
 

 

 

EL PIRATA MALAPATA EN 

BUSCA DEL TESORO. 

¡¡¡AL ABORDAJE!!! 

 

 



 

1. LA OBRA. 

PRESENTACIÓN. 

 VAIVEN TEATRO regresa con su espectáculo familiar de mayor éxito. 

Tras seis temporadas consecutivas representando El Pirata Malapata en 

Madrid, y funciones en Bilbao, Vitoria, Pontevedra y Santiago de 

Compostela. 

Como señal de identidad de nuestro trabajo, en VAIVEN TEATRO 

seguimos apostando por un espectáculo colorido, donde prime la 

imaginación y la fantasía; para que tanto niños como mayores disfruten 

a lo grande de las aventuras de nuestros protagonistas. Siempre 

acompañado de pegadizas canciones y coreografías divertidísimas 

El mensaje que se quiere transmitir es claro y en el que siempre hemos 

creído: apostar por la magia de los cuentos y de los libros, que nos 

puede llevar a vivir momentos maravillosos y descubrir un poder 

increíble dentro de cada uno. 

El poder de SOÑAR.  

 

 

 

 

 

 



 

SINOPSIS.  

Cuento infantil que nos extrapola al mundo de los piratas donde 

descubriremos a unos peculiares personajes en una peculiar aventura.  

Malapata, Ruby y Larguilucho son los protagonistas de nuestra función; unos 

piratas que se juntaron después de ser desterrados de otros barcos. A los 

pobres no les sale nada a derechas en su aventura en busca del tesoro. En 

esta búsqueda se encontrarán con todo tipo de personajes divertidos e 

inesperados: un monstruo, un pulpo, una sirena… 

A través de las canciones, los bailes y el colorido del espectáculo, nos 

embarcaremos en las aventuras del pirata Malapata, todo está listo, 

sube a bordo y descubre un mundo de sensaciones. 

¡¡¡IZEN LAS VELAS!!! 

 



EQUIPO.  

EQUIPO TÉCNICO: 

Texto:  Sonia Galán y Víctor Barahona.  

Dirección:  Sonia Galán. 

Ayudante de dirección:  Víctor Barahona. 

Composición y dirección musical:  Eider Esnaola.  

Escenografía:  Lucía Martín Holguín y Cristina Aguado. 

Vestuario: Juana Gómez. 

Iluminación: Ángel Salamanca, Pablo Barrios León yZaida Domínguez. 

Fotografía e imagen:  Lucía Martín Holguín. 

Diseño cartel:  Pablo Ojea. 

Producción:  Sonia Galán y Santy Portela.  

 

REPARTO: 

Juana Gómez/Santy Portela/Beatriz Medina:   PETETE. 

Nacho Pena: MALAPATA. 

Víctor Barahona/Abel Moyano: LARGUIRUCHO. 

Santy Portela/Pablo Vera/Cristian Paredes: RUBY. 

Aida Mercadal/Juana Gómez: ZAMPÓN y ESPUMITA. 

            

              



  ZAMPÓN:  

¿Por qué tú llorar? Yo pensaba que piratas nunca llorar.  

              RUBY: 

                   Pues ya ves. Yo llorar y mis compañeros también.  

 

 

 

 

 

 

 



2. EQUIPO TÉCNICO. 

SONIA GALÁN: Texto y 

dirección.  

Actriz diplomada en arte dramático por 

la escuela de teatro y cine HDM El 

Submarino. Actualmente, completa su 

formación como actriz en la escuela de 

Javier Manrique, La Base Del Actor. 

También ha realizado cursos de Clown, 

Teatro clásico (impartido por Fernando 

Urdiales),Interpretación 

contemporánea (impartido por Gustavo del Río) y el curso de “Diálogos: 

Lorca” impartido por la actriz, escritora y directora Emma Cohen. 

Sonia ha trabajado como actriz en montajes de la Compañía Estable de 

Leganés (donde permaneció diez años), El Submarino y VAIVÉN 

TEATRO. Cabe destacar su trabajo en Propio Come Se Nulla Fosse 

Avvenutto, una obra de la Compañía Italiana de Nápoles bajo la 

dirección de Roberto Andó; representada en las Naves del Teatro 

Español (Matadero de Madrid) durante el Festival de Otoño de 2009.  

