


SINOPSIS 
Ana es una niña risueña e inquieta, no puede estarse quieta. Sus padres le han dicho que se 
quede en el banco mientras ellos van a a comprar un souvenir a la tienda de regalos de 
Congo Square en Nueva Orleans, pero Anna ha encontrado unas amigas con las que jugar 
al balón.

Entre todas las fortunas y destinos que podría haber tenido esa pelota, ha acabado 
colándose  en una de las más tenebrosísimas casa de toda de Nueva Orleans. Lo que Ana 
no tardará en descubrir es que es el hogar, aparentemente abandonado, de Marie Laveau, 
La bruja del Jazz.

Así empieza la aventura musical de Ana. Lo que imaginaba como una tarde terrorífica se 
convierte en el mejor día de su vida, bailando y cantando con la mejor compañía de todas, 
La Bruja del Jazz.

A través de la música aprenderemos, de una forma loca y divertida, la historia del jazz de la 
mano de la excéntrica bruja y Ana hasta acabar organizando, junto a todos sus nuevos 
amigos, una auténtica banda de jazz al estilo de la Dixie Land.



TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA 
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 
Hemos creado a nuestros dos personajes vestidos con ropa deportiva. Queremos potenciar 
una vida saludable a los más pequeños de la casa y a la familia en general. Es por eso que 
hemos decidido que lleven ropa cómoda  para que puedan moverse con facilidad en escena.

Ana, nuestra protagonista infantil, lleva 
una equipación de futbol, favorecedora y 
colorida, rompiendo con los parámetros 
heteronormativos. El fútbol no es un 
deporte exclusivo de un genero, cada vez 
más mujeres y niñas lo practican. 

En cuanto a La bruja del jazz, hemos 
pensado en que lleve un conjunto de 
yoga cómodo y estético con el que 
potenciar su figura. Nos gustaría un color 
rosado o morado ya que se combinará 
con un kimono étnico muy colorido y debe 
de poder conjuntar con estos colores 
potentes.

En cuanto a los colores del vestuarios, nos gustaría centrarnos en una paleta viva y colorida 
con tonos como el morado, el amarillo/naranja , el rosa o el azul/verde, que aporten luz a la 
escena y a los personajes. 



ESCENOGRAFÍA 
Estamos creando una escenografía única, basada en materiales reutilizables y orgánicos 
en la medida de lo posible. Es una creación exclusiva para el espectáculo, inspirada en 
las antiguas casa de Nueva Orleans, las tiendas de brujería y la estética de la flora y 
fauna del lugar. 

Los elementos de la casa se mueven y giran en escena, dejando ver poco a poco los 
diferentes espacios. En escena se representan dos espacios definidos:

• El jardín de la bruja: La escenografía se presenta de la forma más sencilla, cajas de 
cartón, cortinas de cuentas de colores y enredaderas de lana ocupan la escena para 
crear, junto a un juego de luces diseñado exclusivamente para la obra, el 
aparentemente tenebroso jardín de una casa abandonada. Un sillón de brazos da la 
entrada a un mundo mágico, el jardín de la bruja de Nueva Orleans. Este primer 
espacio va girando y cambiando hasta encontramos, finalmente, en el corazón de la 
casa de la bruja. 

• La casa de la bruja: un espacio en apariencia caótico y desordenado donde la lógica 
no es la que conocemos (como una canción de jazz). Una muñeca de vodoo, un a 
estantería llena de tarros para pociones, flores, velas, una ventana en el suelo, una 
lámpara que se mueve al son de una trompeta… Un estallido de colores y locura. 
Pretendemos evocar un cuadro abstracto y manchado por la lluvia (como los cuadros 
típicos de los paisajes de Nueva Orleans). 
Esta casa se va transformando conforme avanza la obra hasta convertirse en una sala 
de jazz clandestina, al estilo de los bares míticos de la ciudad,  en los que las luces de 
neón y la música con las protagonistas.

La escenografía está en pleno proceso de creación, 
estos son los bocetos que ha preparado la 
escenógrafa y en los que se basará. 
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