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Tres eran tres...

T

res eran tres las hijas
de Elena, tres eran tres
y ninguna era buena,
dice la copla. También existe
un refrán, no hay dos sin tres, o
un dicho popular, a la tercera
va la vencida. Y si pensamos un
poco más, descubrimos un
montón de circunstancias donde aparece el número tres y la idea del trío.
Sí, el tres es un número importante y especial
que está muy presente en nuestra vida. Vamos a
verlo:
Las tres edades del ser humano: juventud, madurez, vejez; las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad; los tres hermanos de todos los
cuentos: el mayor, el mediano y el pequeño; las
tres partes del día: mañana, tarde y noche; los
tres pies del gato; las tres Marías; las tres partes
de un cuento: planteamiento, nudo y desenlace;
los tres cerditos; los tres osos; los tres deseos;
los tres mosqueteros (aunque con D’Artagnan
eran cuatro); las tres partes del cuerpo: cabeza,
tronco y extremidades; las tres generaciones que
conviven en el mismo tiempo: abuelos, padres e
hijos; los tres tiempos: pasado, presente y futuro;
los globos del poema de Gloria: un globo, dos globos, tres globos, la luna es un globo que se me escapó…; el lema de la Real Academia Española de la
Lengua: Limpia, fija y da esplendor; el lema
de la República Francesa: liberté, égalité,
fraternité; los tres medios terrestres: tierra, aire y agua; las tres parcas de la antigüedad que regían el destino: Clotho, La-

chesis y Atrios; las tríadas
de dioses de algunas religiones, como la egipcia
(Osiris, Isis y Horus), la
romana (Júpiter, Juno y
Minerva) o la cristiana
(Padre, Hijo y Espíritu Santo); las tres dimensiones:
largo, ancho y profundidad;
los triángulos amorosos,
tan frecuentes en la literatura; los tres elementos de
cualquier enumeración; los
tres avisos para empezar
una carrera: preparados,
listos, ¿ya!; los tres números que se cuentan siempre para empezar a hacer
cualquier cosa, como por
ejemplo leer un nuevo número de la revista El Club
de Gloria, precisamente
el número tres. Así que
allá vamos.
Bienvenidos a esta nueva
aventura periodística, la
número tres, fruto de mucho trabajo, bastante tiempo y también algo de diversión, por supuesto. Esperamos que la disfrutéis. Podéis pasar la página a la
una, a las dos... y a
las tres.

Ilustración de Johann Sebastian Art

Cien años con Miguel Hernández
Exposición y lectura pública
por El Club de Gloria
En 2010 se ha celebrado el centenario
del nacimiento del poeta Miguel Hernández. Durante todo el año se han
realizado actos conmemorativos y se
han editado y reeditado libros con sus
poemas, sobre él y sobre su obra.
El día concreto de su nacimiento fue el
30 de octubre y por ese motivo en la
BGF se celebró una lectura pública de
poesía relacionada con Miguel Hernández.
El acto tuvo lugar en el vestíbulo de la
biblioteca y asistió un buen número de personas de todas las edades. Por supuesto, El Club
de Gloria no podía faltar a la cita y allí estuvimos varios de nosotros leyendo y escuchando
poemas.
Durante la semana del 25 al 29 de octubre, además, se organizaron otras dos actividades en
la BGF.
Durante los cinco días, cada hora, entre las 12 y las 20 h., se pudo escuchar por la megafonía
una canción diferente de Joan Manuel Serrat, cantante que ha puesto música a los poemas de
Miguel.
Por otro lado, en el vestíbulo pudo visitarse una exposición de libros y de carteles realizados
a partir de poemas del autor.
El homenaje llevaba el título de Con 100 años, 100 flores, y fue pensado a partir de uno de
sus poemas, que reproducimos en la página siguiente, junto con algunas fotos relacionadas
con el evento.

Página 2

A ÑO 2, Nº 3

Página 3

Con dos años, dos flores
cumples ahora.
Dos alondras llenando
toda tu aurora.
Niño radiante:
va mi sangre contigo
siempre adelante.
Sangre mía, adelante,
no retrocedas.
La luz rueda en el mundo,
mientras tú ruedas.
Todo te mueve,
universo de un cuerpo
dorado y leve.
Herramienta es tu risa,
luz que proclama
la victoria del trigo
sobre la grama.
Ríe. Contigo
venceré siempre al tiempo,
que es mi enemigo.
Miguel Hernández
En las ilustraciones, carteles de la exposición y
momentos de la lectura de algunos miembros
de El Club de Gloria.

