
José Antonio Camacho Espinosa 

SEMANA DEL LIBRO 2009 - Colegio Las Lomas. - Guadalajara 

 

SEMANA DEL 

LIBRO 2009 
 

Colegio Las Lomas - Guadalajara 

Biblioteca Escolar 

 
José Antonio Camacho Espinosa 



José Antonio Camacho Espinosa 

SEMANA DEL LIBRO 2009 - Colegio Las Lomas. - Guadalajara 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



José Antonio Camacho Espinosa 

SEMANA DEL LIBRO 2009 - Colegio Las Lomas. - Guadalajara 

A GLORIA FUERTES 
 

La muerte apagó tu voz, 

tus palabras se acabaron. 

Tu recuerdo permanece, 

en todos los que te amaron. 

 

Alguien vino por tu alma 

a las dos de la mañana, 

y te llevó muy deprisa 

para cantar una nana. 

 

Los ángeles del cielo 

estarán contentos, 

ya tienen quien les cuente 

hermosos cuentos. 

 

Dejaste un mar de versos 

y una luz en la mirada 

a los que leen tus libros 

aunque te llamen finada. 

 

Los adultos y los niños 

te queremos recordar 

con tus rimas y tus versos 

y tu gran humanidad. 
 

M. Ángeles de la Torre 

27-11-2008 
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A GLORIA FUETES 
 

¡Gracias, por ser una niña! 

¡Gracias, por querernos tanto! 

Gloria, nos haces felices 

cuando leemos tus “salmos”. 

Por tu camello cojito, 

tu hada acaramelada, 

el catarro de la momia 

y por tus tres reinas magas. 

Por Doña Pitu Piturra 

y el domador no domado, 

por ese libro tan loco 

y el dragón que come tanto. 

El Pájaro ornitorrinco 

la carcoma y el payaso, 

por dibujarnos un cisne, 

arañas, brujas y patos… 

Por tu sencillez de niña 

y porque nos quieres tanto, 

los niños de este colegio 

te seguimos recordando. 
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BIOGRAFÍA DE GLORIA FUERTES y más… 

 

Gloria nació en Lavapiés, en la época un modesto barrio del Madrid antiguo. Su madre era 
costurera y sirvienta; su padre, bedel. Poco se sabe de su vida familiar, a lo que ha contribuido 
que la escritora siempre guardara celosamente su intimidad. 

Asistió al Instituto de Educación Profesional de la Mujer, pero sus aficiones eran muy diferentes a 
las propias de las mujeres de su época. Su interés por las letras comenzó a la temprana edad de 
cinco años, cuando ya escribía y dibujaba sus propios cuentos. Empezó a escribir versos a los 
catorce años, a los quince los leía en Radio España de Madrid y a los diecisiete dio forma a su 
primer libro de poemas, Isla ignorada, que sería publicado en 1950. Se ha especulado sobre su 
homosexualidad, que aparecería sutilmente declarada en poemas como Lo que me enerva, Me 
siento abierta a todo, A Jenny, etc. 

Aunque ella siempre se definió como "autodidacta y poéticamente desescolarizada", su nombre 
ha quedado ligado a dos movimientos literarios: la generación del 50 y el Postismo, grupo 
literario de posguerra al que se unió a finales de los 40 y del que formaban parte Carlos 
Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi, y en el que también colaboraron Ángel 
Crespo y Francisco Nieva. 

Del Postismo quedó para siempre en Gloria Fuertes una actitud poética desmitificadora por vía 
del humor; el humor en Gloria Fuertes es una forma crítica de deconstruir la realidad y descubrir 
la verdad de las cosas. La Guerra Civil dejó una profunda huella en ella. El antibelicismo y la 
protesta contra lo absurdo de la civilización están presentes en su poesía de forma categórica. 
Como ella misma declaró, "sin la tragedia de la guerra quizá nunca hubiera escrito poesía". 

Como secuela de su experiencia bélica, la obra de Gloria Fuertes se caracteriza por la ironía con 
la que trata cuestiones tan universales como el amor, el dolor, la muerte o la soledad. Todo ello 
aderezado con curiosas metáforas y juegos lingüísticos llenos de encanto, frescura y sencillez, que 
dotan a sus poemas de una gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral. 

Entre 1940 y 1953 comenzó a colaborar en revistas infantiles, Pelayos, Chicos, chicas y chiquitito, 
Maravillas y el suplemento infantil del diario Arriba, para el que publicó las historietas de Coletas 
y Pelines, una niña de nueve años y un niño de seis respectivamente, que alcanzaron una gran 
popularidad entre los lectores infantiles. 

