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Año 3, nº 6 La revista infantil de la Biblioteca Gloria Fuertes 

H abía una vez... seis veces, 6 enani-
tos que fueron a visitar a los 6 cer-
ditos. Por el camino se encontraron 
con los 6 mosqueteros. Empezaron 

una pelea, pero los interrumpieron 6 lobos. Echaron a 
correr hacia la casa de los 6 cerditos. Atravesaron 6 
puentes, eligieron 6 caminos en 6 encrucijadas, super-
aron 6 pruebas y resolvieron 6 acertijos, compraron 
media docena de rosas y cuando llegaron a la casa de 
los 6 cerditos, se encontraron con 6 osos, 6 brujas, 6 
hermanos y 6 hermanas, 6 príncipes, 6 princesas, 6 
cabritillos, 6 ogros, 6 hadas y 6 genios haciendo cola 
ante la casa. Estaban esperando a que diesen las 6 
en los 6 relojes de las 6 torres de los 6 soles, para 
que abriesen la puerta y los invitasen a entrar. Los 6 
enanitos, los 6 mosqueteros y los 6 lobos se pusieron 
a la cola también. 
Cuando dieron las 6, la puerta se abrió y todos entra-
ron. Los 6 enanitos les dieron las 6 rosas a los cerdi-
tos, que les dieron 6 abrazos y gruñeron 6 veces. Los 
invitados gritaron 6 “hurra” y empezó la música. 6 
orquestas con 6 músicos tocaron durante 6 días y 6 
noches.  
Fue una fiesta inolvidable... 
 
Los cuentos inspiran más cuentos, los juegos invi-
tan a más juegos, y jugando llevamos ya tres años 
y seis números de El Club de Gloria. 
Como veréis, las páginas de la revista han aumen-
tado (como los personajes del disparatado 
cuento anterior). El motivo es evidente: te-
níamos muchas cosas que contar. Ha habi-
do exposiciones, concursos, escritura de 
poemas y relatos, sesiones de cuentos… 
Gran parte de la revista está dedicada a las 

sesiones de cuentos que ha habido en la BGF. No 
hemos podido resistir la tentación de asistir y 
hablar con las cuentistas que han pasado por aquí 
y, claro, nos hemos enrollado y hemos necesitado 
más espacio para compartir con los lectores las 
respuestas tan interesantes que nos han dado. 
También ha aumentado el trabajo de taller de es-
critura, con acrósticos y cuentos breves bastante 
locos. Esperamos que os gusten. 
Y se han organizado varias exposiciones de las 
que os contamos algunas cosas. 
Por último, veréis que por todas partes hay refe-
rencias a libros y a cuentos, a lecturas que os re-

comendamos y os recomiendan las perso-
nas que viven del cuento, que juegan con él 
y nos hacen disfrutar con su juego. 
Así que bienvenidos de nuevo a este nú-
mero de El Club de Gloria, adelante: 
Había seis veces...   

Ilustración de Johann Sebastian Art 



Página 2 

El lunes 23 de abril, Día del Libro, se celebró la entrega de premios del XI Concurso de Mar-
capáginas. Como cada año, el acto tuvo lugar en el vestíbulo de la BGF y a él asistieron todos 
los ganadores. 
En esta edición se han presentado 513 trabajos, repartidos de la siguiente manera: Categoría 
A: 233, Categoría B: 170 y Categoría C: 98. Fuera de concurso se presentaron 12 trabajos.  

Ha resultado muy difícil elegir a los ganadores, porque el nivel ha sido muy alto. 

 

Los ganadores han sido: 

☞ Categoría A (de 6 a 10 años): Angélica Casero Baeza, de 9 años. 

☞ Categoría B (de 11 a 15 años): Cristina Mañas García, de 15 años. 

☞ Categoría C (a partir de 16 años): José María Arroyo Guijarro, adulto. 

 
Los premios consisten en un lote de libros y material multimedia para cada ganador, más la 
impresión de los marcapáginas premiados. 
Con todos los marcapáginas presentados al concurso, se organiza una exposición en el vestí-
bulo de la BGF. Este año pudo visitarse desde el 23 de abril hasta el 31 de mayo. 

 

 

11º Concurso de Marcapáginas 

En la fotografía, los tres ganadores con nuestros reporteros. 
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Nuestros reporteros, Eduardo y Pau, asistieron a la entrega de premios y entrevistaron a 
los tres ganadores: 

 
Pregunta: ¿En qué te has inspirado para hacer el marcapáginas? 
 

Angélica.- En un dibujo cualquiera que vi en la calle. 
Cristina.- En un trabajo del colegio en que nos mandaron dibujar un tucán. 
José María.- En la biblioteca Gloria Fuertes. 

 
Pregunta: ¿Cómo lo has hecho? 
 

