SINOPSIS
Ana es una niña risueña e inquieta, y otra tarde en vez de mantenerse quieta en el
banco como le han dicho sus padres, esta vez ha jugado por la calle con el balón,
podría haber pasado mil y una cosas con esa pelota pero se ha colado en la peor casa
de todo el barrio de Nueva Orleans. En la casa en ruinas de Marie Laveau, La bruja de
Nueva Orleans.
Así empieza la aventura musical de Ana, lo que ella se imaginaba que iba a ser una
tarde terrorífica se convierte en el mejor día de su vida, bailando y cantando con la
mejor compañía de todas, La bruja de Jazz. Con música, diversión y locura
aprenderemos la historia del jazz de la mano de la excéntrica bruja y de Ana.

TRAYECTORIA
Malkoa teatro es una compañía profesional que inicia su trayectoria en 2017. Después de
trabajar durante años en diferentes montajes hemos sentido la necesidad de crear
nuestro propio sello, llevados por la motivación de realizar espectáculos comprometidos
con la actualidad.
Trabajamos teatro adulto e infantil, acercando el arte y la cultura a todos los públicos.Toda
las personas que forman parte activa de la compañía son profesionales con más de 10
años de experiencia encima de las tablas. Malkoa crea espectáculos originales con textos
propios, cuidando al máximo tanto la puesta en escena como la calidad de la obra.
Nos apoyamos en distintas maneras de hacer humor, y profundizamos en ello a través
de diferentes vías creativas, siempre con un carácter de demanda social pero con la
comedia como motor de creación.
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Vestuario
Un colorido baile improvisado

Nuestros dos personajes tienen vestuarios deportivos, porque queremos potenciar
una vida saludable a los mas pequeños de la casa y a la familia en general, por eso
hemos decidido que Ana, nuestra protagonista infantil, lleva una equipación de
futbol ya que no creemos que un deporte tenga que ser practicado por un genero en
concreto y La bruja del jazz un conjunto de yoga cómodo y estético donde
potenciar la figura y pueda moverse con facilidad. La paleta de colores que nos
interesa, son colores vivos y coloridos, que aporten luz a la escena y a los
personajes.

PUESTA EN ESCENA
Una casa encantada en New Orleans

Nuestra escenografía representa dos espacios, la casa de la bruja donde van
apareciendo elementos descolocados, como si fuera un cuadro mal pintado y
desordenado, y al final se convierte en una sala de jazz clandestina donde Ana, La bruja
y todos sus nuevos amigos improvisan un concierto de jazz con todo lo aprendido.
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