
Sesión de cuentos para público familiar 

Detalle de la ilustración de Luisa Rivera para «Me crece la barba», de Gloria Fuertes, en edición de Paloma Porpetta, (Reservoir Books)  

Jugando y contando con 

Gloria Fuertes 
Por Cuentos de Sobremesa 



Autobiografía de Gloria Fuertes 

 

Gloria Fuertes nació en Madrid 

a los dos días de edad, 

pues fue muy laborioso el parto de mi madre 

que si se descuida muere por vivirme. 

A los tres años ya sabía leer 

y a los seis ya sabía mis labores. 

Yo era buena y delgada, 

alta y algo enferma. 

A los nueve años me pilló un carro 

y a los catorce me pilló la guerra; 

A los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. 

Aprendí a regatear en las tiendas 

y a ir a los pueblos por zanahorias. 

Por entonces empecé con los amores, 

-no digo nombres-, 

gracias a eso, pude sobrellevar 

mi juventud de barrio. 

Quise ir a la guerra, para pararla, 

pero me detuvieron a mitad del camino. 

Luego me salió una oficina, 

donde trabajo como si fuera tonta, 

-pero Dios y el botones saben que no lo soy-. 

Escribo por las noches 

y voy al campo mucho. 

Todos los míos han muerto hace años 

y estoy más sola que yo misma. 

He publicado versos en todos los calendarios, 

escribo en un periódico de niños, 

y quiero comprarme a plazos una flor natural 

como las que le dan a Pemán algunas veces.  



Cuentos de Sobremesa 

Cuentos de Sobremesa está formado por dos narradoras: Silvia Mascaray y Mónica Botella, que también 
es músico y exploradora de sonidos. Tras varias experiencias individuales, nos juntamos en el año 2008 
con la intención de recorrer el mundo, haciendo llegar historias y cuentos a los niños de los países más 
desfavorecidos. Participamos en diversos proyectos por el mundo (Sahara, Etiopía, Guatemala) y trabaja-
mos en bibliotecas, colegios, asociaciones, centros culturales, salas, plazas y teatros, como también para 
el Instituto Cervantes en sus sedes de Estocolmo, Túnez y Sofía. 

Desde el año 2012 nuestra actividad se amplía con espectáculos de narración oral para adultos. En nues-
tro repertorio se pueden escuchar relatos de Roald Dahl, Almudena Grandes, Boris Vian, García Márquez, 
Juan José Millas, Edgar Ala Poe o Laura Esquivel. Recogidos como historias extraordinarias con finales sor-
prendentes. 

 

Histórico de espectáculos 

2009. El taller de las Mariposas. Adaptación del cuento del mismo 
nombre de la autora nicaragüense Gioconda Belli. Público infantil, a 
partir de 6 años, y familiar.  

 

 

 

2010. Palabras de Caramelo. Encargo del Instituto Cervantes para 
acompañar al autor, Gonzalo Moure. Recomendado a partir de 10 años.  

 

 

 

2011. El país de la pizarra. Versión del cuento homónimo de Ana María Matute. 
Para primera infancia y público familiar.  

 

2012. Finis Mundi. Escrito por Laura Gallego, una historia de aventuras cuya narra-
ción se acompaña de canciones polifónicas medievales. Para todos los públicos, 
recomendado para jóvenes a partir de 12 años.  

 

Los espectáculos actualmente en cartel 

 

2013. Historias musicadas. ¿Imaginas qué pasaría si una ovejita llama a la puerta de 
un lobo hambriento? o que, ¿tu ciudad estuviera llena de monstruos y nadie se 
atreviera a salir a la calle?, o que ¿tu habitación se convirtiera en el mundo entero? 
Todas las respuestas y muchas más las encontrarás en “Historias musicadas”, donde 
además cada cuento tiene su ritmo y sonido. El salterio, el clarinete, la flauta, son 
algunos de los instrumentos que conocerás en este espectáculo, donde además for-
marás parte de la banda sonora. Dirigido a niños de Educación Infantil, 1er Ciclo de 
Primaria y público familiar.  

 



2014. Relatos inesperados – Roald Dahl. Espectáculo basado en textos de Roald Dahl, referente por to-
dos conocido de la escritura de cuentos, definido como un autor de mortífero ingenio y macabro sentido 
del humor. Estas dos características son las que nos movieron a elegir cuatro de sus narraciones cuyo de-
nominador común es el recorrido por historias extraordinarias con finales sorprendentes. Nuestra pro-
puesta al público es sumergirnos juntos en un viaje para recorrer emociones tan diversas como la sorpre-
sa, la inquietud, el miedo o la risa. Muy apropiado para estudiantes y jóvenes.  