Además, Sonia ha sido la directora del espectáculo infantil de VAIVÉN 

TEATRO Destino: Tierra de Jauja, fue ayudante de dirección en La 

niña exploradora y ha desarrollado dirección de actores y coaching en 

diversos proyectos teatrales, como De Otro Color o Be Happy.  

 

 

 



VÍCTOR  BARAHONA: Texto y ayudante de dirección.  

Actor diplomado en arte dramático por la escuela de teatro y cine 

HDM El Submarino y licenciado en Comunicación Audiovisual por la 

Universidad Complutense de Madrid. Compagina su trabajo como 

creador en la compañía con su labor como periodista, en medios como 

Periódico Escuela, elEconomista o La Trastienda Infinita. Víctor ha 

completado su formación actoral con profesionales como Fernando 

Urdiales, Gustavo del Río, Emma Cohen o Claudia Fres. También ha 

cursado el Master de Interpretación ante la cámara de la escuela 

Central de Cine. Además, en los últimos años, Víctor se ha interesado 

especialmente por su faceta como dramaturgo y director, formándose 

con profesionales como Carlos Tuñón, Gustavo del Río (de la compañía 

Sudhum Teatro) y el argentino Román Podolsky (en el Celcit de Buenos 

Aires). También ha formado parte del curso de dramaturgia de La Joven 

Compañía, con profesores de la talla de Ernesto Caballero, Fernando J. 

López, María Velasco, Alberto Conejero, entre otros. En el curso 2017-

2018, Víctor cursa el Máster en Creación Teatral de la Universidad  

Carlos III de Madrid, dirigido por Juan Mayorga y con profesores como 

Andrés Lima, Mateo Feijóo, José Sanchis Sinisterra, Álvaro Tato y 

Pablo Messiez, entre muchos otros. Víctor es autor y director de los 

espectáculos infantiles La niña exploradora y De otro color, así como 

de las obras para público adulto Be Happy y Jugar (creación colectiva), 

ganadora del I Certamen Escénico La Escalera de Jacob.  También es 

coautor del guión Nasus, ganador del premio a Mejor Guión (categoría 

juvenil) en las Jornadas de Cine Villa de La Almunia y colaborador 

dramatúrgico de La Gandula Work in progress, un proyecto de la 

compañía Sudhum Teatro estrenado en DT Espacio Escénico. 

 



EIDER  ESNAOLA: Composición y dirección musical. 

Eider Esnaola, diplomada en arte dramático por HDM El Submarino y en 

Magisterio musical por la EHU-UPV (Universidad pública vasca), se ha 

encargado de la dirección musical en los proyectos de VAIVÉN 

TEATRO El baúl de los disfraces, Destino: Tierra de Jauja y La niña 

exploradora; así como en los musicales Sweeney Todd y Company, de La 

Madrilera. Eider empezó a estudiar música (piano y canto) a los seis años 

en el Conservatorio Pasaia Musical. A los trece años empezó a 

componer y participó en diversos concursos con una canción compuesta 

por ella: Barkatu (Lo siento). Entre sus logros está haber llegado a la 

final del concurso televisivo Izar Gazte Bila (ETB) y ganar el concurso 

de canto para jóvenes de Euskadi en 1999. En 2005 publicó, junto a 

Zuhaitz San Buenaventura, su primera maqueta 20 arrazoi y colabora 

ocasionalmente con Isolé Sonora, grabando voces y canciones para 

cuentos infantiles de la editorial SM. En los últimos años ha trabajado 

para La Tropa Producciones en sus espectáculos Sing Along. 

 

 

 

 

 

 

 



3. REPARTO. 

JUANA 

GÓMEZ.                  

Nacida en Madrid 

en 1989, Juana es 

diplomada en 

interpretación por 

la escuela HDM 

El Submarino. 

Aquí aprendió de profesores como Ana Viguera, Carles Moreu, Aitor 

Legardón, Sheila Blanco o Gloria Padura, directora de su proyecto de 

fin de estudios: El Lindo don Diego, de Agustín Moreto. 

A la par que realiza sus estudios en la escuela de interpretación, Juana 

se diploma también en Magisterio de Educación Primaria en la 

Universidad Complutense de Madrid.  