Paralelamente a su dedicación a la literatura infantil en las revistas, obras teatrales y poemas 
escenificados, fundó en 1947, junto con María Dolores de Pueblos y Adelaida Lasantas el grupo 
“Versos con faldas” que organizaba recitales y lecturas de poesía por bares y cafés madrileños, 
colaboraba en revistas para adultos como Rumbos, Poesía Española y El pájaro de paja y creó y 
dirigió la revista poética Arquero entre 1950-1954, junto a Antonio Gala, Julio Mariscal y Rafael 
Mir. 

De 1955 a 1960 estudió Biblioteconomía e inglés en el Internacional Institute. En 1961 obtuvo la 
beca Fullbright en Estados Unidos para impartir clases de Literatura española en la Universidad 
de Bucknell, además de recibir en 1972 la Beca de la Fundación Juan March de Literatura 
Infantil. 
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A mediados de los años 70 colabora activamente en diversos programas infantiles de TVE, siendo 
Un globo, dos globos, tres globos y La cometa blanca los que la convierten definitivamente en la 
poeta de los niños. Recibiendo en cinco ocasiones el Aro de Plata de este medio informativo. A 
partir de estos años la actividad de Gloria Fuertes es imparable: lecturas, recitales, homenajes... 
siempre cerca de los niños; publicando continuamente, tanto poesía infantil como de adultos. Su 
fama es tal que cómicos como Martes y 13 parodian su figura en programas de humor. 

Fallece el 27 de noviembre de 1998, víctima de un cáncer de pulmón, en Madrid. 

Gloria Fuertes, aquella chica que paseaba en bicicleta por las calles de Madrid con falda-
pantalón y corbata; una de las primeras voces de la poesía femenina de la posguerra; la mujer 
de las dos caras que armonizaba su amor por los niños - enredándoles con sus rimas, adivinanzas 
y juegos de palabras disparatados - con su amor por la vida y la paz, - denunciando la injusticia 
social, el desamor, el dolor y la opresión pero, todo ello, con su humor peculiar - continuó 
escribiendo y colaborando en programas infantiles televisivos consagrada ya como la poetisa de 
los niños. 

Más apreciada y estudiada en el extranjero que en España, la mayoría de los trabajos críticos 
sobre Gloria Fuertes proceden del hispanismo norteamericano (Debicki, Mandlove, Sherno, 
Persin, Capuccio, Browne…), y es escasa la crítica literaria española sobre esta poeta. Camilo José 
Cela reconoció en su día la injusticia cometida con Gloria Fuertes, a la que denominó "la angélica 
y alta voz poética a la que los hombres y las circunstancias putearon inmisericordemente". 

 

Tomado de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Fuertes)  
[Consulta 7-11-2008] 

 
• Más información en: 

o Fundación Gloria Fuertes: http://www.gloriafuertes.org/ 

o Cervantes Virutal:  

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Fuertes/index.shtml 
• Bibliografía en: 

o Biblioteca Pública de Guadalajara:  

http://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara/index.jsp 
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Don Libro está helado 
 

Estaba el señor don Libro 

sentadito en su sillón, 

con un ojo pasaba la hoja 

con el otro ve la televisión 

 

Estaba el señor don Libro 

aburrido en su sillón, 

esperando a que viniera… (a leerle) 

algún pequeño lector. 

 

Don Libro era un tío sabio, 

que sabía de luna y de sol, 

que sabía de tierras y mares, 

 de historias y aves, 

de peces de todo color. 

 

Estaba el señor don libro, 

tiritando de frío en su sillón, 

vino un niño, lo cogió en sus manos 

y el libro entró en calor. 
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“Mi escuela, mi escuela” 
 

Yo voy a una escuela 

muy particular, 

cuando llueve se moja, 

como las demás. 

Yo voy a una escuela 

muy sensacional, 

si se estudia, se aprende, 

como en las demás. 

Yo voy a una escuela 

muy sensacional, 

los maestros son guapos 

las maestras son más. 

Cada niño en su pecho 

va a hacer un palomar 

donde se encuentre a gusto 

el pichón de la paz. 

Yo voy a una escuela 

muy sensacional. 
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Doña Pito Piturra 

 

Doña Pito Piturra 

tiene unos guantes, 

Doña Pito Piturra 

muy elegantes. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene un sombrero, 

Doña Pito Piturra 

con un plumero. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene un zapato, 

doña Pito Piturra 

le viene ancho. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene toquillas, 

Doña Pito Piturra 

con tres polillas. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene unos guantes, 

Doña Pito Piturra 

le están muy grandes. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene unos guantes, 

Doña Pito Piturra 

¡lo he dicho antes! 
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Aleluyas de Don Pirulí de la Habana 

 

 

 

Don Pirulí de la Habana 

hace una vida muy sana. 