Angélica.- Con acuarelas. 
Cristina.- Pinturas normales de lápiz. 
José María.- Acuarela 

 
Pregunta: ¿Qué sientes cuando dibujas? 
 

Angélica.- Tranquilidad. 
Cristina.- Relajación. 
José María.- Siento que hago lo que me gusta. 

Angélica Casero Cristina Mañas 

José Mª Arroyo 



 

¿Para qué vienes a la biblioteca? Para estudiar. 
¿Qué clase de libros o cuentos te gustan? Los de misterio. 
¿En qué libro te gustaría meterte? En El Señor de los Anillos. 
¿Qué le falta a la BGF? Nada.  
Si fueras un Post-it, ¿qué tendrías escrito o dibujado? Una palmera. 
¿Qué es lo que más te gusta de la BGF? Que hay mucho espacio. 
Si fueras un bolso, ¿qué llevarías dentro? Dinero. 
¿Qué música se escucharía a tu paso? Los Beatles. 
Un lema sobre la biblioteca, el libro, la lectura... Hay que leer más. 

¿Para qué vienes a la biblioteca? Para hacer los deberes. 
¿Qué clase de libros o cuentos te gustan? Los comics de Geronimo 
Stilton. 

¿En qué libro te gustaría meterte? En uno de Geronimo Stilton. 
¿Qué le falta a la BGF? Una sala de juegos. 
Si fueras un Post-it, ¿qué tendrías escrito o dibujado? La figura de Geronimo Stilton. 
¿Qué es lo que más te gusta de la BGF? Que hay muchos libros. 
Si fueras un bolso, ¿qué llevarías dentro? Libros. 
¿Qué música se escucharía a tu paso? Nossa, de Michel Teló. 
Un lema sobre la biblioteca, el libro, la lectura... Se puede venir a la biblioteca a estudiar, 
por la tranquilidad. 

Antony Carrera (9 años) 

Estudiante 

Una entrevista algo loca a... 

Ángel Pedrero (22 años) 

Fisioterapeuta 
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Autor 

Bruja 

Colorín  

     colorado 
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Deseos 
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Felices 

Gnomo 

Hhéroe 

Isla 

Juego 

King Kong 

Lámpara 

LLaves 

Monstruo 

Noche 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

niÑos 

Ogro 

Princesa 

Queso 

Rosa 

Sueño 

Tormenta 

Unicornio 

Varita 

Who  

    what  
    where  
    when  
    how  
    why 

X  
    (del tesoro) 

Yo 

Zombi 
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Alfabeto para un cuento  

Alfabetos 

Cuento para un alfabeto 

Abía una vez una H que se fue de su dueña 

“Había”. Buscaba otro dueño en el bosque ver-

de… Cuando vio a una O. Chiquito se llamaba 

la O. De repente, se perdieron en el bosque rosa. 

Estudiaron el mapa para irse de allí. Fueron al 

bosque rojo y encontraron una S. Gato!, gritaron. 

Hipnotizaron al gato gracias a la O. Idiota!, 

gritó alguien dentro del gato, y el gato escupió una 

P. Jrrr!, escupió el gato. Koala, un amigo de P, los 

orientó. Les dijo dónde estaba la ciudad. LLa-

maron al ñu para que les ayudara. Marcharon al 

siguiente punto del mapa. No veían el desierto 

naranja. Ñu les dijo que estaba en el norte. O 

vio un palo en el desierto; era una I. Partieron al 

siguiente punto de la misión. Queso era la comida 

preferida de… Ratona, la mejor amiga de la I. 

Saltamontes tenía una T encima. T se unió al 

grupo. Un momento, dijo la T y sacó una A de su 

bolsillo. Ven a la familia de las letras, le dijeron 

todos. Wii!, gritó un xilófono de la selva. Xilófo-

no sacó una L. Ya está. Llegaron a la ciudad. 

Zarparon hacia el hospital para recomponer la 
palabra con todas las letras:  

H-O-S-P-I-T-A-L 



Ana Titiricuento 
 

Ana nos contó tres cuentos. El primero era 
la historia de un buitre y una tortuga y expli-
ca por qué el caparazón de las tortugas pare-
ce hecho de trozos. El segundo fue el cuento 
de la bruja Maruja, que adora el color negro 
y decide pintar a su gato negro de colores 
para tenerlo localizado. El tercero fue el 
cuento de la vaca Aravaca, que no sabe mugir 
y aprende gracias a la participación de los 
niños. 
Fueron historias divertidas, que encantaron a 
los asistentes, y que Ana sacó de su sombre-
ro mágico. 

 
Al terminar la sesión, Eduardo y María le 
hicieron la siguiente entrevista. 

 
Si fueses una televisión, ¿qué programa 
serías? 
Me encantaría que hubiese un programa de-
dicado a los niños, un programa de libros 
infantiles. 

