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La compañía: 

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 la sabiduría.

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”, campañas escolares 
y programación habitual de salas.
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	 T. T. Urgente

Un espectáculo de cuentacuentos con sombras chinescas. 

Ideal para bibliotecas, colegios y pequeños espacios.

El cuento nos convierte en seres que aprendemos. Oyendo cuentos, los niños y niñas 
asimilan las características de la narración.

Los cuentos permiten a los niños y niñas utilizar la imaginación. Esto funciona como 
cimiento del pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando la creatividad, 
proyectándolos en el futuro.

A través de los cuentos, tanto si se trata de narraciones personales como si son relatos 
tradicionales o contemporáneos, podemos expandir el pensamiento, así como aprender 
sobre la estructura, la función y los propósitos del lenguaje.

El trabajo del cuentacuentos es, en cierto sentido, hacer extraño lo ordinario.

Con este espectáculo de pequeño formato pretendemos fomentar el 
encuentro entre dos culturas, la Mexicana y la Española, buscando 
nexos comunes dentro del mundo de la tradición oral narrativa del 
cuento tradicional, profundizando en los elementos mágicos y 
mundanos que nos unen, a veces tan lejanos, aunque con nexos 
comunes entre las civilizaciones primigenias. 

Ahondando en ello, encontramos elementos comunes entre nuestras 
dos civilizaciones, cómo es el uso de la fábula para la transmisión de 
valores como la amistad, el valor, la solidaridad, etc...

Para ello acudimos a dos cuentos de tradición oral, “El Tlacuache y el 
Sol”, de tradición mexicana y “Algunas veces, un bien con un mal se 
paga” de tradición española.
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Cuentacuentos-Manipuladoras

• Karla López
• Concha Párraga

Dirección

• Paulo Alexandre

Dramatúrgia

• Concha Párraga

Sombras Chinescas y espacio escénico

• Títere Teatro Urgente
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