Se levanta y se va al baño 

todos los días del año. 

Se lava como los gatos 

por no pasar malos ratos. 

Hoy, como hace buen día, 

está lleno de alegría. 

Después de desayunar, 

se marcha al río a pescar. 

Don Pirulí ve en el cielo 

nubes con muy negro pelo. 

Y un leve chaparroncín 

le remojó e faldillín. 

Pirulo sigue pescando 

y las nubes diluviando. 

El agua le iba empapando 

 

 

 

 

(Pirulí va adelgazando). 

¡Ay, San Antonio bendito, 

haz que encuentre un arbolito! 

A fuerza de estornudar 

se le veía menguar. 

Volvió a su casa muy malo, 

sin carnes, sólo era un palo. 

Don Pirulí se acostó 

y a tiritar empezó. 

Vino el doctor Caramelo 

-que no tenía ni un pelo-. 

¡Ay Pirulí lo que veo, 

si pareces un fideo! 

Ahora tienes que comer 

para no poderte ver. 

Y por toda medicina, 

espinaca y cecina. 

Don Pirulí ha mejorado, 

pero quedó muy delgado. 
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“Con la poesía estamos en la Gloria” 
 

Exposición de libros de poesía – Otros poetas 
 

• Poesía española para niños. Ana Pelegrín. Ed. Alfagura 

• Poesía española para jóvenes. Ana Pelegrín. Ed. Alfagura 

• Miguel Hernández para niños. Ed. De la Torre 

• Blas de Otero para niños. Ed. De la Torre 

• Rafael Alberti. Ed. De la Torre 

• Jorge Guillén. Ed. De la Torre 

• José Bergamín. Ed. De la Torre 

• Federico García Lorca para niños. Ed. Susaeta 

• Mi primer libro de poemas. J. Ramón Jiménez, Lorca y Alberti. Ed. Anaya 

• La rana mundana. Carlos Murciano. Ed. Bruño 

• Hormiguita negra. Ana M. Romero Yebra. Ed. Escuela Española 

• Yo voy soñando caminos. Antonio Machado. Ed. Labor 

• Canciones infantiles. María Meléndez. Ed. Edelvives 

• Por los caminos azules. Antología. Jaime G. Padrino y L. Solana. Ed. Anaya 

• Versos vegetales. Antonio Rubio. Ed. Anaya 

• A la rueda rueda. Antología. Pedro Cerrillo. Ed. Anaya 

• Romances de España. Ramón Menéndez Pidal. Ed. Espasa-Calpe 

• Los versos de Noé. Antonio A. Gómez Yebra. Ed. Ajonjolí 

• Versos como niños. Antonio A. Gómez Yebra. Ed. Ajonjolí 

• La canción del grillo. Carlos Reviejo. Ed. Ajonjolí 

• Adivinancero. Regino Etxabe. Ed. Ajonjolí 

• Cuentos en verso para niños perversos. Roald Dahl. Ed. Alfaguara 

• Poemas y canciones. Roald Dahal. Ed. Alfaguara 

• Mi amor tiene orejitas bailonas y rosadas. Michael Schober. Ed. Libros del Zorro 

Rojo 
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Exposición de libros de poesía – Gloria Fuertes 
 

• Gloria Fuertes para niños. Ed. Susaeta 

• Chistes, acertijos y canciones. Ed. Susaeta 

• Versos fritos. Ed. Susaeta 

• El gran libro de los animales. Ed. Susaeta 

• Diccionario Estrafalario. Ed. Susaeta 

• Animalitos amigos. Ed. Susaeta 

• Los buenos salvajes. Ed. Susaeta 

• Versos con moraleja. Ed. Susaeta 

• Versos ingeniosos. Ed. Susaeta 

• Las adivinanzas de gloria Fuertes. Ed. Susaeta 

• Versos para jugar al teatro. Ed. Susaeta 

• Nanas para leer en la cama. Ed. Susaeta 

• Cuentos sorprendentes. Ed. Susaeta 

• Cuentos enanos. Ed. Susaeta 

• Versos para jugar. Ed. Susaeta 

• Gloria Fuertes para niños. Ed. Susaeta 

• Aquí paz y además Gloria. Ed. Susaeta 

• Trabalenguas para que se trabe tu lengua. Ed. Susaeta 

• ¡Viva en mundo al revés! Ed. Susaeta 

• Versos ingeniosos y cuerdos. Ed. Susaeta 

• Doña Pito Piturra. Ed. Susaeta 

• Así soy yo. Emiliano Escolar Editor 

• Yo contento, tú contenta, qué bien me sale... Ed. Escuela Española. 

