
Te Cuento una Vida es una iniciativa de la na-
rradora Verónica Pensosi que propone es-
pectáculos de narración oral a adultos sobre 
la biografía de artistas célebres para un ac-
ceso creativo a la cultura gracias a la cerca-
nía y a la calidez del cuento compartido. 

Los cuentos son narrados y escritos por     
Verónica Pensosi, italo-española, tiene una 
licenciatura Cum Laude en Literatura,         
Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad La Sapienza de Roma, y una segunda li-
cenciatura en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid. Además, es Narra-
dora formada en la Escuela de Cuentacuen-
tos de Madrid y tiene un Master en Gestión 
Cultural. 

   Charlie Chaplin y el nacimiento del cine 

Érase una vez un pequeño vagabundo llamado       
Charlot, que nació en el cine y vivió en blanco y negro 
hace más de siglo y medio pero que, sorprendente-
mente, aún conserva intacta su capacidad para con-
movernos con un bastón, un bombín y los andares de 
pato de su silueta perdiéndose en el horizonte.


Su creador es un actor inglés llegado al naciente Ho-
llywood cargado de ambiciones. Se llamaba Charlie 
Chaplin y, con arte inusitada, escribió la gramática bá-
sica del aún balbuceante cine cómico.


Chaplin era un pequeño gran hombre: bajo, de hom-
bros estrechos y una cabeza demasiado grande para 
aquel cuerpo menudo y ágil capaz, no obstante, de 
ejercer un gran poder de seducción sobre las mujeres, 
con una peligrosa predilección para las más jóvenes.


En cualquier caso, Chaplin fue un artista polifacético: 
actor, director, guionista, montador y compositor.   
Pero, sobre todo, fue el creador de Charlot, capaz de 
hacernos reír y llorar a la vez y de regalar a los espec-
tadores presentes, pasados y futuros una sonrisa uni-
versal y, más aún, la oportunidad de volver a sentirnos 
niños libres y traviesos a cualquier edad.


Disfruta del espectáculo narrativo de un 
cuento para adultos, original e inédito, 
sobre la biografía de Charlie Chaplin. 
Con sus aventuras entenderás cómo   
nació Charlot, aprenderás sobre la       

peripecia que fue el nacimiento del cine, 
y te emocionarás e identificarás con                   

sus andanzas humanas.
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