie, después de observarlos durante tantos años; sobre la vida y sobre la 
muerte. 

 
Sobre la vida y sobre la muerte, ¿por qué no? Al morir, el caballo relincha; 

el cisne canta; el mono filosofa. Sobre la muerte y sobre la vida. 
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O sobre lo que le dé la gana, que es lo menos que puedes conceder a 

alguien en ese momento, que diga lo que quiera sobre lo que quiera. Aunque te 
suelte algo desagradable. Aunque te señale con el dedo y te diga “No me gustas”. 

 
Nunca fui a verlo, así que le debía esta visita. Aunque quizá él me señale 

con el dedo y me diga “¿Qué pintas tú aquí, chaval? ¿Quién te ha dado vela en 
este entierro? Vete con tu oso panda”. 

 
Ahora que lo pienso, tampoco visité al oso panda. ¿Cómo se llamaba? ¿Lin 

Chu? ¿Chin Lu? ¿Chu Lin? Nadie recuerda su nombre. Y, sin embargo, un día 
llegó a ser comparado con el incomparable Copito de Nieve. 

 

 

       Juan Mayorga 
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JUAN MAYORGA 
Autor 

 
Juan Mayorga nació en Madrid en 1965. Es profesor de 
Dramaturgia y de Filosofía en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid.  También es miembro fundador del 
colectivo teatral “El Astillero”.  
  
Su obra teatral ha sido traducida a los idiomas francés, griego, 
inglés, italiano, portugués y serbo-croata. Es autor de, entre otros, 
los siguientes textos SIETE HOMBRES BUENOS, MÁS CENIZA, 
EL TRADUCTOR DE BLUMEMBERG, EL SUEÑO DE 
GINEBRA, EL JARDÍN QUEMADO, CARTAS DE AMOR A 
STALIN, EL GORDO Y EL FLACO, ANIMALES NOCTURNOS Y 
CAMINO DEL CIELO. Con Juan Cavestany es coautor de 
ALEJANDRO Y ANA –Premio Max al mejor espectáculo 2004-.  
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ANDRÉS LIMA 
Director 

  
Entre sus trabajos como actor ha participado en los siguientes largometrajes “LOS 
LUNES AL SOL” Fernando León, “EL VIAJE DE CAROL”  Imanol Uribe y “HORAS DE 
LUZ” Manolo Matji. En cuanto a su carrera como actor en televisión hay que destacar el 
papel que realizaba en la serie “POLICIAS” (Antena 3). 
 
 Su carrera como director comenzó en 1991, cuando dirige su primer montaje “LA 
OTRA CARA” de Fernando G. Loygorri que se estrena en París en el Festival Don 
Quijote. Desde entonces hasta el nuevo proyecto que ahora aborda, “ÚLTIMAS 
PALABRAS DE COPITO DE NIEVE”, ha dirigido multitud de proyectos entre los que 
destacan: 
 
1995 escribe, dirige e interpreta “VIOLENCIA, SEXO Y BICHOS RAROS”. Cía Riesgo.  
1998 escribe y dirige en colaboración con Alberto San Juan “QUE TE IMPORTA QUE TE 
AME”, 
1999 dirige “ENTIÉNDEME TÚ A MI” de Eloy Arenas 
2000 dirige “EL FIN DE LOS SUEÑOS” de Alberto San Juan. Compañía Animalario 
2001 dirige “LOS OPENHEART” de Pilar Castro y Secun de la Rosa. Compañía  
Caracalva 
2002 escribe y dirige “PORNOGRAFÍA BARATA”. Compañía Animalario 
Dirige junto a Alberto San Juan “TREN DE MERCANCÍAS” de J. Cavestany, Alberto San 
Juan y J. Mayorga. Compañía  Animalario 
2003  Dirige “ALEJANDRO Y ANA. LO QUE ESPAÑA NO PUDO VER DEL BANQUETE 
DE LA BODA DE LA HIJA DEL PRESIDENTE” de Juan Cavestany y Juan Mayorga. 
Compañía Animalario 
2004 dirige “LA NOCHE Y LA PALABRA”. Opera contemporánea. Libreto de Gonzalo 
Suarez, música J. Manuel López López, espacio escénico J.M.Broto, dirección musical 
Xavier Güel. 
 
2004 recibe en la Gala de los Premios Max, dos premios que corresponden al mejor 
espectáculo del 2003 por “ALEJANDRO Y ANA. LO QUE ESPAÑA NO PUDO VER DEL 
BANQUETE DE LA BODA DE LA HIJA DEL PRESIDENTE”, y otro por la mejor empresa 
productora del 2003 CÍA. DE TEATRO ANIMALARIO.   
 
