
 Pepa robles 

“la juglara de la crisis”  



Pepa Robles, “La Juglara de la Crisis” artista escénica multidisciplinar. Con 25 años de 

trayectoria transita el mundo del espectáculo dedicando sus cuentos, personajes, canciones y 

palabras a la búsqueda de un lenguaje con el que poder transmitir el sentido revolucionario de 

toda vida humana. Miembra activa de diferentes proyectos de cambio social sin comulgar con 

ninguno de ellos por entero. Ha prestado en mulititud de ocasiones su arte 

desinteresadamente a diferentes causas y colectivos.  Licenciada en filosofía, madre de familia, 

coordinadora de la cocina de la acampada del 15 M en Murcia, integrante del asentamiento de 

San Joy, participante en la Marcha a Madrid tras la acampada indignada, formación como 

facilitadora de asambleas, resolución de conflictos y trabajo de dinamización de grupos.  

ALGUNOS ESCRITOS:  

http://peparobles.blogspot.com.es/2011/09/la-verdadera-y-enternecedora-historia.html 

http://peparobles.blogspot.com.es/2012/03/solo-un-dia.html 

http://peparobles.blogspot.com.es/2011/07/massi-mas.html  

http://es.scribd.com/doc/68437428/LA-CUESTION-DE-LA-TOMA-DE-DECISIONES-EN-EL-15M  

ALGUNAS CANCIONES 

http://youtu.be/3SXrMAfN1vQ   

http://youtu.be/EQvJPKOpGUw     

 http://www.youtube.com/watch?v=ZNN4lxO_95M&list=UUn9Hc

xbLq3SXIltriqDs2sQ&index=10 

http://youtu.be/thnticD_8aE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qKD045VeLW4 

 

ALGUNOS CUENTOS 

http://www.youtube.com/watch?v=LtL9fqD6Uy0  

http://www.youtube.com/watch?v=cD_wVDC8kBw   

http://www.youtube.com/watch?v=_NF4VUu9oBg 

http://www.youtube.com/watch?v=KBJWJR_B4PQ   

 TRAYECTORIA 

http://es.scribd.com/doc/56513043/Pepa-Robles  
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BREVE SINOPSIS DE LA PROPUESTA. 

y ... qué va a suceder cuando llegue el “momento Pepa 

Robles”?....eso,..... puede que no lo sepa ni ella.....Como artista 

multidisciplinar entregada al arte de la juglaría, Pepa mira a su 

público con devoción y entrega............calcula propósitos, 

edades, entorno, objetivos, circunstancias de todo tipo 

y............ entonces.....empiezan a salir de ella palabras, 

canciones, gestos, personajes, cuentos.....nunca se sabe qué 

cuento, personaje o canción de su extenso repertorio estará 

formando parte de un espectáculo que jamás volverá a 

repetirse...........cante, cuente, interprete o hable, siempre Pepa 

es una enamorada de lo efímero, lo irrepetible, lo único, lo 

directo,.......y, para ello cuenta  con  un material multiforme, 

recopilado y construido a lo largo de toda su trayectoria 

artística, siempre confundida con su propia vivencia,  aplicado a 

la ocasión y relacionado con el evento en el que se 

desarrolla..... Siempre al hilo de una crítica que pasa por la 

sonrisa y no deja títere con cabeza, Pepa Robles,  “La Juglara de 

la Crisis” ofrecerá sin duda nuevas perspectivas de alegría, 

esperanza y lucha hacia  todo lo que nos está sucediendo aquí y 

ahora. 

NECESIDADES TÉCNICAS.  

Equipo de sonido para sonorizar guitarra, que entra por cable a 

la mesa de sonido. 

Micro y pie de micro  jirafa para voz . 

Técnico de sonido. 

 



Depende del espacio, si es pequeño y con buena acústica y la 

gente está en silencio absoluto se puede hacer a capela. 


