La revista infantil de la Biblioteca Gloria Fuertes
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Soy el número cuatro, 4, como. ..
Las patas de la mesa y las
del caballo, las paredes de
la habitación, las ruedas del
coche, los colores para
todos los colores, los agujeros del botón, las esquinas de mi cama y de la casa, los lados de un cuadrado, los puntos cardinales,
los vientos de los cuentos,
las semanas de un mes, las
fases de la luna, las estaciones del año, las extremidades de una persona, los pinchos del tenedor,
los dedos de los Simpson, los cuatrojos, las alas
de un hada, los jinetes del Apocalipsis, los Fantásticos, los Increíbles, los cuartos de un kilo, las
provincias de Galicia, los tres mosqueteros, el
juego del parchís, las reglas matemáticas, los caminos del cruce… este número de El Club de
Gloria.
Y en él comprobaréis que hemos dedicado más
espacio del habitual a los trabajos de taller que
hemos realizado durante estos meses, tanto que
hemos tenido que ampliar el número de páginas.
Poemas, juegos con palabras e imágenes, animales
fantásticos, aventuras fantásticas..., comparten páginas con nuestra Entrevista algo loca, el Alfabeto
para una familia, los premios del X Concurso de
Marcapáginas, los cuenta-cuentos que nos han visitado y las habituales reseñas de libros recomendados.
Esperamos que os guste y, para abrir boca,
aquí os dejamos una nueva travesura que
hemos realizado metiéndonos en el cuadro

de Gloria Fuertes que nos ha cedido nuestra generosa amiga, la artista Mª José García Silvestre.

Dentro del cuadro…
Le pintamos los ojos.
Le cortamos el pelo.
Le cambiamos la camisa
por un vestido de colores.
Escribimos con ella un poema
y lo colgamos en la pared.
Cambiamos el escenario
por una bola de discoteca
y cantamos y bailamos.

10º Concurso de Marcapáginas
El jueves 5 de mayo, se celebró la entrega de premios del X Concurso de Marcapáginas. Fue
en el vestíbulo de la BGF, a las 19 h. y asistieron todos los ganadores, acompañados de familiares y amigos.
En esta edición se han presentado 240 trabajos repartidos de la siguiente manera: Categoría
A: 155, Categoría B: 44 y Categoría C: 41.
Los ganadores han sido:
Categoría A (de 6 a 10 años): Nora Al-Bacha González.
Categoría B (de 11 a 15 años): Laura Gómez-Manzanilla Moral.
Categoría C (a partir de 16 años): Daniel Blázquez Arenas.
Los premios consisten en un lote de libros y material multimedia para cada ganador, más la
impresión de los marcapáginas premiados.
Todos los marcapáginas presentados al concurso pudieron admirarse en una exposición en el
vestíbulo de la BGF, desde el 5 al 31 de mayo.
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Nora Al-Bacha

Laura Gómez

Daniel Blázquez

Nuestra reportera Daniela Tomas asistió a la entrega de los premios y entrevistó a los
tres ganadores:
Pregunta: ¿En qué te has inspirado para hacer el marcapáginas?
Nora: En una niña saltando.
Laura: En un edificio de Nueva York.
Daniel: En una imagen de paz y tranquilidad, como cuando se lee.
P.: ¿Cómo lo has hecho?
Nora: Con rotuladores y pinturas.
Laura: Con lápices de colores.
Daniel: Con pintura acrílica.
P.: ¿Por qué te has presentado al concurso?
Nora: Porque me gusta mucho pintar.
Laura: Me parecía interesante probar una cosa nueva.
Daniel: Por la publicidad que da ganar un premio.

10º Concurso de Marcapáginas

Una entrevista algo loca a...
Mónica

¿Para qué vienes a la BGF? A coger libros para a mis hijos.
Dinos un personaje de cuento que te guste. El topo del cuento de Werner Holzwarth y
Wolf Erlbruch.
¿Qué le falta a la BGF? Más gente que venga a leer.
Si fueras una puerta ¿a dónde pasaríamos? A un paraíso.
¿Qué quieres ser de mayor? Payaso.
¿Qué música sonaría a tu paso? Zarzuela. La Verbena de la Paloma, por ejemplo.
¿Qué es lo que más te gusta de la BGF? Los libros infantiles.
¿Qué personaje de cuento no serías? Cenicienta.
Dinos un lema sobre el libro, la lectura o la biblioteca: Como dijo Cervantes, “el que lee
mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”.