En el año 2011 entra a formar parte de la compañía Vaivén Teatro, con 

la que ya ha realizado varios proyectos infantiles: Tierra de Jauja, 

Cuento de Navidad, La niña exploradora o El Pirata Malapata. Así 

como la obra de adultos Jugar¸ ganadora del I Primer Certamen de 

Teatro de la Escalera de Jacob, o Darwin Dice (2013) de Fernando J. 

López y dirigida por Simon Breden. Durante ese mismo año, Juana 

realiza con la Joven Compañía, el montaje Invasión, de Guillém Clúa, 

dirigido por José Luís Arellano. 

Además de su experiencia teatral, Juana también ha realizado trabajos 

ante la cámara, entre los que cabe destacar Mientras Cenaban escrito y 

dirigido por Víctor Barahona y Lucía Martín, Vacances en Ville (2013) 



del director suizo Simon Morard y Con los ojos escrito y dirigido por 

Amor Sánchez y Miguel Ángel Viruete.  

En estos últimos años Juana ha desarrollado su interés por la danza, 

realizando varios talleres de danza contemporánea e investigación al 

movimiento, a cargo de profesores como Alicia Sprintzer, Clauda 

Sanger, Ender Bonilla o Alejandra Illmer entre otros. También ha 

realizado talleres de twerk, kuduro y dancehall junto con F.L.O.W. Altas 

Wachas en Buenos Aires e Irie Queen en Madrid. 

Sus últimos entrenamientos teatrales se basan en técnicas físicas, como 

los que ha realizado con la compañía Il Ponte dei Venti en Italia, con 

Guillermo Angelelli en Buenos Aires, o con la SITI Company en Nueva 

York. 

Actualmente, asentada de nuevo en Madrid, retoma sus tareas como 

actriz y productora en Vaivén Teatro, con los montajes Shakespeare 

Swing, Soledad en la habitación, De Otro Color y Be Happy.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 



NACHO PENA. 

Nacho Peña, joven intérprete 

madrileño, empezó a hacer 

trabajos de cine y televisión 

con 6 años. Formado durante 5 

años con Chules Piñango, 

además de otros cursos como, 

Análisis de texto con Natalia 

Mateo.  

En la formación con Chules 

Piñango fue becado para un 

curso de pedagogía infantil en 

artes escénicas, el cual realizó 

y más tarde ejerció como 

profesor de teatro en el 

colegio "Sagrada Familia" de 

O'Donnell.  

Actualmente, trabaja mayoritariamente en cine, televisión y publicidad; y 

cumple más de dos temporadas en el espectáculo El pirata Malapata.  

 

 

 

 

 



SANTY PORTELA. 

Nacido en Madrid 

en 1988. Estudió 

interpretación en  

HDMElsubmarino 

En el verano del 

2009 rodó el 

cortometraje 

Llamada  2222, 

dirigido  

por Carlos Alameda. En noviembre de 2009, trabajó a las órdenes de 

Roberto Andó  en el Festival de Otoño de Madrid, con la obra Proprio 

come se nulla fosse avvenutto de la compañía Gli/Ipocriti y estrenada en 

el Napoli Teatro Festival Italia, representada en el Matadero de Madrid.  

En enero de 2010, realizó el proyecto teatral-educativo En la huerta con 

mis amigo, En junio del 2010, nació VAIVÉN TEATRO; montando 

Destino Tierra de Jauja , basado en el paso de Lope de Rueda; Cuento 

de Navidad, versión teatral de la novela homónima de Charles Dickens, y 

La niña exploradora, basada en cuentos de Gloria Fuertes; las tres 

dirigidas al público infantil. Para público adulto, y como proyecto de fin 

de carrera en el Submarino,  montó El baúl de los disfraces, de Jaime 

Salom y dirigido por Ana Viguera.   

 En febrero del 2012, Santy comenzó a asistir al curso de Teatro Fértil 

impartido por Guadalupe Marcote y Diego Scotta y al que ha asistido 

hasta junio del 2013. En abril, actúo en el montaje de Camino de 

Wolokolamsk. Apertura rusa de Heiner Müller y dirigido por Tojo de Paz 

en la sala García- Lorca de la RESAD. En junio, realizó unas lecturas 

dramatizadas con Teatro36 Nueva Dramaturgia en el marco del Festival 



FRINGE de Madrid, en el centro cultural Conde Duque. Entre sus 

trabajos como actor destacan los proyectos Darwin Dice de Nando J. 