¿Por qué te dedicas ha contar cuentos? 
Buena pregunta, y qué difícil… Porque cuan-
do cuento cuentos soy la mujer más feliz del 
mundo. 

¿Qué opinas de los libros electrónicos? 
Creo que no hay que ir de espaldas a las 
nuevas tecnologías. Hay que saber usarlos, 
claro, como la tele o el ordenador. Lo im-
portante es que la gente lea, da igual el so-
porte. Pero yo sigo siendo una defensora del 
libro, de lo romántico que es abrir un libro… 

¿Qué personaje de cuento no serías? 
Una princesa que no hace nada más que es-
perar a su príncipe. Estoy aburrida de ese 

tipo de princesas. Sí sería una 
princesa que sale a buscar a 
su príncipe, con espada y a 
caballo, luchando contra dra-
gones, claro que sí. 
¿Te gustan los libros con 
ilustraciones o sin ellas? 
Me gustan de todo tipo. Creo 
que cada cosa tiene su mo-
mento. Hay momentos en los 
que te apetece más imaginar y 
no necesitas dibujos, pero 
por otro lado tenemos la 
suerte de tener, por ejemplo 

aquí en España, unos ilustradores maravillo-
sos que acompañan muy bien a la letra im-
presa. 

¿Qué música sonaría a tu paso? 
Me gusta mucho la música de cuento, música 
mezcla de circo, de magia… con mucho 
acordeón, con trompetas… música de banda, 
de banda de pueblo, de calle, que es donde 
suceden las historias bonitas, y con los niños 
jugando en la calle. 

Los cuenta-cuentos de la BGF 
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Entre enero y mayo han pasado por la BGF muchos cuentistas. El Club de 
Gloria ha asistido a las sesiones, ha tomado notas y ha hecho algunas pre-
guntas. Son muchas, pero merece la pena el espacio… y el esfuerzo. 



AÑO 3, Nº  6  

Nieves Borrón y Cuento 
Nuevo 
 
La sesión comienza revelando las tres cosas 
que son necesarias para contar cuentos: al-
guien que quiera y 
sepa escuchar, alguien 
que quiera y sepa 
contar, y los cuentos, 
claro. 
Así, Borrón y Cuento 
Nuevo intenta contar 
un primer cuento, 
pero no le sale, no 
encuentra las pala-
bras. Entre las risas 
del público confiesa 
que al venir se le han 
volado los cuentos y 
necesita su sombrero 
mágico para recupe-
rarlos.  
Y de este modo asis-
timos a la narración 
de tres cuentos. Son 
historias divertidas en 
las que participan vo-
luntarios, hay un beso 
que va y viene, las le-
tras de una L-u-n-a que se aburren y un con-
curso de huevos en un gallinero. 
Para acabar, asistimos a un a breve clase de 
“filosofía” en la que aprendemos a dar palmas. 

 
Después de la sesión, Rodayna y Yassine 
hablaron con Nieves. 

 
¿Qué es lo que más te gusta de contar 
cuentos? 
La comunicación que se establece. Tanto para 
adultos como infantil, se establece una rela-

ción que me satisface mucho. 

¿Y lo que menos? 
Quedarme sin voz, o no conseguir atrapar en 
las historias a los niños. 

¿Por qué eres cuentista? 
A mí me atraparon 
los cuentos. Estamos 
en la era de la ima-
gen, los juegos… y la 
palabra me atrapó. 
¿Qué es lo que 
más te gusta de 
los cuentos? 
Dar importancia a las 
palabras y a las histo-
rias. 
¿Qué personaje de 
cuento no te gus-
taría ser? 
Curiosamente, en 
mis cuentos no hay 
casi nunca personajes 
malvados, pero en 
los de la historia no 
me gustaría ser la 
bruja de Hansel y 
Gretel. 
Si fueras un cua-

dro, ¿qué tendrías dibujado? 
Creo que sería un paisaje en el que pudiesen 
corretear y pasear y estar mucha gente, tanto 
adultos como niños. 
¿Qué música te gustaría que sonara a tu 
paso? 
Una música de piano, no demasiado lenta, pe-
ro de piano solo. 

¿Qué personaje de cuento serías? 
El ogro de un cuento de Gloria Fuertes que 
quería ser payaso. 
 

Los cuenta-cuentos de la BGF 
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Maísa Marbán 
(Taller de Cuentos)  

Maísa acerca a los niños a su alrededor, para 
cerrar el espacio y hacerlo más acogedor. 
Empieza la sesión con el cuento de Y la luna 
sonrió, de Petr Horacek, en el que la luna va 
encendiendo todas las estrellas; después 
cuenta el de Sorpresas de colores, un cuento 
con solapas de Chuck Murphy; luego canta 
una canción que hay que acompañar con ges-
tos y sonidos, y por último cuenta la historia 
de La luna está triste, de Guido van Genech-
ten, en la que los animales se ayudan para 
alcanzarla y darle un beso.  
Maísa pone caras, hace sonidos y consigue 
atrapar a todos los asistentes en sus histo-
rias. 