• El hada acaramelada. Ed. Escuela Española 

• La oca loca. Ed. Escuela Española 

• La poesía no es un cuento. Ed. Bruño 

• Coleta, la poeta. Ed. Miñón 
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EL  PEZ  LLORÓN 

El pez Colorines  vivía feliz y  contento con los  otros  peces de  su   apartamento. 
El  apartamento era el acuario de unos grandes almacenes. El  Pez Colorines habia nacido allí en 

una  gran pecera. Como no sabia nada de rios   y mares, se creía que el mundo era suyo. Y era feliz dentro 
del “lago” de agua dulce, encarcelado entre paredes de cristal, con   su agua y su comida artificial. 
 Y Colorines era feliz, sobre todo porque todos los peces del Acuario (de distintos colores, tamaños y 
precios), eran sus amigos. 
   -¿Cuál quieres, Miguelito? 
   - Ese de colorines tan bonito ( y le compraron el pez a Miguelito) 
 Colorines se llevó un susto imponente. Por primera vez, el pez se sintió  atrapado y rápidamente 
trasladado a otro lugar. Colorines por poco no se ahoga en el viaje. 
 El otro lugar era un habitación pequeña, redonda, desierta... 
 - Estoy  en la cárcel- pensó Colorines-, he oído decir que estar solo es como estar en la cárcel. 
 El pez Colorines no estaba en ninguna cárcel, estaba en una pecera, y estaba en una casa, encima 
de la chimenea , junto al televisor. 
 Al   llegar la noche, todos  se acostaron, menos el perro Kiko, que durante horas y horas, le observó 
extrañado. 
 El pez Colorines estaba muy triste y muy asustado. No sabía estar solo o no quería estar solo. 
 El pez   Colorines no podía  hablar. Se pasó toda la noche llorando. 
 Por la mañana apareció en la sala la madre de Miguelito, se quitó una zapatilla y empezó a  pegar al 
perro Kiko. 
 -¡Sinvergüenza! ¡Cochino! ¡Ven aquí!. ¡Maleducado!. ¡Hay que ver lo que has hecho!. ¿Por qué    no 
dijiste al papá de Miguelin: papá, pipí? 
 La señora señalaba con el dedo un gran charco en el suelo. El culpable del gran charco del suelo no 
fue el perrito   Kiko; Kiko no se habia hecho pipí. 
 Sucedió que el pez Colorines se pasó toda la noche llorando. Y sus lágrimas aumentaban el agua de 
la pecera, hasta desbordarse, chimenea abajo. 
 Mientras la madre de  Miguelito seguía dando zapatillazos al perro, Colorines, EL PEZ LLORÓN, 
miraba de reojo la escena, avergonzado, quieto en un rincón de la pecera, sin mover los ojos, sin mover las 
aletas. 
 Colorines, el pez, no podía  hablar. 
 Kiko, el perro, tampoco dijo nada. 
 

(El libro loco, de todo un poco, EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA). 
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EL  ESPANTAPÁJAROS 

El espantapájaros era un hombre de palo, estaba hecho  con  tres palos, así...No llevaba zapatos, 
pero llevaba guantes, pantalones viejos y tirantes. Chaquetón descosido, sombrero  raído (con una flor). 
Tenía una nariz larga, de madera, y el pelo rubio  de estropajo.  Sabía silbar. 
  - Ahí te quedas, espantapájaros. 

Le pusieron  a espantar  a los  pájaros, en el centro de una huerta. 
  - Si     a  mi me gustan las aves, ¿por qué   las voy a espantar? 
 El espantapájaros silbaba y todas  las aves venían a picar el maíz y a posarse en su  nariz. 
 También venían los niños y jugaban a su alrededor, le nombraron su amigo, le cogieron cariño, 
como a su nuevo Pinocho. 
 Una mañana llegó el campesino para dar una vuelta por su huerta y una nube de pájaros cantores 
salió  a  recibirle. 
 El campesino, viendo lo que vio, dijo de mal humor: 
  -¡Este espantapájaros es un espantajo!. No vale para lo que ha sido creado. ¡Fuera!. 
 Lo arrancó del suelo como a un arbolito y lo  lanzó lejos de la huerta. 
 El espantapájaros   se quedó solo en medio del campo. 
 El espantapájaros se puso a cantar. 
 Se puso a cantar  porque  no se quedó solo, tenía un nido de pájaros en el corazón. 
  

