
GLORIERÍAS PAYASILES

Dirigido a: Población infantil y Primaria.
Contenido: Con esta actividad, haremos de 
los poemas y cuentos en verso infantiles 
de Gloria Fuertes, una aventura para in-
dagar en la autora de poesía infantil más 
relevante de nuestra literatura. Con inter-
pretación “payasil”, trucos de magia, indu-
mentaria infantil y títeres, los poemas se 
convertirán en cuentos. 
El objetivo de  este taller es animar a la lec-
tura poética, a la vez que conocen a Gloria 
Fuertes. La actuación clown se presenta en 
el centro de la escena, para que sea una 
actividad divertida, dinámica y acerque a la 
población infantil a  literatura poética.

En la Pequeteca: 
Biblioteca infantil en la Feria del Libro 
de Málaga.

GLORIA ME MOLA

Dirigido a: Población infantil y primaria.
Contenido: Sesiones de animación a la lec-
tura y recitado poético, teniendo la poesía 
de Gloria Fuertes como  motivo central de 
la actividad. Los poemas se convertirán en 
canciones,  las rimas en juego, los persona-
jes serán adivinanzas...

En la Pequeteca: 
Biblioteca infantil en la Feria del Libro 
de Málaga.

GLORIA FUERTES 
CON NOSOTROS

Dirigido a: Público familiar
Contenido: Recital poético- musical que con 
motivo de la Semana Cultural del Distrito 
Cruz de Humilladero, organiza la biblioteca 
Manuel Altolaguirre.
El colectivo poético Grupo 21 será el en-
cargado de recitar los poemas de Gloria 
Fuertes. 

En la biblioteca:
Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)
9 de mayo a las 18.30 horas

 “LA ARDILLA 
Y SU PANDILLA”

Dirigido a: Público familiar
Contenido: Obra de teatro promovida por 
el AMPA Leopoldo Tinoco del CEIP Doctor 
Fleming, en homenaje a Gloria Fuertes.

En la biblioteca:
Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero) 
12 de mayo a las 18.30 horas

EDICIÓN DE LA GUÍA DE 
LECTURA: GLORIA FUERTES. 
VIDA Y VERSO

Guía de lectura con los fondos de Gloria 
Fuertes que se encuentran en la Red de Bi-
bliotecas Municipales de Málaga. En esta guía 
se incluye una biografía en verso de Gloria 
Fuertes.

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA

Gloria Fuertes
PROGRAMA 

DE ACTIVIDADESGloria Fuertes

www.bibliotecas.malaga.eu

Los pájaros anidan en mis brazos,
En mis hombros, detrás de mis rodillas
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El 28 de julio de 1917, en Madrid, en el  barrio 
de Lavapiés, nace Gloria la poeta, la de dispa-
ratadas rimas, la bondadísima Gloria Fuertes, 
grande y humanista, la que tenía el corazón lleno 
de pájaros. Inocente y humorística. Poeta de la 
infancia, poeta del amor, de la justicia, de la igual-
dad… Poeta de guardia.

16 paneles acercarán  y divulgarán la figura y la 
obra de Gloria Fuertes  de manera didáctica a la 
población malagueña.

En las bibliotecas:
Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)
Del 3 al 22 de abril

Bernabé Fernández Canivell (Pedregalejo)
Del 15 al 26 de mayo

Alberto Jiménez Fraud (La Palma)
Del 5 al 15 de junio

Miguel de Cervantes (Las Chapas)
Del 9 al 20 de octubre

José Moreno Villa (Churriana)
Del 6 al 17 de noviembre.

Jorge Luis Borges (Campanillas)
Del 22 al 30 de noviembre

Dámaso Alonso (Jardín de Málaga)
Del 7 al 22 de diciembre

Este año se celebra el Centenario del nacimien-
to de Gloria Fuertes. Los homenajes y actos, en 
los que se reivindica y se visibiliza su poesía, son 
múltiples y se irán sucediendo a lo largo de todo 
1917.