 

Nuria y Pau le hicieron la entrevista. 

 
¿Con cuántos años contaste tu primer 
cuento? 
Con 23 años. Se llamaba La noche de los feos, 
de Mario Benedetti. 
Cuando eras pequeña, ¿pensabas en 

contar cuentos? 
No pero, curiosamente, con diez u once 
años decía que iba a ser escritora, y escribo 
muchos cuentos, pero me gusta más ser con-
tadora de historias. 
¿A qué edades prefieres contar cuen-
tos? 
Me gustan todas; los bebés porque juegan; 
vuestra edad porque ya comprendéis los 
cuentos y me ponéis en aprietos, me retáis; 
los de quince porque parecen pasotas, pero 
luego juegan conmigo; los adultos porque 
creen que los cuentos son para niños y luego 
disfrutan; los mayores porque son como los 
niños, escuchan hablando... 
Hemos visto que cuando alguien res-
pondía por aquí, ponías caras como de 
emoción, felicidad… 
Esas caras son como una pista y forman par-
te del juego, me gusta jugar a sorprenderme 
cuando adivinan lo que pregunto; eso forma 
parte de los cuentos, que la narradora se 
crea lo que cuenta y que disfrute con ello. 

Si tuvieras poderes, ¿cuáles tendrías? 
Primero, poder trasladarme con una palabra, 
decir “voy” y estar ya en el sitio. Después, 
me gustaría tener dos o tres palabras que 
hicieran cosas distintas, por ejemplo, si al-
guien se enfada, palabra mágica para que se 
desenfade. 

Si fueras una puerta, ¿a dónde abrirías? 
Qué buena pregunta… Abriría a un camino 
que me llevara a un lugar desconocido, para 
poder correr una aventura. 
Si fueras un Post-it, ¿qué tendrías apun-
tado?  

Un cuento corto, un microcuento. 

¿Qué personaje de cuento nunca serías? 
Nunca sería la bruja, me parece muy aburri-
da. Me gustaría más ser el aventurero. Por 
ejemplo, me gusta mucho el Gato con Botas. 

Los cuenta-cuentos de la BGF 
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Elia Tralará  
 
La tataranieta del capitán Zancadilla nos mues-
tra una carta de su tatarabuelo en la que se 
encuentra el secreto de un tesoro escondido. 
Para hallarlo, la pirata nos lleva de cuento en 
cuento y de pista en pista hasta el cofre donde 
está encerrado. Por el camino, conocemos 
varias historias llenas de acción y aventuras: la 
del Capitán Calabrote, de Alberto Sebastián, La 
bruja Margarita, Las plumas del dragón, de Olga 
Dugin, El sultán y los ratones, de Joan de Boer y 
Txell Darné, El secreto del rey Curro, de Pata-
crúa, y El pirata Alpargata, de Rodrigo García. 
Elia utiliza canciones y acertijos, los niños par-
ticipan con voces, ruidos y movimiento, cuan-
do dan una respuesta incorrecta, la pirata res-
ponde “podría ser”, para no decir “no” direc-
tamente, y cuando sale un voluntario, le sopla 
al oído la respuesta, si no se la sabe. Alguna 
vez tiene que mandar callar. Al final, descubri-
mos el gran tesoro del capitán Zancadilla: un 
cofre lleno de… libros. 

 
Paula, Rodayna y Yas-
sine hablaron con Elia: 

 
¿Con qué edad con-
taste tu primer cuen-
to? 
Siempre me ha gustado 
contar cuentos, pero 
profesionalmente empe-
cé en 2004. 
¿Y te acuerdas del pri-
mero? 
Sí. Y no era para niños. 
Era de Mario Benedetti, 
se titula Los pocillos. 
Si fueras una puerta y 
te abriéramos, ¿a dón-

de pasaríamos? 

Un sitio lleno de luz, colores y personajes. 

¿Qué música sonaría a tu paso? 

Leonard Cohen. 
¿Has modificado algún cuento de los que 
cuentas? 
Sí. Nunca cuentas igual un cuento. Si no te 
gusta el final, lo cambias, o añades persona-
jes… Lo adaptas a ti, a tu personalidad. 