Cien años con Miguel Hernández

Una entrevista algo loca a...
Dani
(Estudiante y trabajador. 19 años)

¿Para qué vienes a la biblioteca? Para estudiar.
¿Con qué frecuencia vienes? Casi toda la semana.
Si fueras una caja, ¿qué guardarías dentro? Un balón de baloncesto.
¿Qué le falta a la BGF? Nada.
¿Qué prenda de vestir serías? Una camiseta.
Un personaje de cuento que te guste. Peter Pan.
Un personaje de cuento que no serías: Blancanieves.
¿Qué música se oiría al pasar a tu lado? Hip-hop.
Un lema sobre el libro, la lectura, la biblioteca. Los libros guardan el conocimiento.

Sara Gómez y Carla Sánchez
(Estudiantes. 7 y 3 años)

¿Para qué vienes a la biblioteca? Para hacer deberes (Sara) y dibujar (Carla).
¿Con qué frecuencia vienes? Casi todos los días.
Si fueras una caja, ¿qué guardarías dentro? Juguetes (Sara) y una mochila (Carla).
¿Qué le falta a la BGF? Más cuenta-cuentos.
¿Qué prenda de vestir serías? Una camiseta (Sara) y un vestido rosa (Carla).
Un personaje de cuento que te guste. Caperucita Roja (Sara) y Hello Kitty (Carla).
Un personaje de cuento que no serías. Los tres cerditos (Sara) y el ogro (Carla).
¿Qué música se oiría al pasar a tu lado? Hannah Montana (Sara) y Las Princesas (Carla).
Un lema sobre el libro, la lectura, la biblioteca. En la biblioteca estudias e imaginas (Sara).
En la biblioteca coloreas y te diviertes (Carla).
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Poemas letra a letra
Alfabeto para un colegio

Alumnos
Copia

Bolígrafo

CHichón

Deberes
Examen
Felicidad
Gritos
Huelga
Imaginación
Juego
Kilómetros
Lengua
LLanto
Monstruos
Notas
Ñaque
Ocio
Pizarra
Quejas
Recreo
Sexismo
Abecedario de Andrea Calfas
Teoría
Universidad
Valor
Wc
Xenofobia
Yogur
Zipizape

Palabra - y Palabra +
Pensamos palabras positivas y
negativas. Seleccionamos una de
cada y les dedicamos un poema.
La palabra seleccionada se
convierte en el título y el poema
habla de ella como si fuese un ser
vivo.
TORTURA
Es sufrimiento en la piel,
un tiburón que se agarra,
es un tigre que desgarra,
águila que despedaza…
Es necesario acabar
con esta bestia infernal.
LIBERTAD
Una paloma que vuela,
es un caballo al galope,
un delfín entre corales,
un unicornio arco iris.
Es necesario extender
su manto por todas partes.

Y un acróstico
Rabo tengo que es muy largo.
Adoro por rico el queso.
Tengo dos dientes cuadrados.
Orejas como el conejo.
Nunca me fío del gato.

12º Concurso Escolar de Pintura y Dibujo...
El día 15 de diciembre se entregaron los premios del 12º Concurso Escolar de Pintura
y dibujo Ilustra un Poema de Gloria Fuertes.
El acto se celebró en la sala infantil de la BGF y
a él asistieron las clases de los tres ganadores.
Los premios fueron entregados por el Concejal
de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Parla, Pablo Sánchez Pastor, y consistieron, como
ya es habitual, en un lote de libros y material
multimedia para cada uno, más otro lote para
cada colegio.
Los ganadores de esta edición han sido:
☞
☞
☞

Categoría A (de 1º a 3º de Ed. Primaria): Lucía Quiroga Sánchez, del curso
2º A del colegio Torrente Ballester.
Categoría B (de 4º a 6º de Ed. Primaria): Nuria Monforte Donaire, del curso
6º B del colegio Clara Campoamor.
Categoría C (Ed. Secundaria Obligatoria): Farida Lahsaini, del curso 1º A del
I.E.S. Las Américas.

Se presentaron más de novecientos trabajos, con los cuales se montó una exposición en el
vestíbulo de la BGF, que pudo visitarse desde el 15 de diciembre de 2010 hasta el 14 de enero de 2011.

FRENTE A MÍ SE SENTÓ
Frente a mí se sentó,
se hiló la charla.
Me interesó el viajero,
sólo llevaba
carnet de amor y dos naranjas.

Dibujo de Farida Lahsaini
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LOS QUE CUIDAN
LAS OVEJAS
Cuando el Sol se acuesta,
cuando ya es muy tarde,
llama a los pastores
la llamita que arde.

