
 La 8ª de El Club de Gloria 

E l número 8 tiene, como tantos números, 
varios significados y se relaciona con 

diferentes símbolos en diversas culturas.  
En la mitología clásica, el caduceo, bastón que 
lleva Mercurio, está adornado por dos serpientes 
entrelazadas que re-
presentan el número 
8 y simbolizan el equi-
librio de fuerzas con-
trarias y el movimien-
to infinito. 
En la cultura china, el 
8 está identificado con 
la buena suerte y su 
utilización da lugar a 
numerosas curiosida-
des. Por ejemplo, las 
olimpiadas que se ce-
lebraron en ese país 
en 2008, se inaugura-
ron el día 8 del mes 8 
a las 8 horas, 8 minu-
tos y 8 segundos de la tarde. Las habitaciones de 
hotel con el número 8 son más caras que el re-
sto, y lo mismo pasa con las matrículas de los 
coches. o los números de las compañías 
telefónicas. Y si el 8 es el número asocia-
do a la fortuna, el 88 o el 888 dobla o tri-
plica esa idea. 
Y más cosas. También en China, la astro-
logía tiene 8 signos, el gobierno tiene 8 

ministros imperiales, los puntos cardinales son 8 
y también son 8 las montañas sagradas. 
Y así podríamos seguir buscando sugerencias que 
el número 8 produce, unas más serias, otras más 
juguetonas. El 8 es un 3 o una E mayúscula mi-
rándose en el espejo, unas gafas, un lazo, un mu-
ñeco de nieve...  
No podemos remediarlo, nos gusta jugar y, sin 

que eso nos reste 
capacidad para trabajar como escritores y perio-
distas, lo demostramos en este número de El 

Club de Gloria. Deseamos y esperamos 
que los reportajes, las noticias, las reseñas 
y los trabajos de taller os resulten intere-
santes y, por supuesto, divertidos. 

Gracias por leernos. 
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Ilustración de Johann Sebastian Art 

La revista infantil de la Biblioteca Gloria Fuertes 



¿Te gusta leer? No (Alexandra). Sí (Oana). ¿Por qué? Porque parece aburrido (A). Porque 
me entretiene (O). 

¿Con qué frecuencia vienes a la biblioteca? Siempre (A). Casi todos los días (O). 

¿Para qué vienes? Para estudiar. 

¿Qué tipo de libros te gustan? Los de aventuras (A). Novelas (O). 

¿Qué cosas cambiarías en la biblioteca? Nada (A). Las sillas (O). 

Si fueras una caja, ¿qué guardarías dentro? Libros, así no los saco (A). Una fotografía (O). 

¿Qué música, melodía o canción, sonaría a tu paso? JustinTimberlake. 

Un eslogan sobre el libro, la lectura o la biblioteca: Leer puede ser divertido. 

¿Te gusta leer? Sí. ¿Por qué? Nos divierte y aprendemos. 

¿Con qué frecuencia vienes a la biblioteca? Casi todos los días. 

¿Para qué vienes ? Para leer y hacer deberes. 

¿Qué tipo de libros te gustan? De aventuras. 

¿Qué cosas cambiarías en la biblioteca? El decorado y pondríamos sillas más cómodas. 

Si fueras una caja, ¿qué guardarías dentro? Libros (Susana) y un diario (Paula). 

¿Qué música, melodía o canción sonaría a tu paso? Pop (Susana) y Violeta (Paula). 
Un eslogan sobre el libro, la lectura o la biblioteca: Anímate a leer y encontraras sabidu-
ría (Susana). La biblioteca es un sitio donde encuentras libros (Paula). 

Susana Carretero Muñoz  
Paula Rodriguez Tapia   

(40 y 9 años, ama de casa y estudiante) 

Una entrevista algo loca a... 

Alexandra Antofie y Oana Craciun 
(15 y 16 años, estudiantes) 
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Taller de poesía 
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Acróstico 
(poema colectivo) 

Hoy no he construido ni un barco ni una torre. 

Hoy no he hablado con nadie. 

Hoy no he llegado a la meta. 

Hoy no he ido a Marte. 

Hoy no he tocado un unicornio. 

Hoy no he matado a un chico. 

Hoy no he lanzado rayos equis. 

Hoy no he viajado en un pato. 

Hoy no he soñado. 

 

Hoy no 
(poema colectivo) 

G arras suaves 

A gilidad dulce 

T ierra chillona 

O jos nocturnos 
 

 



El día 15 de diciembre de 2014 se celebró la entrega de premios del 16º Concurso Escolar 
de Pintura y Dibujo “Ilustra un Poema de Gloria Fuertes”. El acto tuvo lugar en la sala 
infantil de la BGF y pudimos contar con la presencia de la alcaldesa de Parla, Beatriz Arceredi-
llo. Junto a ella, también estuvieron el concejal de Cultura, Gonzalo de la Puerta, el Director 
de Cultura, Claro Caballero, y la directora de las bibliotecas municipales, Clotilde Blázquez. 

