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SINOPSIS

Un buen día Coliflora se encuentra con un
cuento distinto a todos los demás. Un cuento
sin título, sin historia. Un cuento que, por no
tener, no tiene ni contenido en su interior.
Decidida a ayudarle, Coliflora comienza un
viaje a través de la imaginación para poder
encontrar juntos la historia del Cuento sin
título. Acompañada de pequeños y mayores
se encontrará con curiosos personajes…
como una genial Caperucita Roja que quiere
ser cantante o el Dragón Paco AAAH que
tiene miedo a los niños... Y a todos y cada
uno de ellos les pedirá un poquito de sus



historias, para ayudar así al pequeño cuento sin título. Un viaje
cargado de ilusión, risas y compañerismo, al final del cual, todos
juntos, harán un descubrimiento… sorprendente!!!



Con nuestro Cuenta-cuentos con marionetas «El viaje de Coliflora» 
buscamos promover y difundir  la creatividad, la cultura y la creación 

artística, por y para los niños.

Un espectáculo de 60 minutos de duración, a lo largo del cual niños y 
mayores viajarán por lugares imaginarios de la mano de nuestra 
“cuentista” y sus marionetas, y jugarán mientras desarrollan su 

creatividad y espíritu de colaboración. 

Un viaje lleno de personajes fantásticos, con los que Coliflora
enseñará la importancia de la igualdad entre todos. 

Y al final del viaje, todos juntos, habrán descubierto que “en un 
mundo con tantas diferencias…todos somos iguales.

Sonrisas, participación y muy buenos ratos para disfrutar.



.



Y…LO QUE DICEN DE NOSOTRAS: 



.



.



.FICHA TÉCNICA.

Duración: 60 minutos

Requerimientos técnicos mínimos:

Teatro, sala, aula, salón de actos, plaza; con posibilidad
de colgar telas. Incluimos equipo técnico y micrófonos.

Equipo humano: 2 actores + 1 técnico.



. FICHA ARTÍSTICA.

IDEA ORIGINAL: Begoña Sánchez- Somolinos

DIRECCIÓN: Tamara Berbés y Begoña Sánchez-Somolinos.

PRODUCCIÓN: La Íntegra Teatro.

ELENCO: Begoña Sánchez-Somolinos (Coliflora) y Tamara Berbés (Marionetas)

VESTUARIO: Aliné Agopián

TÉCNICO: Rafa Barranco.

VIDEO Y FOTO: Thais del Mar y Noe Gónzalez

AGRADECIMIENTOS: Catarsis Teatro, Colmena ArTeatro, Somolinos Family, Alina Parra, María 
Berbés, Elena y Sara Cámara, Boli K.C. y todos aquellos ÍNTEGROS que, de una u otra manera, forman 

parte de La Íntegra Teatro.  



BEGOÑA SANCHEZ-SOMOLINOS. Formada en la Escuela Jorge Eines,
y licenciada en Derecho, completa su formación con Fabio Mangolini, Emilio
Goyanes, LAVÍ E BEL o Carles Castillo. Estudia Cabaret, Comedia del Arte e
Improvisación. Ha trabajado en numerosas obras, como “R III- La Tragedia de
Ricardo Tercero” estrenada en el Teatro Español. En 2008 recibió el premio a
Mejor actriz en el XI Festival Martín Arjona. Diplomada en Interpretación
Audiovisual por Taller de Cine ha participado en múltiples cortometrajes. Y
completa su labor con como dramaturga y actriz en “The Feas Company”, de la
que también es fundadora.

TAMARA BERBÉS. Estudia teatro en Réplika Academia del actor, licenciada en
Periodismo, completa su formación con Jaroslaw Bieslski, Zwyla Pietrzak,José Luis
Sáiz, Mona Martínez o Heidi Steinhart,. Realiza Cursos de Esgrima Escénico,
Mimo e Improvisación. Trabaja con diversas compañías de teatro, como Máscara
Laroye, Dimequesí producciones, Berimbao, Don´t dream it producciones o
Colmena Arteatro. Forma parte del colectivo Vértico, especializado en Suzuki y
Viewpoints. En audiovisual ha trabajado en numerosos cortometrajes y recibió el
premio a mejor interpretación en el «Festival Almería en corto 2014”. También
forma parte de la Compañía de actores de Chejov, dirigida por Luis D´ors.

Y ambas fundan LA ÍNTEGRA TEATRO, compañía y escuela, donde realizan labores 
como profesoras, actrices y directoras de sus propios montajes, especializándose en teatro 

infantil en castellano e inglés. 



Contacto
La Íntegra Teatro 

laintegrateatro@gmail.com

Begoña Sánchez 609 21 39 20
Tamara Berbés 646 18 41 97

Esperando vuestra respuesta, recibid un cordial 
saludo.

Visita nuestra web en www.laintegrateatro.com



www.laintegrateatro.com