Diego
(11 años)

¿Para qué vienes a la BGF? Para hacer los deberes.
Dinos un personaje de cuento que te guste. Harry Potter.
¿Qué le falta a la BGF? Una sala de juego.
Si fueras una puerta ¿a dónde pasaríamos? A un campo lleno de flores.
¿Qué quieres ser de mayor? Cocinero.
¿Qué música sonaría a tu paso? Alguna canción de Shakira.
¿Qué es lo que más te gusta de la BGF? Que puedes estar con tus amigos haciendo los deberes.
¿Qué personaje de cuento no serías? Un dementor.
Dinos un lema sobre el libro, la lectura o la biblioteca: Nunca dejes un libro sin leer.
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Poemas letra a letra
Alfabeto para una familia

Amor
Besos
Caca
CHapuza
Dinero

Juego
Kiosco
Libro
LLaves
Muerte
Nacimiento

Elegancia
Fiesta
Gas
Hospital
Incendio

Ñas
Odio
Piso
Querer
Risa
Socorro
Televisión
Uñas
Vacaciones
W hisky
seXo
Yo
Zancadilla
ni

Abecedario de Kostya groznov

Un poema y un dibujo de Rania

Un cielo al anochecer,
un mar hechizado,
un sol sin luz,
una estrella alumbrada.

Los cuenta-cuentos de la BGF
Desde enero hasta mayo han pasado por la
BGF muchos cuenta-cuentos. Las reporteras
(y el reportero) de El Club de Gloria han
asistido a ellos, han tomado notas y les han
hecho algunas preguntas. Lo hemos pasado
verdaderamente bien.

Pàmpol Teatre

Ángel Abasolo
Ángel utiliza globos, libros y al propio público para contar sus cuentos. Los más pequeños disfrutaron con A qué sabe la luna, El regalo, El topo que quería saber quién se había
hecho aquello en su cabeza…
P. ¿Es difícil contar cuentos?
R. No, pero hay que prepararse bien.
P. ¿Por qué cuentas cuentos?
R. Porque me encanta.
P. ¿De dónde sacas las ideas?
R. De los libros y teniendo los ojos bien
abiertos para ver las cosas a mi alrededor.
P. Si fueses un libro, ¿cuál te gustaría ser?
R. El grúfalo, de Julia Donaldson.
P. ¿Por qué hay que contar cuentos a los
niños?
R. Porque se divierten con ellos.

Sandra y Mario se alternan para contar los
cuentos. Dan a la sesión un ritmo muy ágil,
que aumenta la diversión, las risas y los disparates que salpican el espectáculo. Utilizan
diferentes elementos para contar: marionetas (muppets), libros pop-up y desplegables, y
sobre todo interrupciones entre ellos, que
provocan las risas de niños y adultos, y un
truco que tiene mucho éxito: hacer que los
niños acaben las palabras que ellos dejan a
medias.
En las dos ocasiones en que han estado en la
BGF, Pàmpol Teatre nos han dejado un montón de cuentos.
P. ¿Os acordáis de vuestro primer cuento?
R. María y el unicornio (Mario) y Pisco
(Sandra).
P. Por qué sois cuenta-cuentos?
R. Porque lo que más me gusta es jugar con
los niños (Mario). Me lo paso bien haciendo
que lo pasen bien (Sandra).
P. ¿Qué tal la sesión de hoy?
R. Nos ha encantado. Han estado todos metidos dentro.
P. ¿Qué personaje de cuento os gustaría ser?
R. Pirata (Sandra). Carlitos (Mario).
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Mente en Blanco

Juan Malabar
Con pequeños -y no tan pequeños- objetos
fabricados por él mismo, cuenta historias que
encandilan a todo el público.
Con piezas de metal reinventa A qué sabe la
luna, con muñecos de madera cuenta El pequeño conejo blanco y Los chivos chivotes, con marionetas de tela y un rodillo que gira vivimos
la aventura de Ratona que huye de Gorilón.
P. ¿Por qué te apuntaste a este trabajo?
R. Porque me gustan los cuentos, las caras de
los niños cuando los oyen e ir con las maletas
por ahí.

Patricia y Cecilia son Pipi y Tamarinda, dos
viajeras espaciales que vienen a contar un
cuento. Descubren que una estrella, Lucero,
ha desaparecido y deben buscarla.
Por medio de canciones, objetos que se transforman según los necesite la historia (un globo
es un planeta; una cinta, un cometa) y la ayuda
de los niños, buscan y encuentran a la estrella
desaparecida.
Pocas veces hemos visto a los pequeños tan
atentos como con este espectáculo.

P. ¿Por qué traes tantos objetos?

P. ¿Desde cuándo contáis?
R. Desde hace más de diez años (Cecilia).
Desde que tengo una hija (Patricia).

R. Una canción de Manu Chao.

P. ¿Por qué contáis?
R. Porque nos gusta soñar y compartirlo. De
pequeñas nos gustaba que nos contasen cuentos.

R. Me gusta fabricar los juguetes.
P. ¿Qué prefieres, contar a niños pequeños o
no tan pequeños?
R. Hasta ocho años.
P. ¿Un personaje de cuento que no te gustaría
ser?
R. Rapunzel, o, de los que he contado, la Cabra Cabresa.
P. ¿Qué música sonaría a tu paso?
P. ¿Cuál es tu cuento favorito?
R. Los chivos chivotes.

