
E s c uela de teatro 
colegio Virgen de Atocha 

Malkoa Teatro  



¿ C ómo s on nues tras  c las es ?  
Malkoa Teatro somos una compañía con más de 6 años de experiencia en el 

mundo del teatro profesional y más de 10 en talleres y cursos con alumnos y 
alumnas desde los 3 a los 18 años. 

Esta actividad se plantea como un primer c ontac to c on el teatro , el cual 
entendemos como un arte multidisciplinar. Es por eso que nuestra metodología no 
solo se centra en fomentar la imag inac ión , también en des arrollar la c orporalidad, 
la pres enc ia es c énic a y tomar c onc ienc ia de nues tra propia voz  a través del 
trabajo en grupo y actividades pensadas para ello.  

Además, queremos que los chavales entiendan y participen de todo el 
proceso, es por eso que también les  hac emos  parte de la c ons truc c ión de la 
es c enog rafía, el dis eño y  manejo de las  luc es , el dis eño de ves tuario y la 
reg iduría de un espectáculo mediante equipos de trabajo. 

Una experienc ia inmers iva y g lobal de la realidad escénica pensada y 
desarrollada para sus edades e individualidades, res petando la diferentes  ideas  e 
inc idiendo en la c olaborac ión c onjunta. 

A través del lenguaje teatral encontramos un vehículo para conocernos a 
nosotros y a los demás, para mejorar nuestra autoestima y la comprensión del 
mundo que nos rodea. Una forma de ponerse en la piel y las historias de otros y 
poner en juego los diferentes roles, la escucha, el respeto y la cooperación. 

 

 

 

 



¿ Qué y cómo trabajamos ?  
Dividiremos a los chavales del colegio en dos  g rupos 1: 

• de 6 a 12 años: martes de 17 a 18h 

• de 13 a 17 años: lunes de 16 a 17:30h 
 
Y las actividades en dos  c uatrimes tres : 

• OC T UB R E -DIC IE MB R E  : el objetivo este cuatrimestre es realizar un CAFÉ-
TEATRO con escenas y esqueches que ellos escojan. Una forma divertida de vivir 
una primera sensación de lo que es la interpretación y lo que significa subirse a 
un escenario y actuar frente a un público. Además queremos que sean los 
protagonistas, no solo de la parte artística, sino de la toma de decisiones y 
preparación del show en toda su dimensión, siempre con la ayuda de los 
profesores. 

• 6 -12 años  

‣ Comenzaremos con actividades y ejercicios para empezar a conectar 
con la experiencia teatral en las que daremos importancia no solo a la parte 
artística, también a la personal. 

‣ Se montarán pequeños esqueches y escenas que representarán en 
el Café-teatro. 

• 13 -17 años  

‣ Comenzaremos con actividades y ejercicios para empezar a conectar 
con la experiencia teatral en las que daremos importancia no solo a la parte 
artística, también a la personal. 

‣ A partir de NOVIEMBRE les ofreceremos la posibilidad de participar 
en la construcción de la escenografía, el diseño del Café-teatro y la 

 
1 Estos grupos están sujetos a la cantidad y necesidades del alumnado, pudiendo hacer más grupos si es 
necesario. 



colaboración como equipo técnico durante el show.  
Aquí aprenderán cómo diseñar un escenario, cómo funcionan los focos, la 
mesa de sonido y las actividades que el equipo técnico de un espectáculo 
realiza. 

• E NE R O-J UNIO : el objetivo este cuatrimestre es realizar un MUSICAL de 
cara final de curso. 

• 6 -12 años  

‣ Comenzaremos con actividades y ejercicios para conocer qué son 
los musicales y tener una primera toma de contacto con ellos. 

‣ Los pequeños del cole formarán parte del musical junto al grupo de 
los mayores. Se les incluirá en todo el montaje con personajes e 
interacciones fomentando la participación en grupo y la cooperación entre 
todos los alumnos del colegio. 

• 13 -17 años  

‣ Desde el principio del cuatrimestre iremos combinando actividades 
y ejercicios con las que conocer y tomar contacto con lo que conlleva el 
mundo de los musicales y comenzar a ver el texto y los diferentes 
personajes 

‣ A partir de MARZO/ABRIL les vuelve a ofrecer la posibilidad de 
participar en la construcción de la escenografía, el diseño de vestuario. 
Además, podrán escoger ser parte del equipo técnico durante las 
representaciones del musical. 

 

 

 



¿ Quiénes  s omos ?  
El profesorado de la escuela seremos cuatro: 

MA R ÍA  S IMÓN  

 

 
 

DOL OR E S  C A R DONA  

 

 

 
J OR G E  A L VA R IÑA S  

 

 

 
J A IONE  A Z K ONA  

 
Será la profe del alumnado de 6 a 12 años. 
Actriz alicantina con experiencia como profesora de teatro en 
colegios desde 2010.  
Licenciada en arte dramático por la escuela de interpretación 
Cristina Rota y diplomada en interpretación musical en la ESAD 
de Murcia y licenciada en fotografía por la escuela EFTI. 

  
Será la profe del alumnado de 6 a 12 años.  
Actriz alicantina con experiencia en clases de teatro en centros 
juveniles y colegios desde 2006. 
Licenciada arte Dramático Musical en la ESAD de Murcia. Se 
ha formado con maestros en interpretación como Fernando 
Piernas, Manuel Morón, Claudio Tolcachir y José Manuel 
Carrasco. 

 
Será el profe encargado de la parte de decorados y 
producción. 
Actor gallego licenciado por la escuela de Cristina Rota y 
previamente graduado en realización y montaje 
audiovisual por la EISV de Vigo. 

 
Será la profe de iluminación y parte técnica. 
Técnico superior de iluminación para espectáculos en 
vivo en el Centro Tecnológico del Espectáculo. Actriz 
vasca licenciada en arte dramático en la escuela de 
interpretación Cristina Rota. Formada en doblaje y 
locución en la escuela de Luisa Ezquerra.  



 
 

Horarios  y prec ios  
 

Dividiremos a los chavales del colegio en dos  g rupos : 
 

• de 6 a 12 años: martes de 17 a 18h 

• de 13 a 17 años: lunes de 16 a 17:30h 
 

 
El precio de la actividad será de 50€ al mes  por alumno o alumna. 

 

C ontacto 