Como ya es tradicional, asistieron las clases de los ganadores, cuyos nombres no se hicieron 
públicos hasta ese momento. 

En esta edición se han presentado 272 trabajos de 4 colegios de Parla. La categoría C, dirigida 
a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, ha quedado desierta. Por este motivo y por la 
calidad de los trabajos presentados, el jurado del certamen decidió nombrar un finalista en ca-
da una de las otras categorías. 

El resultado fue el siguiente: 

 FINALISTA Categoría A: DARIANA ALEJANDRA SUN CHUNG, del curso 1º A del colegio 
Clara Campoamor. 

 PREMIO Categoría A: ADRIÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ, del curso 1º C del colegio Aquila. 

 FINALISTA Categoría B: SANDRA DÍAZ-MORENO PABLO, del curso 4º A del Colegio Cla-
ra Campoamor. 

 PREMIO Categoría B: AMIN EL MOUSSAOUI, del curso 4º A del colegio Gerardo Diego. 

 

Los trabajos presentados formaron parte de una exposición en el vestíbulo de la BGF, que pu-
do visitarse hasta el 19 de enero. 

 

 
A continuación, reproducimos los trabajos ganadores y los poemas de Gloria Fuertes que han 
ilustrado. 

14º Concurso Escolar de Pintura y Dibujo... 
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...“Ilustra un Poema de Gloria Fuertes” 
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APAGA LA TELE  

Y ENCIENDE EL LIBRO 

 

Soy Manolo, servidor, 

ya sé leer, 

soy mayor, 

tengo seis años y medio, 

una bici y un robot. 

 

Sólo me dejan ver la tele 

cuando ellos están ocupados, 

veo dibujos adecuados 

pero prefiero los anuncios animados. 

 

Estábamos todos en el salón 

viendo la televisión, 

cuando en un rincón de la habitación 

había un libro abierto 

que movía sus hojas 

aunque no hacía viento. 

El libro me llamaba con sus brazos abiertos, 

con las páginas abiertas de un cuento. 

 

Y en ese momento 

apagué la “tele”, 

encendí el libro 

y tan contento. 

Dibujo de Adrián López 

Dibujo de Dariana Sun Chung 

CATEGORÍA A 

(1º a 3º Ed. Primaria) 
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14º Concurso Escolar de Pintura y Dibujo... 

CATEGORÍA B 
(4º a 6º ed. Primaria) 
 
 
 
 
 
LA TUÁTARA 
 
La tuátara 
es un bicho muy raro, 
no se muere de tos ni de años. 
 
Vive mucho, es un fósil viviente, 
tiene tres ojos debajo de la frente. 
Tiene tres dedos en sus cuatro manos, 
total, doce dedos rugosos y extraños. 
 
La tuátara 
es un bicho muy raro, 
el diplodocus fue su tío cercano. 
 
La tuátara 
es un raro reptil, 
con tres ojitos sobre la nariz. 
 
La tuátara 
es un raro reptil, 
horrorosa de frente y perfil. 
 
La tuátara 
viste escamas frondosas, 
no se deja cazar 
y come mariposas. 
 
(Esto que cuento no es un cuento, 
no miento, 
así es la tuátara). 
 
Puedes ir a verla, 
vive en Nueva Zelanda. 
¡Anda! 

Dibujo de Sandra Díaz-Moreno 

Dibujo de Amin El Moussaui 
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...“Ilustra un Poema de Gloria Fuertes” 

 
Y como el poema de la Categoría C se quedó sin dibujo, hemos decidido ilustrarlo 
nosotros.  

CATEGORÍA C  
(E.S.O.) 
 
 
 
EQUILIBRISTA 
 
Subir por la cuerda floja 
y el cable tenso alcanzar 
-lo difícil no es llegar, 
lo difícil, mantenerse- 
crucificado en el aire 
huyendo de la pendiente 
sin mirar a las cabezas 
que esperan el accidente. 
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Las sesiones de cuentos de la BGF 

AilamA: Al son del corazón 
por Joselin y Adrián 

El 4 de diciembre asistimos a la sesión de cuentos de Amalia González, AilamA. Estaba destinada 
a  chicos y chicas de 1 a 3 años y, como es habitual, la sala multiusos de la BGF estaba al com-
pleto. 
Con ruido de oleaje de fondo durante toda la sesión, AilamA canta y cuenta un repertorio de 
historias y juegos que mantienen a los pequeños absortos. El cuerpo humano se hace protago-
nista a través de los dedos, las manos, la cabeza (“a la buena ventura”, “sana, sana”, “pica, pica, 
pollito”); después, aparecen telas, un cordón largo y rojo que se convierte en motivo central 
de la sesión, un globo también rojo, un calcetín verde... Hay golpes y sonidos, carteles con di-
bujos, más canciones y, por supuesto, libros. Los niños participan, silabeando, cantando, gol-
peando..., hasta el final, cuando la luna nos invita a dormir...  
  
