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¿QUE HACEMOS?

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. 

Todas  las  personas  que  forman  parte  activa  de  la  compañía  son 
profesionales con más de 6 años de experiencia encima de las tablas. 
Malkoa crea espectáculos originales contextos propios, cuidando al 
máximo  tanto  la  puesta  en  escena  como  la  calidad  de  la  obra. 
Trabajamos las distintas maneras de hacer comedia, y profundizamos 
en ello a través de diferentes tipos de teatro. Encaramos dos lineas 
de comedia muy claras. Por un lado trabajamos un teatro comprometido 
de carácter social, donde los personajes afrontan intensamente los 
problemas de la sociedad que les ha tocado vivir. La búsqueda de una 
solución les guiará a través de situaciones muy cómicas, sin dejar 
de  lado  la  verdad,  la  profundidad  de  sus  problemas  y  siempre 
abordado  desde  el  mayor  rigor.  Creando  conciencia  a  través  del 
humor, como máxima premisa. Por otro lado desarrollamos una comedia 
gamberra y desinhibida con un ritmo más ágil y un lenguaje fresco, 
donde se juega con la existencia e inexistencia de la cuarta pared 
para incluir al público. A través de unos personajes llevados al 
extremo , donde estos realizan un viaje catártico consecuencia de 
una situación límite. El apartado infantil de Malkoa sigue la misma 
linea que el teatro adulto, con comedias de carácter pedagógicos 
para toda la familia donde se transmiten valores esenciales y que 
profundizan en las dificultades de la infancia.

Nuestra  inquietud  profesional  nos  lleva  a  la  realización  de 
proyectos audiovisuales. Así como, talleres, coloquios y actividades 
relacionadas  con  la  cultura,  el  arte  y  la  pedagogía  para  poder 
seguir experimentando, creando y aprendiendo.



Actriz vasca licenciada en arte dramático en la 
escuela de interpretación Cristina Rota. Durante 
el año 2013 se forma en doblaje y locución en la 
escuela  de  Luisa  Ezquerra.  Desde  2010  a  2014 
participa en la obra de teatro “La katarsis del 
tomatazo”  dirigida  por  María  Botto,  en  2013 
actúa  en  “La  Nada”  de  Beatrice  Pizzi.  Formó 
parte de la obra “Los días de la sed” de Antonio 
Travieso.Además de diversos cortometrajes, tiene 
su primer contacto con el cine en la película 
“Hablar” de Joaquim Oristrell. Participa en el 
montaje “¿Qué coño es el amor?” de Gerard Clua y 
Chema Rodriguez- Calderon y en los infantiles “I 
love  you”  y  “Te  amo  teatro”  ambos  de  Gerard 
Clua, en “El árbol de Julia” de Luis Matilla y 
“Se suspende la función” de Fernando lalana.

Actor  gallego  que  se  formó  en  Cristina  Rota. 
Durante esos cuatro años, también fue instruido 
por grandes referentes, como Dario Facal, Mónica 
Runde  o  María  Botto.  Esta  última  fue  su 
directora en la obra de teatro La katarsis del 
tomatazo. Al término de sus estudios, participó 
en su primera película profesional en el cine 
español, en el film Hablar de Joaquín Oristrell. 
Ese mismo año fue elegido como el protagonista 
de la serie Entregados para el diario MARCA y EL 
MUNDO. En el apartado teatral ha participado en 
la obra “El camello de al salir de clase”, “La 
pócima del buen comer” y “Jodidos Amantes” con 
la  que  ha  disfrutado  de  un  gran  éxito,  “¿Qué 
coño es el amor?” De Chema Rodriguez Calderón y 
Gerard Clúa e “In Inde Independencia” de Juanma 
Cifuentes.