López y Tiranos dirigido por Simon Breden y estrenado en el I Festival 

Surge Madrid.  

En los últimos años se ha centrado en su carrera como dramaturgo y 

director, solo trabajando como actor en El Pirata Malapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÍCTOR BARAHONA. 

Víctor Barahona comenzó su 

formación actoral de la mano 

de la actriz Mar Porras 

Lombardo y la escuela 

Cuarta Pared. Víctor es 

diplomado en Arte 

Dramático por la escuela 

HDM El Submarino, estudios que ha compaginado con la carrera de 

Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. 

Además, ha complementado su formación actoral con profesionales 

como Fernando Urdiales, Gustavo del Río, Emma Cohen, Claudia Fres y 

Natalia Mateo. En el curso 2012-2013 superó el Master de 

Interpretación ante la cámara de la escuela Central de Cine, con 

profesores como Eva Lesmes, Macarena Pombo, David Plannell, José 

Martret, María Cereceda y María Ripoll, entre otros. Víctor ha 

trabajado como actor en montajes de diversas compañías: No es culpa 

nuestra, El Submarino, Asociación Relaciona, Teatro 36 y Vaivén Teatro, 

asociación cultural de la cual es miembro fundador. Con Vaivén Teatro, 

Víctor ha participado en los espectáculos infantiles Destino Tierra de 

Jauja, Cuento de Navidad y El pirata Malapata en busca del tesoro. 

Entre sus últimos trabajos como actor encontramos su participación en 

Jugar, obra representada en Madrid y Buenos Aires, Shakespeare swing, 

montaje estrenado en Surge Madrid y Darwin dice, obra de Fernando J. 

López dirigida por Simon Breden. También destaca su participación en 

las Lecturas Ensayadas que Teatro 36 organizó para el Festival Fringe en 

el Centro Cultural Conde Duque y su actuación en Vacances en ville, 

cortometraje dirigido por Simon Morar. 

 



AIDA MERCADAL.  

Diplomada en Arte 

Dramático por la escuela de 

interpretación HDM El 

Submarino de Madrid. Ha 

trabajado para las 

compañías de teatro: 

Amorevo, Vaivén Teatro, 

Criaturas de Orange y forma 

parte de la compañía 

Teatraco INC. En ellas destaca su trabajo como actriz en diversas obras 

infantiles. 

Como cantante ha formado de grupos de música  góspel como “Moments a Cor” y 

“Living Water”. También cuenta con una amplia formación en danza 

contemporánea, moderna, teatro musical y expresión corporal. 

Destacan entre sus últimos trabajos como actriz El Ombligo de la reina de Celia 

Morán, Si quieres, te hago tiempo de Elvira Rebollo, la cual se estrenó en 

Microteatro por dinero de Madrid, Zombis en la oficina de Sergio Cano, la cual 

fue representada en Microteatre Barcelona. 

Actualmente se forma en la escuela de improvisación Jamming, trabaja para la 

Compañía Vaivén Teatro como actriz, en las obras infantiles El Pirata Malapata 

en busca del tesoro y De otro color. Así como en la microcomedia musical 

Supertorti de Luis Miguel Ríos. 

 

 

 



ABEL MOYANO.  

Abel Moyano es un actor 

de 24 años procedente de 

Madrid, que ha pasado por 

el Instituto del Cine de 

Madrid (ICM) y la Escuela 

de Creación Escénica 

(ECE), donde aún sigue. Se 

estrenó en las tablas en la 

obra El espejo en el Teatro del arte. También estuvo actuando en el microteatro 

Sangre gorda, y en Listo para entrar a vivir, ambas en El Esconditeatro. Como 

director estrenó Niebla, una obra de su autoría, en el Festival Expreso. 

Recientemente ha participado en el montaje de El sueño de una noche de verano 

en ECE, en la adaptación del texto y como actor, y se ha incorporado esta 

temporada a la función El pirata Malapata en busca del tesoro de la compañía 

VAIVÉN TEATRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PABLO VERA. 

Nace en Madrid en 1995 y siempre estuvo en 

contacto con el arte dramático y la 

interpretación haciendo cursos 

extraescolares y en la Cuarta Pared. 

