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.SINOPSIS.

¡Los niños están de suerte! Mister Williams,
el Espíritu del Inglés, ha venido a darles
una clase magistral. Sin embargo, por
mucho empeño que le ponga, hacer una
clase divertida no es su fuerte.

Menos mal que, de repente, aparece Julie, el
Espíritu del Teatro, que llega con toda su
energía para hacer su representación pero...
se ha equivocado de día.

Con la ayuda de los niños, aprenderán que
el conocimiento y la diversión no están
reñidos y así tomará forma una clase de
Inglés alucinante llena de música, juegos y
teatro. Una lección-canción: Lessongs.



.



«Willy, I’ve just had an idea. We could go together around the world teaching and 
singing to other kids»

«Julie, I think that’s just brilliant!»

Lessongs parte de una idea muy sencilla: ¿Es posible hacer una obra de teatro 
infantil en inglés que pueda atraer a niños de todas las edades? 

La respuesta es igual de sencilla: Sí. Creando diferentes escenas (correspondientes a 
distintas «unidades didácticas») e ilustrándolas con una canción y la participación 
indispensable de los niños. De este modo, cada función es distinta y se adapta a las 

necesidades y edades de cada curso. 

Los medios de transporte, los días de la semana, las horas, los animales, describir a 
los amigos, cómo expresarse con educación… son conceptos y expresiones que Will y 

Julie enseñarán a los niños (y mayores) ayudados de su guitarra, sus voces en 
directo, sus coreografías y sus amigos La Cebra Viajera, Pía el Avestruz y Tony el 

Dragón Maleducado.  



«Can I call you Willy?» «Ok, Willy. Nice to meet you»

«You can call me Mr. 
Williams»



.FICHA TÉCNICA.
Duración: 50 minutos, sin descanso.

Requerimientos técnicos mínimos:

Teatro, sala, aula, salón de actos, plaza. Posibilidad de incluir
equipo técnico y micrófonos, si es necesario.

Equipo humano: 2 actores (+ 1 técnico, en caso de necesitarlo).



. FICHA ARTÍSTICA.

TEXTO Y CANCIONES: Tamara Berbés y Pepe Flores
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PEPE FLORES. Formado en la ESAD de Torrelodones-Universidad Kent, y
con Carmen Utrilla, Andrés Cuenca, Gabriel Olivares y Fernando Piernas,
entre otros. Estudió interpretación en Inglés con Mary Kay McCoy, verso
clásico con José Luis Sáiz y canto con Ani Sun. En teatro ha trabajado en
obras como “Las Ferias de Madrid”, “Historia del Zoo”, “Último Sujeto”, “La
Ratita Presumida”, “El Gran Libro Mágico”, “Don Juan en Alcalá” y “What’s
behind the clouds” (en gira por Turquía). En televisión ha participado en “Los
protegidos”, “Águila Roja”, “Plaza de España” y “Homicidios”. En cine, en la
película de habla inglesa “Dominic. Light of the Church” y en el film de
próximo estreno “Arroz con lo que haya en la nevera”. También ha participado
en varios cortometrajes y en la webserie “Entre Amig@s”.

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 funda LA ÍNTEGRA TEATRO,
compañía y escuela, donde realiza labores como profesora, actriz y directora 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

Pepe Flores 657 43 40 44

Esperando vuestra respuesta, recibid un cordial saludo.

Visita nuestra web en www.laintegrateatro.com



www.laintegrateatro.com