Actriz valenciana licenciada en arte dramático 
por la escuela de interpretación Cristina Rota y 
diplomada en interpretación musical en la ESAD 
de Murcia, maquilladora, estilista y formada en 
fotografía por EFTI. En teatro ha participado 
durante  cuatro  años  en  “La  katarsis  del 
tomatazo”  dirigida  por  María  Botto,.  Ha 
trabajado en los infantiles “Tuntuni" y “La isla 
de Nur” de Jesús Díaz y “El árbol de Julia” de 
Luis  Matilla  y  “Se  suspende  la  función”  de 
Fernando  Lalana.  Ha  participado  en  las  obras 
“Bebé a bordo” de Malkoa Teatro y “¿Qué coño es 
el amor?” Martelache. En cine ha formado parte 
del elenco de “Laventurera” de Marina Fernández 
y “Hablar” de Joaquim Oristrell. Y actualmente 
trabaja en “Putos 30” e “Histerias de amor”.
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Emotiva  y  comprometida  comedia  que  gira 
entorno  a  la  infertilidad  y  las  familias 
homoparentales. Nos narra con mucho sentido 
del humor los miedos, dudas e inseguridades 
a las que se enfrenta Carmen y Alba desde 
momento que deciden crear una familia. La 
decisión afectará por completo a sus vidas. 
Jaime,  el  mejor  amigo  de  Alba,  también 
vivirá en primera persona las consecuencias 
de  esta  decisión.  Colaboración  con 
asociaciones  LGTB  como  FELGTB,  COGAM  y 
Extremadura Entiende, realizando encuentros 
y coloquios posteriores a las funciones.

REPARTO      JAIONE AZKONA
        MARÍA SIMÓN

             JORGE ALVARIÑAS/FERNANDO SOLÍS
DIRECCIÓN    JON ARRÁEZ
ILUMINACIÓN  ALICIA PEDRAZA
VESTUARIO    DESIREÉ DÍEZ
ESCENOGRAFÍA MALKOA TEATRO

“Ojos Negros” nace tras haber recibido una 
beca de investigación teatral, a través de la 
red de teatros de Lavapiés. Durante esas dos 
semanas  de  investigación  se  germinó  este 
proyecto que tiene como núcleo las cigarreras 
de la tabacalera del barrio de Lavapiés.“Ojos 
Negros”  lleva  a  escena  conflictos  como  la 
mujer en el trabajo, el papel que juega la 
mujer  en  la  historia  y  la  importancia 
olvidada de las primeras protestas laborales 
llevadas a cabo por mujeres que dieron pie a 
la creación de los sindicatos obreros.

REPARTO      JAIONE AZKONA
        MARÍA SIMÓN

             ALBA SANCHEZ/IRENE MAQUIEIRA
DIRECCIÓN    JORGE ALVARIÑAS Y FERNANDO SOLÍS
DOCUMENT.    HENAR SOLÍS
ILUMINACIÓN  ALICIA PEDRAZ
VESTUARIO    DESIREÉ DÍEZ
ESCENOGRAFÍA MALKOA TEATRO



¿Existe algo peor que cumplir treinta y estar 
soltera,  frustrada  en  el  trabajo  y 
decepcionada con lo que ha resultado ser tu 
vida? Pues sí. Lo peor es cumplir treinta y 
uno,  estar  aún  más  sola  que  una  playa  en 
invierno, desempleada y darte cuenta de que 
tu perro es tu único gran amor. ¿Y si encima 
tus amigas parecen tener una vida perfecta 
llena  de  objetivos  cumplidos?  En  ese  caso 
sólo te queda sentarte delante de tu tarta de 
cumpleaños y comértela a bocados…

ACTRIZ       MARÍA SIMÓN
DIRECCIÓN    GERARD CLÚA
AYUDANTE     JAIONE AZKONA
AUTORES      GERARD CLÚA/MARÍA SIMÓN
ESCENOGRAFÍA MALKOA TEATRO

Dando el Cante trata sobre la necesidad de 
dedicarse a lo que a uno le apasiona, sobre 
las  ganas  de  cumplir  un  sueño  y  de  la 
enorme dificultad de ganarse la vida con 
una profesión artística. Pero LaNere, puede 
con eso y con mucho más...
A través de un monólogo cómico y ágil y con 
un surtido variado de canciones que LaNere 
nos  regala,  iremos  conociendo  las 
peripecias  por  las  que  ha  pasado,  su 
valentía y su gran sentido del humor.

ACTRIZ       NEREA GOMEZ
DIRECCIÓN    ELISA NIÑO
AYUDANTE     MARÍA SIMÓN
AUTORES      IKER VESGA



Alocada comedia que cuenta la historia de 
¿amor?  entre  Bárbara  y  Alejandro.  Los 
protagonistas  se  conocen  por  casualidad  a 
través  de  una  aplicación  de  móvil  para 
encontrar  pareja,  y  tras  ese  primer 
encuentro se enfrentan a los momentos claves 
de la relación. Bárbara y Alejandro son de 
mundos opuestos; ella amante de los libros y 
con estudios, y él amante del fútbol, la 
fiesta y de su madre.