P. ¿Qué personaje de cuento no seríais?
R. El leñador de Caperucita (Patricia). La Bella
Durmiente ( Cecilia).
P. Si fuerais una puerta, ¿a dónde os abriríais?
R. Al universo para pasear por él (Patricia). A
la Tierra con muchos árboles, animales, paz y
felicidad (Cecilia).

Los cuenta-cuentos de la BGF

Taller de poesía: metáforas y metáforas

LIBRO
(Rodayna)
Hoy no me encuentro bien.
Busco un libro
y encuentro un avión,
busco un avión
y encuentro una ventana,
busco una ventana
y encuentro un cohete,
busco un cohete
y encuentro una paloma,
busco una paloma
y encuentro una maleta,
busco una maleta
y encuentro un caballo,
busco un caballo
y encuentro una silla,
busco una silla
y encuentro una niña,
busco una niña
y encuentro un sueño,
busco un sueño
y encuentro un libro.

LECTURA
(Rania)
Hoy no me encuentro bien.
Busco una lectura
y encuentro un mundo nuevo.
Busco un mundo nuevo
y encuentro un mar.
Busco un mar
y encuentro magia.
Busco magia
y encuentro un navegador.
Busco un navegador
y encuentro una lectura.

POEMA RÁPIDO
(El Club de Gloria)
Un ruido tonto
una canción amarga
un aroma blando
una tela ruidosa
un color dulce
un sueño rugoso
una canción rosa
un poema claro
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Taller de escritura: cómo se llama y qué es

Estrillo: es una cosa
espacial que sirve para
ponérselo en el pelo
(Sahori)

Rayosa: es pinchoso
para que te agarre el
pelo. (Rodayna)

Mulcado: rayo de luz que
se utiliza para hacer radiografías. (Roxana)

Brillante: Tiene 8 lados, brilla y
puede iluminar el cielo. (Fhee)

Afralda: Alfombra para no manchar el suelo y para hacer agujeros
en la pared, para entrar sin hacer
puerta. (Yassine)

Nubesol: Sirve para
alumbrar el sol. (Inás)

Taller de escritura: animales fantásticos
EL GIGANTOFANGOMEGA DE YASSINE
Se llama Gigantofangomega. Tiene
cabeza de águila, seis patas, una
cola de serpiente, escamas brillantes, cuatro alas, dos manos con
afiladas uñas y pelo de gato.
Vive en las profundidades del mar
y puede respirar bajo el agua.
Su poder es el fuego e hipnotizar.
Es invisible.

EL PERRAFA DE STHEFY
Es medio cuerpo de perro y la otra mitad de jirafa. Vive en el fuego o en las casas.
Podemos tenerlo de mascota en una jaula con barras muy resistentes, para que no
se escape, porque es un animal muy fuerte y ladra mucho.

LA FUERZA DE FHEE
Tiene la cabeza de piedra y las piernas de tierra. Tiene las piernas con escamas y
tiene el poder de transformarse en lo que quiera.
Y se llama Fuerza.
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Taller de escritura: exploradoras fantásticas
ROXANA

Hola, soy la exploradora Roxana y el año pasado fui en busca de aventuras a la selva
de Perú y encontré justo lo que estaba buscando, encontré una cueva escondida entre ramas y dentro de ella había un animal extraño, al principio pensé que no sería
nada, solo una sombra de cualquier rata que pasara por ahí, pero no, estaba equivocada. Era una especie de Ricopegaser, una mezcla de rinoceronte, con color de cocodrilo, una cola como la de un gato e igual de estirada que una serpiente. Me acerqué y me dijo que se llamaba Arcángel y en realidad no era una mezcla de nada, era
un animal desde hace mucho tiempo, que vivía en una civilización entera de animales
como él, herbívoros inofensivos. Me llevó a conocerla. Al principio me asusté un poco, pero poco después me acordé de que eran inofensivos.
Arcángel y yo vimos a un pequeño animalito. Vi una serie protagonizada por aquellos
animales tan extraños y cada vez que viajo a Perú me gusta visitarlos y pasar tiempo con ellos.

Taller de escritura: exploradoras fantásticas
SAHORI

Soy la exploradora Sahori y un día fui a la selva y me encontré al Pumaleón y me
atacó. Lo intenté matar y una de mis compañeras vino a ayudarme, pero el Pumaleón
la convirtió en piedra y allí me di cuenta de que el Pumaleón convertía en piedra a la
gente, pero luego le dije que si éramos amigos y vivimos muchas aventuras.