¿Qué personaje de cuento no serías? 
Me gustan todos los malos. Me gustaría ser el 
lobo feroz y no me gustaría ser la princesa 
cursi y caprichosa. 
Si fueras una pizarra, ¿qué tendrías di-
bujado o escrito? 
Cuentos, historias… la de mi vida, pero para 
contarla a los niños, por ejemplo. 
¿A qué público te gusta más contar 
cuentos? 
Me gustan todos. Yo empecé contando a ma-
yores y a los niños os tenía un poco de miedo, 
porque como sois tan espontáneos, me decía, 

si no les gusta se me van 
a largar… pero ahora 
cuento más para niños. 
¿Qué cuento te gusta 
más? 
Hay muchos… Todos 
los que cuento me gus-
tan, si no, no los conta-
ría. De los de hoy, La 
bruja Margarita, por 
ejemplo. 
¿Y qué cuento no 
contarías? 
Barba Azul… es un cuen-
to un poco negro, de 
momento no me atrevo 
a contarlo para niños. 
 

Los cuenta-cuentos de la BGF 
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Clara Piñero 
 
Con el título de “Cuentos al despertar”, Cla-
ra nos contó varias historias con objetos, 
animales y sueños como protagonistas. Entre 
ellos, destacaron Día de colada, de Stehr Fré-
dérick, León de biblioteca,  de Michelle Kund-
sen, y el cuento japonés El joven que tuvo un 
sueño. 

 
Rodayna y Yassi-
ne asistieron a la 
sesión e hicieron la 
siguiente entrevista 
a Clara: 

 
¿Por qué decidis-
te ser cuenta-
cuentos? 
Al principio yo que-
ría ser actriz, sobre 
todo de musicales, 
porque me gusta 
mucho cantar, pero 
la vida quiso que 
conociese a una 
cuentacuentos e 
hice un taller con 
ella. Pensé que me 
podía servir para 
hacer teatro. Y me 
gustó mucho, me 
animé y empecé a contar. Hace diez años. 
¿Hay algún cuento que sea especial pa-
ra ti? 
El último que he contado hoy, El joven que 
tuvo un sueño, que es un cuento japonés, es 
especial para mí. Se lo escuché por primera 
vez a una actriz que lo representaba ella sola 
en el escenario, a la vez que lo narraba; luego 
lo volví a encontrar en un libro de cuentos 
japoneses, sin buscarlo; me lo preparé y em-
pecé a contarlo. 

¿Qué personaje de cuento no serías? 

La reina de Blancanieves. 
Si fueses una puerta, ¿a dónde pasaría-
mos al abrirte? 
A unos acantilados muy bonitos que están en 
Francia, en Normandía, y se llaman Étretat. 
Es uno de los lugares más hermosos que he 
visitado. 

Si fueras un Post-it, ¿qué tendrías dibu-
jado o escrito? 

Un corazón con alas. 
¿Qué es lo que más te gusta de contar 
cuentos a los niños? 
Las caras que tienen y lo que dicen cuando 
escuchan los cuentos. Los comentarios que 
hacen enriquecen las historias. 
 

Los cuenta-cuentos de la BGF 
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Somos Iguales 
 

Con motivo de la 
celebración del Día 
de Libro, el lunes 
23 de abril la com-
pañía Somos Iguales 
nos contó la histo-
ria de Kanene y 
Hetha. La historia de 
un barco vikingo y un 
tambor de cuero. 

Es un cuento sobre la igualdad de oportunida-
des en el que los protagonistas viajan al mun-
do de Yporqueno, donde pueden ocurrir co-
sas fantásticas que en nuestro mundo, de mo-
mento, no son posibles. 

 
De nuevo, Rodayna y Yassine fueron los 
reporteros  encargados de hacer la entrevista 
a Susana: 

 

 ¿Hay algún cuento especial para ti? 

A qué sabe la luna. 
Si fueras una puerta, ¿a dónde te abrirí-
as? 

A una montaña con un campo enorme. 
¿Qué es lo que más te gusta de contar 
cuentos a los niños? 

Observar las caras que ponen. 

¿Por qué eres cuentista? 
Porque los cuentos, para los niños, son un 
mundo de diversión y eso me gusta. 

¿Qué te gusta más de los cuentos? 
Lo rápido que ponen en funcionamiento nues-
tra imaginación. 

¿Te gusta que ganen lo malos? 

A veces. 

¿Por qué? 

Porque es necesario. 
 
 

Los cuenta-cuentos de la BGF 
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Taller de escritura: acrósticos 

 Eduardo 
Atmósfera resfriada que ama raramente. 
Imán estúpido que salta bastamente. 
Ropa ovulada que come robustamente. 
Estrella mocosa que patina estúpidamente. 
 
 Pau 
Perro educado que caga fétidamente. 
Ala brillante que peina meticulosamente. 
Nutria patosa que construye cuidadosamente. 
Acróstico loco que escribe dificultosamente. 
Laringe sucia que serpentea sabiamente. 
 
 María 
Lazo armado que canta atrozmente. 
Indú alemán que juega ruidosamente. 
Bacalao feo que salta felizmente. 
Roca multicolor que estornuda alegremente. 
Ojo morado que pinta redondamente. 
 