Dibujo de Lucía Quiroga

Cuando ya los pájaros
duermen en las ramas,
los pastores cuentan
cuentos de fantasmas.
Cuando ya la Luna
sin noche se queda,
vuelven los pastores
con sus cien ovejas.

¡A LA FERIA!
Un duro nos queda;
no te pongas seria
y vete a la feria.
Compra una oveja;
si no la quieres blanca,
cómprala negra.
Compra un borrico;
si no lo quieres grande,
cómpralo chico.

¡Pobre pastorcillo!
-murmura la hierba-:
su cama es de paja,
su silla, una piedra.
Él, con su rebaño,
feliz canturrea.
Y sobre su cara
nieva que te nieva.

Compra un cacharro;
si no lo quieres de lata,
cómpralo de barro.
Compra unas botas;
si no las compras nuevas,
cómpralas rotas.
Compra un capacho,
sombrerito de niña
o de muchacho.

...“Ilustra un Poema de Gloria Fuertes”

Dibujo de
Nuria
Monforte

Los cuenta-cuentos de la BGF
Pasarlo Pipa: Las aventureras
por Inas, Máriam y Rania
Dos extraterrestres llegan a la Tierra por accidente. Como hacen en todos los planetas donde se
han estrellado, cuentan un cuento a sus habitantes.
En esta ocasión el cuento que eligen es el de una
princesa caprichosa, un príncipe sin ninguna gracia
y una bruja cruel… y la luna, que será quien una a
los personajes y propicie el final feliz.
Las extraterrestres son Pepa y Piruleta, personajes
encarnados por las dos artistas Leire e Isabel, de la
compañía Pasarlo Pipa. Para la narración del
cuento (en realidad se trata de un cuento dentro
de otro cuento), Leire e Isabel interpretan varios personajes y utilizan diferentes recursos, como objetos, telas, música y baile, que hacen el espectáculo más dinámico y participativo.
Al acabar la actividad, El Club de Gloria habló con las aventureras.
Pregunta: ¿De dónde sacáis las ideas para los cuentos?
Respuesta: Nos inspiramos en libros y películas.
P: ¿Es difícil contar cuentos?
R: No, porque nos los preparamos bien.
P: ¿Siempre contáis juntas los cuentos?
R: Isabel, a veces, actúa sola
con un espectáculo de marionetas.
P: ¿Qué os ha parecido la sesión de esta tarde?
R: Muy intensa, con mucha
participación del público.
P: ¿Cuáles son vuestros cuentos
favoritos?
R: El mago de Oz y La Cenicienta.
P: ¿Qué es lo que más os gusta
de las bibliotecas?
R: Que haya muchos libros y
tranquilidad.
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Primigenius: Cocinando cuentos
por Bilal, Roxana y Yusi
La compañía Primigenius, formada por José
Miguel y Javier, nos ofreció su espectáculo Cocinando cuentos en dos sesiones.
En la primera, el cocinero Fábulo (José Miguel)
elaboró algunos cuentos muy sabrosos (por
ejemplo el titulado El hombre de color), acompañados de canciones y adivinanzas que nos
hicieron participar a todos, cantando, riendo y
adivinando.
En la segunda sesión, fue el cocinero Leyenda
(Javier) el encargado de deleitarnos con los
cuentos de La mierlita y Epaminondas, además
de otras historias cantadas, como Luna y Pajarita de papel.
Para cocinar sus cuentos, Fábulo y Leyenda se ayudaron de una serie de objetos que se convirtieron también en parte activa del cuenta-cuentos, como si fuesen unos personajes más. Así,
conocimos a la maleta Enriqueta, a la cacerola Lola, a las cucharas Sara y Tamara… Y como las
historias saben mucho mejor con música, nos enseñaron una canción, que cantamos entre todos varias veces. Decía así:
Remueve que te remueve, a ver qué cuento viene.
Fueron dos sesiones muy divertidas tanto para los niños como para los adultos.
Se nota que los componentes de Primigenius tienen experiencia, dominan su oficio y
saben cómo implicar a los espectadores en
sus cuentos. Utilizan para ello varias técnicas
que nos atrevemos a compartir con los lectores: la rima, para recordar mejor las cosas; la
repetición de elementos, para no perder el
hilo; la alusión a las madres y los padres, para
que también ellos participen; las canciones
cooperativas… Y se nota, sobre todo, que
estos chicos disfrutan muchísimo con lo que
hacen.
El resultado es el deseable: un éxito absoluto.