2004 dirige “ÚLTIMAS PALABRAS DE COPITO DE NIEVE”, de Juan Mayorga. Compañía 
Animalario. 
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INTÉRPRETES 
 
 
 
 

PEDRO CASABLANC 
Copito de Nieve 

 
 
Pedro Casablanc posee un currículum envidiable como actor, 
ha trabajado cosechando grandes éxitos  en cine, televisión y 
teatro. 
 
En 1998 ganó el premio "unión de actores" al mejor actor 
secundario, y en el año 2000 fue nominado al mejor actor 
secundario en la "unión de actores". 
 
En el 2001 comienza su carrera como director con la 
película “¡AY, CARMELA!” de Sanchís Sinisterra. 2001. Más 
tarde dirige “DON QUIJOTE” de Miguel de Cervantes. 
producción expo 92.  y RETABLO DE COMEDIANTES de 
Alfonso Zurro. teatro de la jácara 1992. 
 

Éstos son algunos de los trabajos más importantes que ha realizado como actor: 
 
CINE 
 
 “DESIGN OF DARKNESS” de Brian Goeres (2002), “NO TE FALLARE” de Manuel Ríos 
(2000), “LA ESPALDA DE DIOS” de Pablo Llorca. (1999), “EXTRAÑOS” de Imanol Uribe. 
(1998), “LOS AÑOS BÁRBAROS” de Fernando Colomo. (1997), “DÍAS CONTADOS” de 
Imanol Uribe. (1994).  
 
TELEVISIÓN   
 
Tv movies “LOS RECUERDOS DE ALICIA” de Manuel Estudillo (2004), “DIARIO DE UN 
SKIN” de Jacobo Rispa (2004), “PADRE CORAJE” de Benito Zambrano (2002),  
Series “EL PANTANO”, “POLICÍAS EN EL CORAZON DE LA CALLE”, 
“COMPAÑEROS”, “EL COMISARIO”, “PERIODISTAS”, “HERMANAS”, “QUERIDO 
MAESTRO”, “MANOS A LA OBRA”, “ESTE ES MI BARRIO”, “AY SEÑOR, SEÑOR”.  
 
TEATRO  
 
“ULTIMAS PALABRAS DE COPITO DE NIEVE” de Juan Mayorga. Dir. Andrés Lima. 
Cñía. Animalario (2004), “AQUI NO PAGA NADIE” de Dario Fo. Dir. Esteve Ferrer 
(2004), “LAS COMEDIAS BARBARAS” de Valle-Inclán.   Dir. Bigas Luna (2003), 
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GONZALO DE CASTRO 
Guardián 

 
 

Terminó sus estudios de Derecho y de Arte dramático. Su 
carrera televisiva comenzó con la serie “JAVIER YA NO 
VIVE SOLO”, actualmente triunfa en la serie de televisión “7 
VIDAS”, Dir. Arantxa Écija, Ricardo Álvarez y Mario Montero. 
 
En el mundo cinematográfico se estrena con la película 
“LISBOA ES UNA NAVAJA EN MI CORAZÓN”  Dir. Manuel 
Palacios, más tarde actuó en otro largometraje, “FRANCIS F. 
COPOOLA UN HOMBRE Y SUS SUEÑOS” Dir. A. 
Partearroyo. 
 
Además de sus éxitos en cine y televisión, Gonzalo de castro 
posee una amplia experiencia en el mundo del teatro, donde 
ha participado en las siguientes obras: 

 
“COMO EN LAS MEJORES FAMILIAS” Dir. Manel Dueso 
“MADRE, EL LÍO PADRE” Dir. Sergi Belbel 
“HACIENDO LORCA” Dir. Lluis Pascual 
“EL TIEMPO Y LA HABITACIÓN” Dir. Lluis Homar 
“TESTAMENTO” Dir. Gerardo Vera 
“TERROR Y MISERIA DEL III REICH” Dir. José Pascual 
“CALÍGULA” Dir. José Tamayo 
“POR LOS PELOS”  Teatro Maravillas 
“TIRANO BANDERAS” Dir. Lluis Pascual 
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TOMÁS POZZI 
Mono Negro 

 
Tomás Pozzi es un polifacético actor que además de haberse 
hecho un hueco entre los grandes actores del panorama 
teatral, ha sabido combinar ese trabajo teatral con otras 
actuaciones en el mundo de la publicidad, los videoclips y los 
cortometrajes. 
 
 En el año 2003 consigue el premio al Mejor Actor en la 
Muestra de Teatro de Barcelona por la obra “BEATIFUL  
PEOPLE”. 
 

Estas son algunas de las últimas obras en las que ha 
participado: 

 
 
 

 
“EL HERRERO Y EL DIABLO” (1993) 
“LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS” (1993) 
“UN SUJETO SUJETO A SU PESADO PASADO” (1994) 
“CORAZONES PERVERSOS”  (2001) 
“PUNTO MUERTO” (2002) 
“BEAUTIFUL PEOPLE” (2002) 
“LA NOCHE Y LA PALABRA” (2004).  

 
 


