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El viento hace la veleta



Sinopsis
Cuatro. Padre, madre, hijo e hija se sientan a 
desayunar. Todo aparenta cierta normalidad. 
Desayunan. Una casa. Una isla. Un puntito del 
tamaño de la cabeza de un alfiler en la nada azul. 
La familia. La excusa de un desayuno para forjar 
un vínculo irreal. Una familia como muestra de 
catálogo ideales burgueses. Hasta que el padre de 
familia pierde su medio de vida. Con el desempleo 
viene la crisis, las preocupaciones, los conflictos y 
el divorcio. Es una montaña rusa de emociones, un 
paseo por la vida donde cabe el drama y la ironía.

El deseo de alcanzar los sueños y la frustración 
que produce el no conseguirlo.



Nota del director
El viento hace la veleta es una obra 
que conjuga comedia y tragedia al 
mismo tiempo. Permite empatizar 
con ciertas situaciones de la adoles-
cencia y ayuda a entender las 
piezas de una familia desestructu-
rada. Aquello que has vivido en la 
casa de tu juventud y el mundo que 
te ha rodeado es el que te construye 
como individuo. Es el centro neu-
rálgico de todas las actividades, el 
núcleo de las relaciones. De dónde 
se origina y termina todo.

 
La isla de Nauru, uno de los tres 
países más pequeños del mundo, es 
el lugar donde se enmarca este des-
encuentro. Lo contiene todo y nada 
a la vez. Lo que la hace enorme-
mente potencial también la acaba 
destruyendo. Como pasa con la fa-
milia, si no sabe gestionar bien sus 
recursos es un arma de doble filo. 
Acaba destruyendo lo que por sí 
misma ha conseguido unir.

Esa es la gran paradoja.

Tomás Cabané ,
febrero de 2017



Malala Producciones
La compañía nace en el año 2014 con 
motivo del festival Talent Madrid con 
“Labels, desahogo social. Con esta obra 
comienzan su andadura profesional 
dentro del festival que se celebró en los 
teatros del Canal (Sala verde).

En los siguientes trabajos realizados se 
ha fusionado el lenguaje del texto con el 
del cuerpo de los actores y bailarines. 
Con el objetivo de potenciar un estilo 
propio y reconocible. Algunas de estas 
propuestas son: ya no hay firmamento 
(Artaud) y #noLUGAR. Es una pieza de 

danza – teatro que fue seleccionada en 
el festival IMPARABLES 2016 de nave 
73. Y recientemente coniguió varios 
premios en el VIII festival MUTIS de 
teatro independiente de Barcelona.

Por otro lado, la compañía trabaja con 
textos propios como En la Capital que 
se estrenó en Espacio Labruc. Y en este 
momento también nos interesa dar voz 
a la dramaturgia contemporánea alema-
na con un texto que engancha con los 
temas de la cía.



Inma 
 Garzía
Actriz andaluza, residente en Madrid. 
Comenzó su formación artística en 
Ensayo 100, luego se trasladó a Málaga 
para ingresar en la ESAD, investigó 
otras técnicas en Nancy Tuñón en 
Barcelona, especialmente, en el terreno 
corporal e Interpretación ante la cámara 
con Iñaki Ariztimuño y Rosa Estévez.
 
Ha hecho diferentes montajes teatrales 
“El caballito del diablo” de Fermín 
Cabal dirigida por Carmen Pardo 
(Ensayo 100, Madrid), “El hombre 
deshabitado” (Teatro Cánovas, Málaga), 

“Latiendo” (Alma Café, montaje 
DanzaTeatro, Madrid), ha colaborado en 
Actos Íntimos con Santi Senso. “En la 
Capital” de Tomás Cabané y asistente de 
dirección, Tomás Pozzi. También ha 
actuado en varios microteatros “Homo 
Sapo” (La Casa del Príncipe), “Zombis 
en la oficina” y “Último Beso” (La 
Infinito). Se lanzó a la escritura con un 
microteatro, “Quimera” una comedia 
romántica musical (Leka Leka y Olivar 
del Castillejo). Recientemente ha 
formado parte de “Circuito Peep Box” 
dirigido por MeyLing Bisogno y Diana 
Bonilla. También ha estado como 
programadora de la Sala Off La Infinito 
que formaba parte de la Red de Teatros 
de Lavapiés. 