Los cuenta-cuentos de la BGF
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Desde el colegio
La nutrición de las plantas
por el Taller de Cuentos del 2 º Ciclo, del colegio Pablo Picasso

Que lluevan nuestros deseos las hojas del Otoño.
Que lleguen hasta la tierra con las hojas del Otoño.
Que suban de las raíces nuestros deseos.
Que lleguen hasta las hojas de la primavera.
¡Que se hagan realidad nuestros deseos!

Autores:
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☞

3º A: Israel, Mirian, Sebi (Sebastián)

☞

3º B: Aroa, Sandra, Ainoa, Nerea

☞

4º A: Andrea, Carolina, Ricardo, Rubén

☞

4º B: Laura, Mohamed, Pamela
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Recomendamos cinco libros
UNO DE GUSTOS
Me gusta
Javier Sobrino
Noemí Villamuza
Ed. Kókinos, 2002

UNO DE MIEDO
Cuando Ana tiene miedo
Heinz Janisch
Barbara Jung

Resumen: Unos niños nos muestran la lista de cosas que
les gustan, como que no se manche el suelo cuando sangran o dormir con su madre de vez en cuando, pero lo que
más les gusta es leer este libro, ¡el que estamos leyendo!
Opinión: Es un cuento divertido, tierno y original.
Edad recomendada: + 3 años.

Resumen: Cuando Ana tiene miedo, llama a sus amigos
que son: un gigante, un león, 33 caballeros, un volcán, un
pintor de fantasmas y el gato de la suerte. Después, casi
todos se duermen.
Opinión: Es una historia para combatir los miedos nocturnos, con ilustraciones muy divertidas.

Ed. Edelvives, 2002
Edad recomendada: + 4 años.
UNO DE LOROS

Un loro en mi granja
Pep Bruno
Lucie Müllerová
Ed. Edelvives, 2009

Resumen: En esta granja hay un loro. Dice cosas muy extrañas, nada habituales en una granja, desde luego.
¿Tendrá algo que ver con su vida pasada? ¿Y con la del
granjero?
Opinión: Es un álbum muy divertido y completo. Para entender la historia del todo hay que leer el texto y fijarse muy
bien en las ilustraciones.
Edad recomendada: + 5 años

UNO SIN PALABRAS

El muñeco de nieve
Raymond Briggs
Ed. La Galera, 2007

Resumen: El niño construye un muñeco de nieve. Por la
noche, el muñeco cobra vida y el niño lo ve y lo acompaña.
Le enseña la casa, montan en coche, vuelan… Al día siguiente, el niño se despierta y encuentra al muñeco de nieve derretido.
Opinión: Es una historia contada como un cómic sin palabras. Las imágenes son divertidas, pero el final es triste.
Edad recomendada: + 6 años.

UNO DE POESÍA

25 poemas ilustrados
Miguel Hernández
Ajubel (y otros)
Ed. Kalandraka, 2010

Resumen: Selección de poemas de Miguel Hernández con
motivo del centenario de su nacimiento, que se celebró el
año pasado. Están ilustrados por algunos de los mejores
ilustradores españoles de la actualidad.
Opinión: Un libro muy bien editado, que da gusto leer, tanto
por los versos del poeta, como por las ilustraciones que los
acompañan.
Edad recomendada: + 10 años.

La 3ª del Club

Biblioteca Gloria Fuertes
C/ Alfonso XIII esq. C/ Isabel II
28982 - Parla
Teléfono: 916.054.944
Correo:
biblioteca@ayuntamientoparla.es

E L C LU B DE G LO RI A
La revista infantil de la
Biblioteca Gloria Fuertes

También puedes leernos
en la web:
www.ayuntamientoparla.es

Algunas integrantes de El Club de Gloria leyendo
y reseñando libros infantiles

El Club de Gloria también está sometido al paso
del tiempo y los miembros que lo componen cambian en cada número. Afortunadamente, siempre
hay personas interesadas en escribir, dibujar, imaginar, preguntar, leer, jugar…, para que la revista siga
vivita y coleando un año más.
Este número tres de El Club de Gloria ha sido
realizado por:
☞

Roxana Lorenzo Valentín

☞

Rania Ayare

☞

Daniela Tomas

☞

Andrea Espinosa

☞

Máriam Meki Gómez

☞

Bilal Serrouhk

☞

Yusi Serrouhk

☞

Alexandra Lluglluna

☞

Inas Issmaili

☞

David Pulupa

☞

Paloma Pulupa

☞

Sthefy Guacoyante

☞

Nora Bomnghait
☞

Carolina Santamaría

☞

Rodayna Belhadj

☞

Yassine Belhadj

☞

Sahori Minchan

Aunque parezca que somos muchos, hay sitio para más, así que
os invitamos al Club para trabajar con nosotros en el siguiente
número de la revista.

