
 

Te Cuento una Vida, que ofrece espectáculos de na-
rración oral basados en la vida de artistas célebres.     
El fin es proporcionar un acercamiento creativo a la         
cultura gracias a la cercanía y la calidez de un cuento 
de vida compartido entre adultos.


Verónica Pensosi es la escritora y narradora del     
cuento. Es de origen italo-español, obtuvo un una   
licenciatura Cum Laude en Literatura por la             
Universidad La Sapienza, de Roma, y una segunda 
licenciatura en Periodismo por la Universidad       
Complutense, de Madrid. Además, se ha formado 
como narradora en la Escuela de Cuentacuentos de 
Madrid.


La Van Gogh olvidada 

Todos conocemos la trágica vida de Van Gogh, 
muerto en la miseria a pesar de ser un genio, 
pues en vida apenas vendió unos pocos cua-
dros. 


Entonces ¿quién se encargó entonces de 
construir su fama póstuma? 


Es sabido que su querido hermano Theo, un 
marchante de arte, intentó promocionar su 
obra, pero pocos saben que murió de pena 
seis meses después que su hermano. 


Su fallecimiento dejó viuda a Johanna Bonger 
Van Gogh, una mujer olvidada por la historia a 
pesar de la extraordinaria capacidad y visión 
mostrada al hacerse cargo del legado Van 
Gogh. 


Johanna, viuda y madre de un pequeño, se 
puso manos a la obra y luchó con denuedo 
para dar a conocer los cuadros de su cuñado 
Vincent Van Gogh, que cubrían las paredes de 
su hogar, y publicar las famosas Cartas a 
Theo. 


Cuentos de vidas que iluminan

www.tecuentounavida.com

Te invitamos a una narración oral para evocar los 
chillones colores de Van Gogh pero sobre todo 
para rescatar a una mujer olvidada. Se llamaba 
Johanna Van Gogh y se encargó del legado pós-
tumo de Vincent Van Gogh, su cuñado, un pintor 
desconocido muerto prematuramente. La inago-
table energía de Johanna y su gran inteligencia 
permitieron al mundo entero conocer los cua-
dros de Vincent que le quedaron en herencia 
tras la muerte de su marido Theo. Sin su entrega 
infinita, Vincent no sería hoy tan reconocido. 