Empezó a relacionarse con los 
escenarios a los doce años. Y lo hizo 
haciendo magia en la Sala Houdini de 
Madrid de la mano del que fue su 
maestro: Pablo Segóbriga. Entro en la 
escuela de Hernán Gené durante dos 
años para cursas “Teatro físico y 
gestual”. Al terminar, estuvo otros dos 
años en la Escuela de Teatro de Mar 
Navarro y Andrés Hernández, que 
terminó en junio de 2016.

Continua su formación con Vicente 
Fuentes y desarrollando trabajos de 
puesta en escena y dramaturgia con 
Carles Alfaro, Ernesto Arias o Heidi 
Steinhardt.
 
En octubre de 2016 entra en el grupo de 
Entrenamiento de actores en el Teatro 
de la Abadía de Madrid, proceso que 
concluyó con unas prácticas de 
“Palabra Cervantina” que ha dado 
lugar al montaje ‘Dos nuevos 
entremeses nunca antes representados’, 
dirigido por Ernesto Arias y que 
actualmente sigue representandose en 
el Corral de Comedias de Alcalá de 
Henares. Ha trabajado en el 
espectáculo ‘Luz frágil’, una obra de 
Luciano Muriel y en la función ‘George 
Dandin’, de Molière; un espectáculo de 
Hernán Gené.

Juan
 Paños



Inicia sus estudios de arte dramático en 
CasaHamlet, escuela de la Diputación 
de A Coruña, con Manuel Lourenzo. Se 
forma en Grotowski en la escuela del 
actor Réplika, con una beca para 
ampliación de estudios artísticos. 
Completa su formación con un Máster 
en Interpretación Audiovisual en la 
Central de Cine. Estudia canto con 
Ángel Ruiz y Miguel Tubía; y danza con 
Eduardo Solís y Luis Santamaría. 
También cuenta con una amplia 
formación en verso con José Luis Sáiz.

Recibe el Max Espectáculo Revelación 
en el año 2008 con la función “Desde 
lo invisible”. Su último trabajo ha sido 
“Alicia” una función dirigida por 
Ahinoa Amestoy.

Ha sido coach de actores en la serie 
“Los Protegidos” durante dos 
temporadas. Actualmente es la 
coordinadora de Artes Escénicas de la 
Escuela Bhakti de Víctor Ullate. Como 
docente trabaja en la escuela de Víctor 
Ullate dando clase de Interpretación, y 
también ha sido formadora de 
formadores con Ñaque y con la SGAE, 
en un proyecto denominado “Cómo 
dice te quiero un creador”.

Ana
  Carril



Comienza sus estudios en el 
Laboratorio Layton y en el Teatro de la 
danza de Madrid con Luis Olmos y 
Amelia Ochandiano. Más tarde 
completa su formación con talleres 
escénicos con Will Keen, Jose Carlos 
Plaza, Tazmin Towsend, Javier G. Yague, 
Helena Pimenta y Natalia Menéndez. 

Algunos de sus últimos trabajos en 
teatro son “La Maricamen” (cía La 
providencia) dirigido por Virginia 
Flores, “Las idas y vueltas de Don 
Quijote” dirigido por Francesc 

Valdecabres, “La venganza de Tamar” 
en el Teatro Galo Real dirigido por 
Gustavo Galindo, “Carmen” en el 
Teatro de la Zarzuela dirigido por 
Ana Zamora.

En el campo audiovisual ha trabajado 
en el largometraje “Ana de día” 
dirigido Andrea Jaurrieta y en los 
cortometrajes siguientes: “Juegos 
reunidos”, “Fantasma”, “La victoria 
de Úrsula”, “Silbidos”.

También ha aparecido en distintas 
series de televisión con personajes 
episódicos y secundarios (La que se 
avecina, Nada que celebrar, Todo es 
posible en el bajo, La familia mata, Yo 
soy Bea, entre otras).

Iván
   Luis



  Eloi
Costa
Nació en Vic (Barcelona), el 28 de abril 
de 1994. Empezó a hacer teatro en su 
ciudad natal en el “Institut de Teatre de 
Vic”. Tras mudarse a Madrid con 16 
años, hizo un curso de interpretación en 
la escuela “Cuarta pared”. Al año 
siguiente empieza su formación como 
actor en el Estudio Recabarren 
completando sus 3 años, y es durante 

ese periodo, cuando debuta como 
actor en el Teatro Lara de Madrid 
protagonizando el papel de hermano 
pequeño en la obra “De Buena 
familia”. En 2014 empieza otra 
formación teatral en la escuela de 
teatro de Mar Navarro y Andrés 
Hernández, y al finalizar los 2 años en 
esta escuela interviene en la película 
“Pieles” dirigida por Eduardo 
Casanova, en el papel de Cristian. 
Hizo otra aparición en cine en la 
película “Kiki, el amor se hace”. Ha 
realizado también los módulos 1 y 2, 
del maestro de interpretación 
Fernando Piernas.



