
  
 

 

 

EXPOSICIÓN  
GLORIA FUERTES 

(centenario) 
TALLERES / ACTIVIDADES 

No todo es lo que parece, a cargo de Guillermina Tárraga 

9 abril y 7 mayo - Edad recomendada: A partir de 4 años  

La Maga Lenda saca de su chistera historias de todos los colores, con un solo sabor, el de Gloria Fuertes: una 

plancha de compañía, una gallina que hace tortillas, un pulpo pulpejo natural del Mar Molejo, una cangura 

hacendosa y otros personajes se irán haciendo cada vez más vivos, a través de títeres y otros elementos. 

 

 El abecedario de Don Hilario, a cargo de Carmen García Iglesias 

26  marzo / 13, 16 y 30 de abril - Edad recomendada: A partir de 5 años 

Se toma como punto de partida el mencionado libro de Gloria Fuertes y consiste en crear un nuevo abecedario. 

Manejando los versos de Gloria Fuertes los participantes deben averiguar cuál es la palabra correspondiente a cada 

letra. Se pueden realizar juegos de palabras, adivinanzas, rimas, en los que se utilice el libro.  

 

La Máquina de Soñar Cuentos y música en vivo, A cargo de La Cantera Exploraciones Teatrales 

18 marzo / 8, 14 y 15 de abril / 6 de mayo - Edad recomendada: entre 5 y 12 años 

Gloria Fuertes nació en Madrid a los tres días de edad. Su primer juguete, una máquina de escribir.  Desde entonces 

no dejó nunca de golpear sus teclas inventando poemas, cuentos, trabalenguas, rimas, canciones, guiándose 

siempre por su curiosidad. Espectáculo repleto de cuentos y música en vivo para disfrutar en familia. 

 

Rimando con Gloria Fuertes, a cargo de María José del Valle 

19 de marzo / 21 y 23 de abril / 14 de mayo - Edad recomendada: A partir de 7 años 

Como Gloria Fuertes, queremos descubrir que leer es como mirar por la ventana, irse de viaje, correr hacia el mar o 

acariciarse el corazón. Como Gloria, tenemos un montón de historias que se pelean por salir de nuestra cabeza. 



  
 

 

Queremos que salgan, pero como ella lo hizo: con rimas. Haremos cuentos que rimen, chistes que rimen, canciones 

que rimen... Haremos poesía. Como Gloria, queremos rimas que lleven al Mundo mensajes de Paz: «No quiero coger 

la piedra si me puedo defender con una flor».  

Aprenderemos qué es una rima y cómo hacerla, con o sin sentido, porque queremos vivir el placer de Rimar... De 

rimar para la paz. Todo lo escribiremos en globos que dejaremos libres para que viajen por el mundo y continúen la 

labor de Gloria Fuertes. Harán el viaje de las palabras que consiguen convertir las balas y las bombas en una lluvia de 

caramelos y confeti.  

Mujeres Fuertes, a cargo de Marina Izquierdo 
 
25 marzo / 2 y 13 mayo - Edad recomendada a partir de los 9 años. 
 
A través de Gloria Fuertes descubriremos otras mujeres fuertes que la historia ha silenciado y que es fundamental 

rescatar en la cultura carente de referentes femeninos, una cultura incompleta, con la que están creciendo las niñas 

y los niños de hoy. A través del teatro y con especial énfasis en las escritoras de otros tiempos, conoceremos 

interesantes historias de mujeres clave que nos iluminarán sobre un universo femenino que no saben que existió.   

 

 

Ser joven es una Gloria, a cargo de Guillermina Tárraga 

22 y 29 de abril - Edad recomendada: A partir de 11 años  

La Gloria chulapa se presenta regalando versos para dar voz a todo el que pase por ese puesto de El Rastro 

imaginario en el que nos hemos reunido. Su escritorio al fondo y una cuerda de tender enlazan su pluma con sus 

personajes que irán surgiendo y tendiéndose al sol como en una corrala de Lavapiés.  

Un paseo por las emociones y los sueños de los más jóvenes y los que a pesar de las canas aún se sienten así: Todo 

asusta, El Mercado de Animales, El camello que quería ser jirafa, Picasín el gato artista. El lado más humano de esa 

Gloria de ser joven surge con Doña Escofina una vecina del popular barrio madrileño que vio nacer a la escritora 

para recordarnos que Siempre hay alguien con quien compartir los versos de la vida.  

 

Todas las actividades tendrán lugar a las 12’30 horas con una duración aproximada de 45 minutos. 

Entrada libre hasta completar aforo, se ruega puntualidad. 

La programación puede sufrir cambios por causas ajenas a la organización. 

Información al público:  91 4362540 - Extensión 206/208/ 211 

Email: info.tfg@teatrofernangomez.es 

Reservas de grupos: CONTACTO: visitas@gloriafuertes.org   
La reserva se realizará vía mail. No se harán reservas telefónicas. 

Desde esta dirección se confirmará día y hora de asistencia.  
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