 

 

2015. Voilà Boris Vian. Una manera divertida de acercarse a Boris Vian y a algunos 
de los relatos que hicieron famoso a este sorprendente autor. Los relatos han sido 
elegidos porque representan una verdadera bocanada de aire fresco, con el estilo 
más desenfadado e iconoclasta del autor. Música en directo, canciones compues-
tas ex profeso, intercaladas en la narración, para hacer de las contadas algo muy 
especial. Entre dos contadoras para que el resultado sea doble, doblemente rico y 
ameno. Público adulto.  

 

 

2016. Narradores de la noche – Rafik Schami. Narradores de la noche es una novela escrita por Rafik 
Schami (seudónimo que significa amigo de Damasco). La ciudad que un día fue comparada con el paraíso, 
y hoy yace entre ruinas, es descrita en toda su vitalidad por este poeta imaginativo y narrador fascinante. 
Un homenaje necesario porque como el mismo autor dijo: las novelas abren ventanas, muestran paisajes, 
posibles caminos y, también, dan esperanza. Para todos los públicos.  

2017. Jugando y contando con Gloria Fuertes. Cantando con un globo, dos globos, tres globos volamos 
hasta los niños que en la sala nos ayudarán a descifrar las adivinanzas que nos presentarán a la Ratita Pre-
sumida o a la Princesa del Guisante. Entretejiendo los cuentos, poesías con sabor a Gloria “Llevo versos y 
risas, ¿quién tiene sed?, ¿quién quiere poesía para beber?”, que nos hablen de personajes valientes y bien 
inteligentes, de animales fieros y un poco pendencieros.. Las canciones no han de faltan, con nosotras a 
cantar y a bailar. 

 



La propuesta: Homenaje a Gloria Fuertes 

En el centenario de su nacimiento, Cuentos de Sobremesa se quiere sumar al homenaje de esta gran es-
critora y poeta española que habiendo nacido en un entorno muy humilde consigue ser una representan-
te de la literatura contemporánea y la más querida de las autoras para los niños españoles.  

Tras pasar por diferentes trabajos, fundar revistas literarias y emprender proyectos en defensa del papel 
de la mujer, en los años 70 puede dedicarse enteramente a la literatura. A mitad de la década recibe por 
la obra Cangura para todo el diploma de honor del Premio Internacional de Literatura Infantil Hans Chris-
tian Andersen, lo que la sitúa entre los grandes autores universales de literatura infantil. Asimismo cola-
bora en diversos programas de literatura infantil de TVE, los más populares Un globo, dos globos, tres glo-
bos y La cometa blanca que, junto a numerosas composiciones de letras de canciones infantiles, la con-
vierten definitivamente en la poeta de los niños.  

A partir de estos años y durante los ochenta la actividad de Gloria Fuertes es imparable e intensa: lectu-
ras, entrevistas, radio, homenajes, periódicos, pregones, viajes, visitas a colegios y publicaciones constan-
tes. Destacan sus cuentos para niños: La pájara pinta (1972), La gata chundarata y otros cuentos (1974), 
La momia tiene catarro (1978), La ardilla y su pandilla (1980), Cocoloco pocoloco (1985) y El pirata mofeta 
y la jirafa coqueta (1986). 

El conjunto de la obra de Gloria Fuertes se caracteriza por la ironía con la que trata temas tan universales 
como el amor, la soledad, el dolor o la muerte. Despuntan las metáforas, los juegos lingüísticos y el carác-
ter fresco y sencillo que dotan a sus poemas de una gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral. 
Su acento lírico es uno de los más personales, auténticos y distintivos entre los poetas contemporáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las posibilidades que nos ofrece Gloria Fuertes: cuentos, canciones, adivinanzas, acertijos y poemas 
hacen que elijamos a esta autora para crear un hilo conductor entre los cuentos tradicionales que compo-
nen esta sesión: 

Cantando con un globo, dos globos, tres globos volamos hasta los niños que en la sala                 
nos ayudarán a descifrar las adivinanzas que nos presentarán a la Ratita Presumida o                      

a la Princesa del Guisante. Entretejiendo los cuentos, poesías con sabor a Gloria                            
“Llevo versos y risas, ¿quién tiene sed?, ¿quién quiere poesía para beber?”,                                            

que nos hablen de personajes valientes y bien inteligentes,                                                                       
de animales fieros y un poco pendencieros.                                                                                                    

Las canciones no han de faltar,  
¡con nosotras a cantar y a bailar! 


