


Match Love es una comedia en la que Pedro, extremeño de  pura cepa,
decide ponerse a buscar novia por un aplicación de  citas de
videollamadas. Lo que no sabe es lo difícil que va a  ser hacer match. 

Solo tendrá 10 oportunidades para  encontrar a una mujer que quiera
compartir su estilo de vida  rural, a su madre y su mayor tesoro, su
cabra Jacinta. 

Una crítica al distanciamiento social y la nuevas tecnologías  desde la
más pura comedia.
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Reparto y Equipo artísticoReparto y Equipo artísticoReparto y Equipo artístico   

Comenzó su formación teatral en Teruel (2009) hasta
que en el año 2013 decidió irse a Madrid a estudiar
interpretación en el CNC Cristina Rota, actuando en “La
katarsis del tomatazo”. 

Además completa su formación en central de cine, la
escuela Juan Codina o con el maestro Fernando
piernas. 

Protagonizó   “La leyenda de los amantes de Teruel”,
este año ha estrenado la película “Yo soy Mónica” en la
que participa como actor de reparto, también ha
realizado varios cortometrajes de gran relevancia, y
publicidad a nivel internacional.

Casaris actriz Licenciada en arte dramático en Cristina
Rota.

Ha trabajado obras como “La Katarsis del tomatazo”.
“Cocinando con Elisa”, “Las Criadas”, "La Marquesa de
Larkspur Lotion” o "Háblame de sexo".

Ha realizado diferentes cursos con Juan Diego Botto,
Esteban Roel, Olivier Manzano, Fernando Piernas,
Javier Luna y Tonucha Vidal.



Licenciada en arte dramático por la escuela de Cristina
Rota y diplomada en interpretación musical por la ESAD
de Murcia. 

Ha participado durante 4 años en la Katarsis del
tomatazo dirigida por Maria Botto, ha trabajado en los
infantiles como Tuntuni y La isla de Nur y en otros
montajes como Los días de la sed de Antonio Travieso,
Cita2 de Andres Navarro Crucidramas, Histerias de amor
y ¿Qué coño es el amor?

Actualmente participa en obras como El árbol de  
Julia, Ana y el jazz, Bebé a bordo y Putos 30. 

En cine ha formado parte de Laventurera de Marina  
Fernández y Hablar de Juaquim Oristrell.

Estudia la carrera de Arte  Dramático Musical en la ESAD
de Murcia donde es protagonista de varios montajes
como “Spring Awakening” dirigido por Silvia  Montesinos.

Ha trabajado en TV en la serie “Amar en tiempos
revueltos” de RTVE, ha grabado varios cortos y
videoclips, ha trabajado en obras teatrales como
“Matrioska” dirigida por Oscar Pastor y musicales como
“Campanilla, una aventura musical”. 

Se ha formados con maestro en interpretación como
Fernando Piernas, Manuel Morón, Claudio Tolcachir y
José Manuel Carrasco. 



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. 

ELaura Martín es guionista y directora de cine. Graduada en
Periodismo, combina sus estudios en Comunicación
Audiovisual con la realización de cortometrajes por su
cuenta y la de su equipo. 

A sus 21 año, ya suma 5 cortometrajes que ha movido por
diferentes festivales, entre los que destaca 'Sola', ganador
del premio Kinemaster del Festival Iberoamericano de
Cortometrajes del ABC. 

Laura se define como una mente inquieta, incapaz de vivir
sin crear.
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Ficha técnica yFicha técnica yFicha técnica y
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Pedro: Antonio Laguna
Chicas: Casaris Paz

Dirección: Dolores Cardona
Ayudante de dirección: María simón

Dramaturgia: Launa Martín
Verso y jota final: Juan Fernández Fernández

Vestuario: David J. Rodríguez
Escenografía: Víctor Mones

Fotografía: Sipeco Fotógrafía
Diseño Iluminación: Jaione Azkona

Producción: Malkoa Teatro
Ilustación: Ron Carrillo

Diseño Cartel: Manuel Tejera 
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WEB
www.malkoateatro.com

 
MAIL

malkoateatro@gmail.com
 

TELÉFONOS DE CONTACTO
 

Dolores Cardona: 600 000 307
María Simón: 646 325 170

 