INÁS

Un día, Juan empezó a cliquear en la teclas del
ordenador loco. El ordenador loco se enfadó
un montón y le empezó a dar a Juan con la pantalla en la cabeza. Al final se perdonaron los
dos y fueron amigos para siempre.
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DANIELA

Hoy he viajado al bosque Jurases. Es un bosque muy lejano de España, está en Australia. Estoy sola, con agua y comida. Tengo un poco de miedo y… ¡Oh, no! He visto
una sombra entre la vegetación. De repente se acerca más y más hacia mí… Y lo
veo. Tiene la parte inferior de pulpo, la superior humana y en el dorso alas. Entonces me pasa algo impresionante. Me coge en su dorso y me lleva con él a su cueva en
la montaña Jiriguí. Me da de comer galletas azules y chocolate caliente verde. Después de jugar a las tres en raya y tirarse por la catarata Juria, me dice su poder:
puede hacer picadillo a su presa con solo mirarla a los ojos
Viene un helicóptero de la A.D.R.D.U. (Asociación De Rescate De Urgencias). Me
rescata y vuelvo a España, pero antes le he hecho unas cuantas fotos. ¡Ha salido
muy bien!

Taller de escritura: exploradoras fantásticas

Álbum de fotos

Actuación de Mente en Blanco
Entrevistando a Ángel Abasolo

Visitando la XXVI Muestra del Libro Infantil y Juvenil
Actuación de Pàmpol Teatre

Actuación de Juan Malabar
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Durante la entrega de premios del X Concurso de
Marcapáginas
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Recomendamos cinco libros
UNO DE VALOR
¡Tú puedes!
Ole Könnecke
Ed. Lóguez, 2010

Resumen: A Burt le cuesta muchísimo saltar de la rama.
¿Es que no sabe volar? No, se trata de otra cosa quizá más
difícil para él, pero lo conseguirá, seguro.
Opinión: Es un cuento sobre el valor. Hay que atreverse a
hacer las cosas. Cuando lo conseguimos, nos sentimos mucho mejor. Las ilustraciones son muy divertidas.
Edad recomendada: + 2 años.

UNO DE CACAS
La caca mágica
Sergio Mora
Ed. Bang, 2009

Resumen: Un niño disfrazado de conejo está bajo un árbol
y un pájaro le caga encima. Hay una lluvia de cacas que
acaba formando una caca gigante que cobra vida y se lleva
al chico hasta una cueva…
Opinión: es una historia sin palabras, un cómic para niños,
disparatada, divertida y escatológica.
Edad recomendada: + 4 años.

UNO DE ÁRBOLES

Arriba en el árbol
Margaret Atwood
Ed. Ekaré, 2009

Resumen: Dos niños juegan subidos a un árbol. Un día, dos
castores les quitan la escalera. Cuando piensan que ya nunca podrán bajar, un gran pájaro los ayuda.
Opinión: Una divertida historia sobre la amistad y la colaboración, escrita con rima. Es un libro ilustrado hace más de
cuarenta años, a dos colores, azul y rojo.
Edad recomendada: + 6 años

UNO DE AMIGOS
No soy rubia
Kirmen Uribe
Mikel Valverde
Editores Asociados,
2004

Resumen: Amira es una niña que viene a España y no tiene
ningún amigo. Se siente sola. Un día unos niños la ven escribir su nombre en árabe y le piden que escriba también los
suyos.
Opinión: Es difícil tener amigos cuando vienes de otro país.
Pero a veces las cosas se solucionan más fácilmente de lo
que pensamos.
Edad recomendada: + 8 años.

UNO DE FANTASÍA

Alicia en el país de las
maravillas
Lewis Carroll

Resumen: Alicia persigue a un conejo blanco, se mete por
el hueco de un árbol y llega a un lugar muy extraño, donde
vive algunas aventuras con el Sombrerero loco. Después se
despierta y todo ha sido un sueño.
Opinión: Es divertido, porque es de aventuras fantásticas,
con personajes y situaciones muy raros.

Ed. Blume, 2010
Edad recomendada: + 10 años.

El nº 4 se despide
Este número cuatro de El Club de Gloria ha sido
realizado por:
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

☞

Roxana Lorenzo Valentín

☞

Rania Ayare

☞

Daniela Tomas

☞

Dumi Tomas

☞

Inás Issmaili

☞

Sthefy Guacoyante

☞

Rodayna Belhadj

☞

Yassine Belhadj

☞

Sahori Minchan

☞

Fhee Minchan

☞

Aimara González

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 algunas imágenes que muestran la seriedad con que trabajamos.