Al finalizar la sesión, le hicimos una breve entrevista. 
 
¿Cuándo empezaste a contar cuentos? 
Yo soy maestra, pero al no encontrar trabajo empecé a hacer cuentos artesanos, para vender-
los en el Rastro. A partir de ahí empecé a contarlos y me di cuenta de que ésa era mi profe-
sión. Conté mi primer cuento de manera profesional en 1992. 
¿Qué es lo mas difícil de contar un cuento? 
Cuando parece que se cansan unos y empiezan a alborotar y tienes que seguir contando. 
¿Qué diferencias hay entre los cuentos 
para adultos y para niños? 
Cuando cuentas para niños tan pequeños co-
mo hoy, tienen que ser cuentos cortitos. Des-
pués pueden ser más complejos y más largos. 
¿Cuál es tu cuento favorito? 
Me gustan mucho los cuentos tradicionales de 
los hermanos Grimm. 
¿Qué personaje de cuento no serías? 
La Cenicienta. 
Si fueras una caja, ¿qué guardarías de-
ntro? 
Tesoritos pequeños; cosas pequeñas. 
¿Por qué crees que son necesarios los 
cuentos? 
Porque ayudan a crecer por dentro a las per-
sonas. 
¿Qué música sonaría a tu paso? 
Música de piano con un fondo de mar. 
¿Un paisaje? 
Un bosque. 
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Una exposición 

Belén artesanal de Patrick Gomes 
por El Club de Gloria 

En el vestíbulo de la BGF, frente a la 
entrada a la sala infantil, pudimos admi-
rar el belén de Patrick Gomes durante 
todas las Navidades. 
El belén reproduce un pueblo junto a 
un río y cerca de una montaña. En se-
guida llaman la atención varias cosas; 
por el río corre agua de verdad, el 
pueblo muestra diferentes aspectos de 
la vida cotidiana y el portal, el que se 
supone que es el motivo central de 
todo, ocupa un pequeño espacio en la 
parte posterior de la maqueta, una 
cueva al pie de la montaña. 
La intención de Patrick, según nos cuenta él mismo, ha sido reproducir la vida cotidiana del 
pueblo de Belén en la época en que nació Jesús. Apreciamos un huerto, una panadería, una 
carnicería, una alfarería… Las casas son cuadradas, de tejado plano, e imitan las viviendas de 
aquella zona. La arena de la tierra esta hecha con serrín. 
Ha utilizado diversos materiales, como yeso, corcho, madera, arcilla, papel maché..., si bien hay 
también figuras y otros elementos comprados. Y todo ello contribuye a una recreación detalla-
da y muy bien escenificada de un pueblo de hace más de dos mil años.  
Ha tardado, confiesa Patrick, más de tres meses en hacerlo. En la sala multiusos de la bibliote-
ca lo hemos podido ver trabajar durante más de un mes, dando los últimos retoques y mon-
tando la maqueta. Tanta dedicación nos ha impresionado, pero, viendo el resultado final, com-
prendemos la satisfacción que puede producir. 
Le preguntamos por qué lo ha hecho y nos responde, con sencillez y una lógica aplastante, que 
porque le gusta hacer maquetas. 

Y nosotros se lo agradecemos. 
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Taller de cuento 

Binomio fantástico: CHARCO sobre COLOR 

Mi madre llevaba un sobre de color rojo. Se le cayó y formó un charco de color ro-
jo. 
(Ariadna) 
 
Había un charco de color rosa. Vino un señor con un tulipán en la mano. Se le cayó 
sobre charco. Lo recogió y se fue a su casa. Lo puso en un jarrón y el tulipán se 
transformó en una rosa. 
(Joselin) 
 
Un chico se encontró un charco de agua morada. Cogió un poco de agua para ense-
ñársela a su madre. El chico se cayó sobre un jarrón que estaba sobre una mesa y 
en el jarrón brotó un flor morada. 
(Adrián) 

 

TIGROLA (Adrián) 

El Tigrola es un animal grande, como un elefante, vive en 
la selva amazónica. Tiene cuerpo de tigre y una cola como 
una farola, que se ilumina por la noche, como una serpien-
te de luz. Se alimenta de animales pequeños. Los atrae 
con la luz de su cola y los atrapa con sus zarpas. 