REPARTO      JORGE ALVARIÑAS
   MARÍA PORDOY/JAIONE AZKONA

DIRECCIÓN    GERARD CLÚA
AYUDANTE    JAIONE AZKONA
ESCENOGRAFÍA MALKOA TEATRO

La hora H, del día D, en el lugar X. Hoy 
comenzará  un  nuevo  regim…  disculpen,  una 
nueva  era  en  el  gran  estado  de  Manchuria. 
Tres valerosos adalides de la justicia y la 
verdad,  junto  a  sus  fieles  compatriotos  y 
compatriotas, declararán la independencia del 
actual imperio opresor mediante un referéndum 
muy democrático y mucho transparente.Nuestros 
tres  bondadosos  lideres  lucharán  con  todas 
sus fuerzas y harán lo posible e imposible, 
lo legal e ilegal, pero sobretodo lo legal, 
para liberar a nuestra patria querida de los 
opresores.
¡VIVA NUESTRA PATRIA! ¡ VIVA MANCHURIA!

REPARTO      JORGE ALVARIÑAS
   FERNANDO SOLÍS/JAIONE AZKONA
   CARLOS PIERA/MARÍA SIMÓN

MÚSICA    LANERE
DIRECCIÓN    JUANMA CIFUENTES
AYUDANTE    JAIONE AZKONA  MARÍA SIMÓN
ESCENOGRAFÍA MALKOA TEATRO



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.

ACTRIZ       DOLORES CARDONA
DIRECCIÓN    MARÍA SIMÓN
MÚSICA       JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ
ESCENOGRAFÍA MALKOA TEATRO



COLABORACIONES



TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA

FESTIVAL “LA CULTA” MADRID “BEBÉ A BORDO”. Teatro Bosco. Junio 
2015

FESTIVAL “IGUALES” MADRID “BEBÉ A BORDO”. Sala Nave 73. Julio 
2016

XXIV FESTIVAL DE TEATRO DE HUMOR DE ARAIA “JODIDOS AMANTES”. 
Teatro de Araia. Julio 2017

FESTIVAL DE COMEDIA DE ALMERÍA “JODIDOS AMANTES”. Teatro Apolo. 
Septiembre 2017

V FESTIVAL DE PRIMAVERA ART-EATRO “LOS COLORES DE LA COMEDIA 
LGTBQI+” DE CIUDAD REAL “BEBÉ AA BORDO”. Teatro de la Sensación. 
Abril-Mayo 2018

“BECA DE INVESTIGACIÓN TEATRAL” OTORGADA POR LA RED DE TEATROS DE 
LAVAPIÉS Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID “OJOS NEGROS”. Junio 2018.

PREMIO MEJOR TEXTO “DANDO EL CANTE” EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
“WOMEN MONODRAMA LEBANON”. Febrero 2019

PREMIO DEL PÚBLICO “BEBÉ A BORDO” CERTAMEN DE TEATRO DE ALMANSA. 
Septiembre 2019

PREMIO MEJOR OBRA, PREMIO ESPECIAL JOVEN, PREMIO DEL PÚBLICO Y 
MEJOR ACTRIZ (MARÍA SIMÓN) “BEBÉ A BORDO” CERTAMEN DE TEATRO DE 
VILLAMURIEL DE CERRATO. Octubre 2019

PREMIO MEJOR ACTOR (JORGE ALVARIÑAS) “BEBÉ A BRDO” CERTAMEN DE 
TEATRO DE VALDEMORILLO. Octubre 2019

PREMIO MEJOR ACTOR (JORGE ALVARIÑAS) Y PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 
“BEBÉ A BORDO” FESTIVAL DE TEATRO RIVAS. Diciembre 2019

FESTIVAL DE TEATRO VILLACAÑAS “BEBÉ A BORDO”. Marzo 2020



JORGE ALVARIÑAS   675 908 709 

JAIONE AZKONA    626 404 236 

DOLORES CARDONA  600 000 307 

MARÍA SIMÓN    646 325 170 

malkoateatro@gmail.com 

@malkoateatro 

Malkoa Teatro 

www.malkoateatro.com
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