 Rodayna 
Risa azul que habla ruidosamente. 
Imagina barcos que llegan fácilmente. 
Obras rojas que manchan la cara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Paula 
Boca oscura que come asquerosamente. 
Olor asqueroso que sale inmediatamente. 
Loca chica que vive felizmente. 
Isla apalmerada que está acocadamente. 
 
 
 Nuria 
Prado que cae ruidosamente. 
Oscar que crece agresivamente. 
Saturno que escribe duramente. 
Talco que gira sucesivamente. 
Algodón que para violentamente. 
Lagartija que espera flipantemente. 
 
 
 Colectivo 
Feria nublada que estornuda ruidosamente. 
Río negro que baila torpemente. 
Iglú constipado que canta horrorosamente. 
Oso armado que mata lentamente. 
 

Paula 
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Taller de escritura: rally de palabras 

Yo estaba en la feria y estaba con mis primos viendo los petardos, o bien llamados 
cohetes, y eran de color pera, sí como lo habéis escuchado, eran verdes y blancos, 
un poco raro, pero bueno. Y como tenía hambre me comí unas buenas sardinas y una 
Fanta de naranja, en un bar llamado El Fantasma, que si te tomabas una bebida, te 
regalaban una entrada a la Casa del Terror, un volcán y cosas químicas para hacerlo 
erupcionar. (PAULA) 
 
Me gustaban los petardos antes del accidente petardino que me enseñó mi tía, que 
le gustaban mucho las peras y las mandarinas. Pero el accidente fue con las sardinas 
y por eso no me gustan los petardos ni los fantasmas de las sardinas que me visita-
ban por la noche con sus volcanes en la mano disparándome todo el rato. Y este es el 
final de mi historia petardina. (MARÍA) 
 
El señor Pepe fue a una tienda de petardos porque era Nochebuena. Preparó una me-
sa con canapés, peras, uvas… Llegaron los invitados y trajeron sardinas, otros ham-
burguesas y otros pepinillos. Cuando fueron las 12 de la noche, apareció un fantas-
ma. Estuvieron tan asustados que se fueron a la isla desierta, donde habitaban mo-
nos y había palmeras y un volcán. 
(NURIA) 
 

 

Había una vez un cocodrilo llamado Lito. 
No le gustaba el agua de la selva y se fue a la ciudad .Como no podía comprar ninguna 
cosa se fue a vivir a la alcantarilla y se hizo una casa con palos, cosas que caen de la 
ciudad, etc .Y vivió tranquilamente hasta que las ratas fueron a su casa y le atacaron 
por invadir su territorio y lucharon. Las ratas, después de perder, se dieron cuenta 
de que era fuerte y lo nombraron líder de las ratas, ya que era fuerte y las podía 
proteger de los fumigadores. 

Empezamos a escribir alrededor de una palabra dada, luego se dice otra, que 
hay que incluir en la historia, y luego otra, y después otra más…  
En esta ocasión, las palabras eran:  

PETARDOS - PERA - SARDINAS - FANTASMA - VOLCÁN 

Un cuento de Eduardo: 
Un cocodrilo en la ciudad 

Eduardo 
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Taller de escritura: el boli sin tinta... 

DRAMA TINTERO (María) 
 
Érase una vez un boli Bic llamado Tintón. Un día su dueño Bruno lo dejó sin tinta. Él 
hizo un drama (era muy teatrero), pero su amigo Micolápiz, que era muy listo, le 
recomendó una tienda de tinta llamada La Casa de la Tinta. Compró tinta de todos 
los colores. Entonces, su dueño se puso contentísimo, porque ahora su boli pintaba 
de todos los colores, y Bruno lo consideraba un boli especial. Además, fue la envi-
dia de todo el barrio, porque parecía el arco iris. 
 
 

BOLI SIN VIDA (Nuria) 
 
Érase una vez un boli que no tenía tinta. estaba muy preocupado porque tenía que 
llegar hasta la gasolinera. Para ir tuvo que llamar a su amigo, el rotu verde. Le llevó 
en el tren, llegó y se recargó, pero se le volvió a acabar al día siguiente, y ya no se 
podía recargar porque se iba a romper de tanto recargar. Pero lo hizo otra vez y 
menos mal que no le pasó nada. Y siguió vivito y coleando por poco tiempo, porque le 
cayó una gran lágrima encima. Pobre boli. 
 
 

EL BOLI BICO (Pau) 
 
Érase una vez un boli que se llamaba Bico y se estaba quedando sin tinta y su dueño 
lo iba a tirar a la basura, pero su amigo, el borrador Eusebio, lo salvó escondiéndolo 
en el bote de pinturas. 
Al final Bico se puso tinta, que sacó de una tienda de tinta y pagó con la frase del 
día. Después volvió a ser utilizado para siempre, porque era la mejor tinta del mer-
cado. 
¿Y cómo compró la tinta más cara? Con una frase del día súper larga. 
 