 (El domador mordió al león, ESCUELA  ESPAÑOLA) 
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CHIN – CHA- TE 

 
El   chinito Chin-Cha-Te  parecía una yema de huevo. Como era muy amarillo y le habían  

hecho un traje también  amarillo, daba risa verlo. 
 El  chinito  quería ser artista y pintaba  jarrones, abanicos y biombos. Como era muy 
travieso y algo presumido, un día  encontró en su casa un frasco de colonia  y se empapó  el pelo; al 
momento, vio horrorizado que su coleta crecía y crecía rápidamente hasta llegar a la cintura y 
luego al suelo y luego salía por debajo de la puerta y se extendía por el pasillo y por la escalera. 
  -¿Qué es esto?- se preguntó  asustado. 
  - ¡Esto es que te has echado mi tónico crecepelo! – gruñó  su abuelo Ki-Fu- . Es 
castigo has de quedarte así: jamás te cortarás la coleta ni un centímetro. ¿Lo oyes?. 

- Sipi – contestó Chin- Cha- Te  lloriqueando. 
Cierto día  estaba el chinito en su tienda con su descomunal coleta enroscada  a modo de 

bufanda, cuando pasó por allí para comprar abanicos nada menos que La- Pa- Ka, princesa de 
Pekinini y nada más ver al chinito se enamoró. 

- ¿Te quieres casar conmigo? 
- Soy muy feo, tengo los ojos pequeños  y la coleta  muy grande- dijo  

Chin- Cha- Te. 
  - No me importa. A mi lado te crecerán los ojos  y jugaremos a la comba con tu 
coleta. 
 Chin- Cha – Te dijo que bueno. 
 Pero el rey dijo que malo, que su hija la princesa  La- Pa- Ka  no podía casarse con un  tipo 
así. 

- ¡Pero yo quiero al chinito, papá! 
- Hija mia, ¡estás como una cabra!. ¿Cómo vas a casarte  con un pinta- 

abanicos?. Y además con ese nombrecito que tiene. ¿No sabes que están anunciadas tus bodas   
con el principe  Kata-Pun- Chin-Chon?. 

- Si, lo sé, rey padre...pero es que.... 
- ¿Es que Chin- Cha- Te es más guapo? 
- No es que sea mas guapo, es que es más bueno.... 
- ¿Más bueno que Kata-Pun, que lleva cinco años guerreando para poderte 

ofrecer seis  islas como regalo de boda?. 
- ¿Y para que quiero seis islas, padre?. Yo lo que quiero es saltar a la comba  con 

la coleta de  mi  chinito. 
De  un momento a otro  tenía  que llegar al  palacio el principe  Kata-Pun-Chin- Chon. 

 Paseaba muy  triste la princesa por uno de los puentes del gran foso cuando en un descuido 
cayó al agua que estaba llena de cocodrilos. 

- ¡Glu!, ¡Glu!, ¡Glu! ; ¡Me estoy ahogando! ; ¡Salvadme  por favor!. 
Kata- Pun se rascaba el coco pensando...Tirarse sobre aquellas aguas  llenas de bichos , la 

verdad, era como para pensarlo. 
 Pero por allí  estaba el valiente Chin- Cha- Te , que sin pensarlo dos veces, con gran destreza 
desenrrolló  su coleta  y la lanzó al agua. 
    

- ¡Cógete bien, oh  Pa- Ka mia: no temas hacerte daño!. 
El chinito  tiró de su coleta hasta subir  a la superficie  a  la princesa en el mismo momento  

en que uno de los cocodrilos nadaba hacía ella con la boca abierta. 
 La  princesa, toda mojada, dijo al príncipe guerrero: 
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- ¡Chin- cha- te! 
Y  Chin- Cha – Te , todo contento, exclamó:  

- ¡Bella La- Pa- Ka ¡ 
- ¡Hija mia!- dijo el padre , que tembloroso  habia estado contemplando  

el  accidente-. ¡Dame un besito y tú otro, Chin- Cha- Te!. 
 Después se dirigió al cobarducho príncipe y le dijo: 

- Lo siento por ti, Kata- Pun- Chin- Chon, pero la mano de mi hija, la princesa  La- 
Pa- Ka, es para el valiente  Chin- Cha- Te. 

 
 (G. Fuertes: Cangura para todo, LUMEN) 
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