PECHE (Jennifer) 

El Peche tiene cabeza de perro y cuerpo de coche. Come 
gaso, un compuesto de gasolina y pienso. Vive en las ciuda-
des, es doméstico, sirve para que te lleve de paseo. Es 
grande como un dinosaurio. Puede llevar hasta 80 pasaje-
ros. Le gusta viajar por el mundo. Asusta a los que desconfían de él. 

LECUA (Joselin) 

El Lecua tiene cabeza, patas y cola de león y cuerpo de 
cuaderno. Come carne, folios, letras y hierba. Es simpáti-
co y no se come a la gente, sino que compone letras de 
canciones y poemas. Tiene unas garras muy afiladas para 
cortar la carne y la hierba. Vive en cuevas, en la selva. 

Bestiario fantástico 



Resumen: Nicomedes se queda calvo. Se cubre la cabeza 
con varios objetos. Diferentes personas se le suben a la 
cabeza para utilizar los objetos. Al final encuentra una solu-
ción.  
 
Opinión: Es una historia disparatada y divertida. las ilustra-
ciones muestran a Nicomedes siempre en la página dere-
cha, son sencillas y también divertidas. 
 
Edad recomendada: + 4 años. 

UNO DE PELOS 
 
 
Nicomedes el pelón 
Pinto & Chinto 
Ed. Kalandraka, 2013 

UNO DE MUERTE 
 

      El pato y la muerte 
      Wolf Erlbruch 
      Ed. Barbara Fiore, 2014 

 
 
 

Resumen: El lobo intenta comerse a los conejos, pero tiene 
un pelo clavado en la lengua y le cuesta hablar. Los cone-
jos, con la excusa de ayudarlo, lo engañan y el pobre lobo 
acaba viéndoselas con un enorme oso y teniendo que cam-
biar su dieta.. 
 
Opinión: Es una historia muy divertida, ideal para leer en 
voz alta. 
 
Edad recomendada: + 4 años. 

Resumen: En una sociedad organizada en 5 facciones, a 
los 16 años se escoge una de ellas, según el resultado de 
una prueba. La protagonista, Beatrix, es apta para 3 de las 
facciones, algo inusual. Pero hay personas excluidas de las 
facciones que no aceptan ese orden social. 
 
Opinión: Con aventuras, acción, romance..., esta emocio-
nante obra propone un tipo de sociedad alternativo 
 
Edad recomendada: +10 años. 

Nº  8  

Resumen: Álbum de pequeño formato que forma parte de 
una serie de cuatro (¿Qué es?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?) dirigi-
da a aprender a identificar objetos, seres, lugares y estacio-
nes. 
 
Opinión: Las ilustraciones simpáticas y claras de Lionni son 
perfectas para avanzar por estos libros, con el personaje del 
ratón como hilo conductor. 
 
Edad recomendada: + 2 años. 

UNO DE RATONES 
 
 
 
 
 

¿Quién es? 
Leo Lionni 
Ed. Kalandraka 

UNO DE ENGAÑOS 
 
 
¡Voy a comedte! 
Jean-Marc Derouen 
Laure du Faÿ 
Ed. Kókinos, 2013 
 
 
 

Resumen: La muerte se acerca al pato para levárselo. Le 
dice que está con él desde pequeño, lo acompaña a diferen-
tes lugares y actividades, hasta que llega el momento de 
partir. 
 
Opinión: Una bonita historia que ayuda a entender la muer-
te como algo con lo que convivimos. 
 
Edad recomendada: + 6 años. 

UNO DE REVOLUCIONES 
 

 
 
 
 
 

Divergente 
Veronica Roth 
Ed. Molino, 2011-14 

Recomendamos cinco libros, que son diez 
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Antes de despedirnos... 

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 

EL  C LU B D E G LOR IA 

El Club de Gloria ha conseguido completar la 
revista número 8. Ha costado trabajo y varios me-
ses, porque son muchas las cosas que hay que 
hacer y no siempre son fáciles, pero aquí está y nos 
parece buena idea que conozcáis los nombres de 
quienes lo han hecho posible. 

Este número 8 de El Club de Gloria ha sido rea-
lizado por: 

☞ Adrián Lenin 

☞ Ángela Lesmes 

☞ Ariadna Soler 

☞ Daniel Etiosa 

☞ Fátima Mª Akrich 

☞ Jennifer Lázaro 

☞ Joselin Malan 

☞ Princess Etiosa 

¡Hasta la próxima! 

 

 

También puedes leernos 
en la web: 

www.ayuntamientoparla.es 

Álbum de fotos 


