SINOPSIS
Nos adentra en las profundidades de la música jazz. Una aventura musical en
la que toda la familia descubrirá lo divertido que puede ser formar una
verdadera banda al estilo de Nueva Orleans.
Ana y el jazz nos adentra en las profundidades del jazz. Una aventura
musical en la que toda la familia descubrirá lo divertido que puede
ser formar una verdadera banda al estilo de Nueva Orleans.
Lo que Ana se imaginaba como una tarde terrorífica, al tener que entrar
a por su pelota al patio de una de las brujas con peor fama de la ciudad,
se convierte en el mejor día de su vida. A través de la historia, el
ritmo y la música jazz, pequeños y grandes aprenderán y
participaran, de una forma loca y divertida.

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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