 

EL BOLÍGRAFO SINTINTA (Paula) 
 
Hola, soy Sintinta y os voy a contar mi historia. 
Mis padres discutían mucho y mi padre no estaba de acuerdo en tenerme. Puso muy 
poco empeño, muy poca tinta, y nací sin tinta. Mi madre, una pluma, para hacer bur-
la a mi padre, que era un tintero muy testarudo, me llamó Sintinta y, aunque mi his-
toria es un poco corta, acaba así de triste. 
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Taller de escritura: el boli sin tinta... 

 
BOLÍGRAFO BIC SIN TINTA (Rodayna) 
 
Álvaro compró un Boli normal, de los de Bic. Siempre escribía con él, siempre. Un 
día, el boli no tenía tinta, pero Álvaro no quería tirarlo, porque le tenía mucho cari-
ño, así que decidió comprar otro boli. Ese boli no era normal, sino que era de colori-
nes. 
Bic se enamoró de él. Y el otro boli se enamoró de él. 
El boli de colorines le dio un poco de tinta. 
Juntos nunca se separaron y convivieron felices. 
 

 
 
 
EL BOLI MÁGICO (Yassine) 
 
Era un día muy chiflado. 
Había un bolígrafo llamado 
Bic. Escribió y escribió, pero 
tuvo un problema. Se le gastó 
casi toda la tinta. Le quedaba 
poca, pero no se rindió. Echó 
agua en su interior, se le pu-
so tanta tinta, pero desapa-
reció, y perdió un poco más 
que tenía. Luego hizo química 
e igual, perdió más. Luego 
echó tierra y otra vez lo mis-
mo. Y luego dijo: 
- Escribiré un poco más. Es 
mi fin. 
Después evolucionó, pero se-
guía igual, pero se llamaba 
Bicte. Llegó el niño y lo relle-
nó y el Boli aprendió que no 
importa el dueño. Lo rellena-
ría, solo tenía que esperar. 
 Mercedes Mateos 
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Desde el colegio: medio ambiente 

Este año ha habido en la BGF una exposición espectacular. Fue del 8 al 11 de mayo y se trataba 
de los trabajos realizados por los centros educativos sobre Educación Medioambiental, un 
proyecto en el que han participado catorce centros con un total de diecinueve proyectos: las 
casas de niños El Bosque y Pilocha, las escuelas infantiles El Manzano y Momo, el centro 
de educación especial María Montessori, los centros educativos de infantil y primaria Ciu-
dad de Mérida, Ciudad de Parla, Clara Campoamor, Julián Besteiro, Magerit, Pablo 
Picasso, Teresa de Calcuta y Virgen del Carmen, y el instituto El Olivo. 
Cada centro dispuso de un espacio específico en la sala multiusos de la BGF, donde expuso una 
muestra del trabajo realizado. Dentro del amplio tema del medioambiente, especial importan-
cia tuvo lo relacionado con el reciclaje. En este sentido nos llamaron la atención varias cosas: 
objetos decorativos hechos con  fragmentos de botellas de plástico, como si fuesen de cristal 
de colores; orinales convertidos en macetas; un robot de cartón con muchísimas utilidades… 
Pero había mucho más. 
Había huertos, maquetas, objetos decorativos, fotografías, contenedores, esculturas, caretas, 
una menina y hasta un barco pirata y un bosque. Había cosas para ver, pero también cosas para 
utilizar, como tapones de plástico para hacer obras de arte, siluetas para hacerse una foto o 
tierra para hacer un pequeño huerto. Había un montón de trabajo realizado, sin duda, por mu-
chas personas en cada centro, y gracias a ese trabajo pudimos disfrutar de esta magnífica expo-
sición. 
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Desde el colegio: dos dibujos 

Desde dos colegios de Parla nos han llegado estos dibujos. Aquí os los mostramos.  
Nos sirven, además, para recordaros que podéis mandarnos dibujos, cuentos y poemas para 
publicarlos en el siguiente número de El Club de Gloria. 

 

 

Ana y Sara (Ciudad de Mérida. 6º curso) 

Naira y Marta (Ciudad de Parla. 5º curso) 
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Cine y literatura 
 
Del 13 de febrero al 11 de marzo, en el vestíbulo 
de la BGF. 
Formada por nada menos que 130 películas y otras 
tantas obras literarias que las han inspirado. Había 
sobre todo novelas, pero no exclusivamente, tam-
bién había películas basadas en relatos y en obras 
de teatro.  
La exposición estuvo organizada por géneros cine-
matográficos: drama, comedia, acción, aventuras, 
cine histórico, de suspense, bélico, religioso… 
Viéndola, nos damos cuenta de la cantidad de 
obras relacionadas que existen y, aunque había al-
gunas ausencias, podemos decir que la BGF tiene 
una buena colección. 
La inmensa mayoría de las películas que se realizan 

están basadas en una obra literaria, así que no es de extrañar una exposición con tantos do-
cumentos. 