Con Gloria Fuertes pasa que todo el mundo la 
conoce. Varias generaciones han crecido con sus 
poemas. Aquellos escritos para la infancia, en los 
que Gloria feliz y contenta se convertía en una 
niña grandota, sacando de sí todo ese imagina-
rio poético que ha acompañado a las niñas y los 
niños desde sus primeras letras: Poemas, rimas, 
ripios, adivinanzas, juegos de palabras, semejan-
zas, situaciones absurdas como la de Don Hilario, 
que guardaba un camello en el armario.  Imáge-
nes que abren la sonrisa, que provocan la risa, 
que hacen cosquillas donde habita la ternura.

La Red de Bibliotecas del Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Málaga se une a todos estos 
actos con un programa de actividades que tendrá 
la vida y la poesía de Gloria como protagonistas. 
Este es nuestro regalo.

 

HEREDEROS DE GLORIA

Dirigido a: Escolares de último ciclo de Primaria
Contenido: Actividad que fusiona la difusión y el co-
nocimiento de la vida de Gloria Fuertes con la lec-
tura de sus cuentos y poemas y la escritura creativa 
y dirigida teniendo como estímulos algunos de los 
poemas de la autora.
Todo ello con el objetivo de acercar la vida y la obra 
de Gloria Fuertes entre los participantes. 
Coordina:  Antonio A. Gómez Yebra

En las Bibliotecas:
Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)
Día 6 de abril. A las 10.00 horas.

José Moreno Villa (Churriana)
Día  20 de abril a las 10.30

Cristóbal Cuevas (Bailén-Miraflores)
Día 21 de abril a las 10.30

Dámaso Alonso (Jardín de Málaga)
28 abril

María Zambrano (Huelin)
11 mayo a las 10.30

Miguel de Cervantes (Las Chapas)
Día 12 de mayo

Alberto Jiménez Fraud (La Palma)
18 de mayo

Bernabé Fernández Canivell (Pedregalejo)
1 de junio a las 10.30 

CANTACONTANDO A GLORIA 

Dirigido a: Población escolar Infantil y Primer Ciclo 
de Primaria y público familiar.
Contenido: Sesiones en las que la poesía de Gloria 
Fuertes se irán entrelazando con juegos y canciones. 
Los poemas infantiles de la autora serán  la inspira-
ción de una actuación interactiva. La narración oral, 
la música, los títeres… harán posible una experiencia 
lúdico-literaria.

En las bibliotecas:
Miguel de Cervantes (Las Chapas)
10 de marzo
Salvador Rueda (Ciudad Jardín)
7 de marzo
Alberto Jiménez Fraud (La Palma) 
16 de marzo
Dámaso Alonso (Jardín de Málaga)  
5 de abril
Francisco de Quevedo (La Luz)  
27 de abril
Narciso Díaz Escovar (El Torcal) 
8 de marzo
Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero) 
8 de mayo
María Zambrano (Huelin)  
4 de abril
José Moreno Villa (Churriana) 
20 der marzo
José María Hinojosa (Colonia Santa Inés) 
28 de abril
Vicente Espinel (Puerto de la Torre) 
22 de marzo
Jorge Luis Borges (Campanillas) 
28 de marzo
Cristóbal Cuevas (Bailén-Miraflores) 
6 de abril
Bibliobús 
26 de abril

¡¡¡Feliz Ciencumpleaños!!!

EXPOSICIÓN: 
2017 

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
GLORIA FUERTES

VIII OLIMPIADA LECTORA
EN3LIBROS

La olimpiada lectora en3libros es una actividad 
de fomento de la lectura y promoción de los 
autores y las autoras. En esta actividad pueden 
participar estudiantes de 3º Y 4º de secunda-
ria de los centros educativos de la ciudad de 
Málaga cuya participación esté ligada a alguna 
biblioteca pública de la Red de BPM.

La Olimpiada se estructura en tres niveles de 
competición.  Esta VIII edición en el Segundo 
Nivel homenajea la figura de Gloria Fuertes 
trabajando con textos de la autora. 

En las Bibliotecas Públicas Municipales.
Marzo-Abril, 2017

PEQUEGLORIAS 
DIVERTIDAS

Dirigido a: Población infantil del 5 a 8 años
Contenido: Actividad en la que las rimas, las 
canciones, las historias que Gloria tenía en la 
cabeza serán compartidas entre los participan-
tes de manera lúdica y participativa, musicando 
sus poemas, cantando, escenificando persona-
jes de sus cuentos y poemas, etc.

En las Bibliotecas Públicas Municipales 
último trimestre de 2017