Cuando acabó de cursar el bachillerato 

artístico se graduó en el grado superior de 

la Escuela Municipal de Arte Dramático de 

Madrid (EMAD) y más tarde en la 

diplomatura de la ‘’Central de cine’’ de 

interpretación pata TV y cine. 

Paralelamente en estos años comenzó ́ a 

tocar la guitarra y cantar, haciendo de la 

música otro horizonte más que explorar a 

nivel artístico y profesional. Antes de finalizar el grado superior de la EMAD 

comienzo a indagar otros campos como la dramaturgia, la pedagogía y la 

dirección, con obras de elaboración propias y adaptaciones teatrales de textos 

consolidados, trabajando como profesor de teatro en el colegio Gabriel García 

Márquez y en el Carmen iglesias y creando su propia compañía ‘’Chirimoya 

company’’ con la que trabaja actualmente para llevar los textos a escena. Además, 

continúa actuando para la compañía VAIVÉN TEATRO y trabaja como locutor y 

actor de doblaje para la empresa ‘’SMART LOCUCIONES’’. 

 

 

 

 



4. LA COMPAÑÍA.  

VAIVÉN TEATRO. 

VAIVÉN TEATRO empieza a gestarse hace poco más de tres años 

dentro de las aulas de la escuela de teatro HDM El Submarino. Allí, sus 

miembros fundadores coincidimos y trabajamos juntos durante nuestros 

cuatro años de formación. Vaivén nace casi de una forma inevitable, por 

nuestra necesidad de continuar experimentando y desarrollando nuestra 

creatividad teatral más allá del contexto de la escuela; así como por la 

necesidad de construir un refugio personal, dentro de este mundo 

laboral salvaje, donde expresarnos sin complejos y poder aunar, sin 

cortapisas, los conocimientos, experiencias y talentos de cada uno de 

nosotros. Un refugio en el que tratar de conocernos un poco más a 

nosotros mismos, con nuestra individualidad personal y nuestra 

generalidad como seres humanos, para así crear una comunicación 

empática con nuestros públicos. 

 

VAIVÉN TEATRO nace también con la expectativa de contribuir a la 

difusión de las artes escénicas, promoviendo “el interés social hacia 

ellas”. Aunque desde el inicio hemos tratado de enfrentarnos a públicos 

muy heterogéneos, es verdad que VAIVÉN TEATRO, ha prestado 

especial atención al público infantil. Los montajes Destino: Tierra de 

Jauja, basado en un paso de Lope de Rueda; Cuento de Navidad, 

adaptación de la novela homónima de Charles Dickens; La niña 

exploradora, basado en un cuento de Gloria Fuertes; De Otro Color, de 

Víctor Barahona y Jose Muñoz, han recorrido numerosas salas, colegios 

y centros culturales, demostrando así nuestro afán por fomentar en los 

niños el interés por la literatura. 



VAIVÉN TEATRO también ha mostrado especial interés por los autores 

contemporáneos, la experimentación teatral y la creación de 

dramaturgias propias. Fruto de esta filosofía nacieron Jugar, una pieza 

de microteatro de creación propia que ahora se ha reconvertido en una 

obra de una hora de duración tras ganar el I Certamen de La Escalera 

de Jacob; Darwin dice, un texto del escritor Fernando J.López; Soledad 

en la habitación, escrito y dirigido por Santy Portela; Be Happy, de 

Víctor Barahona. Estos montajes nos han permitido recorrer numerosas 

salas de Madrid: DT espacio escénico, Sala Nudo, Teatro Liberarte, 

Microteatro por Dinero, Plot Point, Sala Tarambana, Teatro El 

Montacargas, La Escalera de Jacob, Nave 73 o La Mirador. 
 

 

 

 

 



CONTACTO. 

 

Si te interesa nuestro espectáculo infantil El pirata Malapata en busca del tesoro 

contacta con nosotros: 

 

- Santy Portela. 

Teléfono: 679270876 

Mail: santy.portela.vaiventeatro@gmail.com 

 

- Sonia Galán. 

Teléfono: 675329714 

Mail: sonia.galan.vaiventeatro@gmail.com 

 

¡¡¡ZARPAMOS!!! 

RUMBO A ESTRIBOR. 

 

mailto:santy.portela.vaiventeatro@gmail.com
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