Dirección de Escena y Dramaturgia en 
la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (Madrid). También cuenta 
con formación actoral de la Escuela 
Municipal de Arte Dramático. Y ha 
asistido a talleres de dramaturgia en la 
Joven Compañía (Dramaturgia joven), 
con Alberto Conejero, Mauricio Kartun, 
Santi Senso, Carmen Rico y Gustavo del 
Río.

También ha realizado prácticas con 
Alfredo Sanzo en el Teatro de la 
Abadía con el proyecto de "La 
Ternura". E imparte clases de 
interpretación en la escuela Primera 
Toma junto con Tomás Pozzi.

Anteriormente ha llevado a cabo 
proyectos como autor y director de las 
siguientes obras: #noLUGAR, En la 
Capital, Y el goya es para... 
(microteatro), ya no hay firmamento, 
¿Quién, yo?, Labels (Talent Madrid 
2014), LOVE (microteatro), Viaje a 
Francia (Certamen de jóvenes 
creadores 2006).

Tomás 
Cabané

(director)
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“Tomás Cabané dirige con acierto esta 
obra con la intención de bajar el tono 
jocoso que puede percibirse en algunos 
momentos de la obra original para 
trabajar sobre la esencia de los personajes 
y su transformación ante el 
enfrentamiento producido por su vacío 
existencial”

A golpe de Efecto

"Atención con Juan Paños, que se 
desenvuelve en el escenario haciendo 
malabarismos entre su cuerpo y su voz y 
entre todo el arte que desprende 
enseguida. Aparte de su extraordinaria
magia, lo pone todo como actor, aspecto 
que se agradece para disfrutar de su 
trabajo aún más. Foto de él en nuestra 
mente ya, por favor"

Proyecto Duas

“Esta potente versión corre a cargo de 
Tomás Cabané en la dirección y el 
resultado es apabullante, una obra 
contundente que nos hace reir a la vez 
que nos golpea con fuerza en lo más 
profundo de nuestra conciencia. Cabané 
es, pese a su juventud, uno de los 
nombres que suenan cada vez con más 
fuerza en la escena madrileña.

Butaca de Primera

“Tomás Cabané habla de tú a tú a un 
autor que comprende. Lo hace con la 
seguridad de saber qué tiene entre 
manos. Acierta en la estética y en el 
comedimiento de los intérpretes.
Construye verdaderamente un drama 
social contado con el tono de una fábula 
infantil. Y sabe rodearse: cuatro 
interpretaciones en las que no falta ni 
sobra un énfasis”

M�n Magazine
"Una sátira de la realidad, un texto que 
mezcla la comedia, con momentos de 
decadencia, tristeza, y un final 
complicado. Una obra con una gran 
puesta en escena, y con una dirección
inteligente, impecable. Con un muy 
buen reparto, fresco, ágil y con un 
magnífico trabajo corporal"

Chica-Sombra

"Una obra que nos muestra la magia 
del teatro. Los actores hacen un 
trabajo excepcional, nos meten 
totalmente en la historia, que para 
más inri, no es del todo lineal, eso sí 
nunca te pierdes. Así es esta obra, 
muy profesional, muy minimalista, 
muy reflexiva y muy recomendable"

Un buen día en Madrid

“Se trata de un trabajo ambicioso 
barnizado de la sencillez de su 
desarrollo. Y esto hace muy 
interesante el trabajo como el 
lenguaje utilizado en el mismo. Es 
una propuesta muy ágil y concisa, no 
aparenta más que la superficie de un 
relato casi cincuentero del núcleo 
social, transportable entre la 
sociedad centroeuropea y la 
norteamericana. Es un trabajo actoral 
muy encajado, en el que se intenta 
magnificar a veces el relevo entre 
momentos, mientras que otras
hacen que el argumento fluya ágil 
desde su texto”

La República Cultural 
– Julio Castro

Críticas
Nota de prensa Goethe.de
Nota de prensa Teatromadrid.es



Tomás Cabané

  Ficha
  artística
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