
Títere Teatro Urgente

Compañía formada en 1996 que
conjuga en armonía el lenguaje
de las marionetas, los actores y
la música en vivo en la búsqueda
del entretenimiento y el  conocimiento.

Espectáculos: “Entre Restos”, “GoreVisión”, “Las 
aventuras de Mariano”, “¿Dónde estás Rosalinda?”, “UbÚ 
EncadenadO”, “Alicia”, “Historias para un desván”, “El 
Pernales. El último Bandolhéroe”, “La niña Valerosa”, “El 
Tlacuache y el Zorro”, “Cuentos a la luz de la Luna”, “Tres 
fechas en el calendario”.

Ha participado en festivales como: “Galicreques”,
“Titirilandia”, “Titerentroido”, “Barañain”,“Torreperogil”,
“Parque de Liana”, “Un Madrid de Cuento”, 
“Bergara”...Campañas escolares de Caja Madrid y Caja 
Ávila y programación habitual de salas.

TÍTUR

WEB

titere@teatrourgente.es
titur1996@gmail.com

http://
www.titereteatrourgente.wordpress.com

TÍTUR

Calle Valle de Oro, 36, 1ºD
28019 Madrid

TELF: 686 255 788
91 225 29 79
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 TÍTUR

Porciones

“El Pernales. El último Bandolhéroe”. Títeres y música popular 
castellana para toda la familia.

Una función con marionetas de guante y de varilla alta, donde damos 
una especial importancia a la música, ya que está inspirado en el 
“Romance de El Pernales” popular de la Sierra de Alcaraz que 
versionara en los años 70 del pasado siglo el grupo “El Nuevo Mester 
de Juglaría”. 

Para llevarlo adelante hemos aunado en la función la música popular 
castellana en directo, seguidillas, jotas, nanas...y los tradicionales 
títeres de guante-cachiporra y de varilla alta como las marionetas de 
Santo Alesio.

La música está interpretada por una excelente profesional de la música 
popular castellana, Lourdes Muñoz Juárez una de las solistas del grupo 
abulense “Cigarra”, con mas de 30 años de experiencia.
http://cigarra.es
Discografía:
“Castilla Levántate”, ” A nuestro aire, y de lo nuestro”, “De lo nuestro, 
con otro aire”.

En tierras castellanas encontramos un pueblo sometido a los
caprichos de un cacique, Don Rafael Carmona, que con su poder y
nepotismo esta arruinando y expulsando de las tierras a los lugareños.

Pero sus fechorías no quedaran impunes.

Francisco Ríos, Pernales, el último bandolero mítico, recorrerá esas
tierras intentando ayudar a sus paisanos al más puro estilo aventurero, 
robando a los ricos y repartiendo entre los pobres o según sus propias 
palabras:

“Que yo no robo a los pobres, sino al que tiene muchas pesetas y es
usurero”

El amor, la amistad, la solidaridad son los valores que moverán a 
nuestro héroe

El Pernales. El último Bandolhéroe

EQUIPO ARTISTICO

MANIPULADORES

• Concha Párraga
• Paulo Alexandre	

MÚSÍCA EN VIVO
• Lourdes Muñoz Juárez

DRAMATURGIA

• Concha Párraga
MÚSICA
• Lourdes Muñoz Juárez sobre ritmos 

tradicionales castellanos
DIRECCIÓN

• Paulo Alexandre Raimundo

CACHÉ

• UNA FUNCIÓ´N 800€
• DOS FUNCIONES 1.500€

LUCES Y SONIDO A CARGO DE LA 
COMPAÑIA

Sinópsis
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