 

¡Viva La Pepa!  

Un viaje alrededor de las Constituciones 
 
Con motivo de los 200 años de la Constitución de 
1812, conocida como La Pepa porque se aprobó el 
19 de marzo de ese año, esta exposición hizo un 
repaso a todo lo relacionado con la Constitución. 
Estaba organizada en las siguientes secciones: a) las 
Constituciones españolas, b) las otras Constitucio-
nes, c) obras que estudian todo lo relacionado con 
ellas, incluidos algunos libros de Derecho, y d)
artículos de revistas y periódicos. 
Se pudo visitar desde el 20 de marzo al 20 de abril, 
en el vestíbulo de la BGF. 

Visitándola nos enteramos, por ejemplo, de que: 
La Nación española es libre e independiente, y no es ni 
puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. 
(Constitución de 1812). 

 

Las exposiciones de la BGF 
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Resumen: Un pájaro pequeño está agobiado por tres ani-
males grandes y los va echando del cuento uno a uno, has-
ta que se queda solo y los echa de menos. 

Opinión: Libro con solapas, dibujos de colores vivos y sen-
cillos. Trata de la relación con los demás. 

Edad recomendada: + 2 años. 

UNO DE AGOBIOS 
 
Y el pequeñito dijo 
Jean Maubille 
 
Ed.: Océano, 2009 
 

UNO DE VERSOS 
 
Los versos del libro tonto 
Beatriz Giménez de Ory 
Paloma Valdivia 
 
Ed.: Faktoría K de Libros, 
2010 
 

Resumen: Lucy cree oír ruidos en las paredes, dice que son 
lobos, pero su familia no la cree, porque si los lobos salen 
de las paredes, “todo estará perdido”. Hasta que un día, 
efectivamente, los lobos salen de las paredes… 

Opinión: es una historia de miedo muy original, con ilustra-
ciones expresivas. 

 
Edad recomendada: + 6 años 

UNO DE BRUJOS 
 

 
Los Flood 
Colin Thompson 
 
Ed.: Alfaguara, 2008 
 
 

Recomendamos cinco libros 

Página 19 

Resumen: León, el pequeño pingüino, despierta a sus pa-
dres cada noche para hacer pis, hasta que aprende a hacer-
lo solo. 

Opinión: Con ilustraciones que parecen pintadas por niños 
y limpias, enseña a crecer y a hacer las cosas solos. 

Edad recomendada:  + 3 años. 

UNO DE PIS 
 
¡Tengo pipí! 
Émile Jadoul 
 
Ed.: Corimbo, 2010 
 

UNO DE MIEDO 
 
 
Los lobos de la pared 
Neil Gaiman 
Dave McKean 
 
Ed.: Astiberri, 2004 
 

Resumen: Es un libro de poemas que tratan diferentes te-
mas relacionados con el libro, las palabras, las letras… or-
denados en una estructura circular. 

Opinión: Es original y divertido, con ilustraciones sugeren-
tes. 

 
Edad recomendada: + 8 años. 

Resumen: Serie de tres libros sobre una familia de brujos 
bastante raros, con ocho hijos, fruto de sus experimentos. 
La familia vive aventuras fantásticas, asquerosas y de 
humor.  

Opinión: Son libros muy divertidos, asquerosos a ratos y 
originales. 

 
Edad recomendada: + 8 años. 



Biblioteca Gloria Fuertes 
C/ Alfonso XIII esq. C/ Isabel II 

28982 - Parla 

Teléfono: 916.054.944 
Correo: 

biblioteca@ayuntamientoparla.es 

La revista infantil de la 
Biblioteca Gloria Fuertes 

E L  C LU B DE G LO RI A 

También puedes leernos 
en la web: 

www.ayuntamientoparla.es 

Que descan... 6 

Este número seis de El Club de Gloria ha sido 
realizado por: 

☞ Ayman Lhachmi 

☞ Eduardo del Saz Pernía 

☞ María Riera 

☞ Nuria de la Cruz Olmedo 

☞ Pau Inglés 

☞ Paula Usieto 

☞ Rodayna Belhadj 

☞ Yassine Belhadj 

 

Os recordamos que en octubre volvemos a la carga 
y que toda aquella persona con 8 años o más que 
quiera entrar en El Club, será bienvenida. 

Nos despedimos con unas imágenes del equipo 
haciendo que trabaja (es broma, en realidad sí que 
trabajamos). 

¡Hasta pronto! 


