
 
 
 

Gloria, mujer de verso en pecho, 
Gloria, con pantalo n y corbata, 

Gloria, madrilen a marchosa, 
Gloria, en el tren de la infancia, 
Gloria, con su boina y su bici, 

Gloria, versos con faldas, 
Gloria, con su voz de whisky, 

Gloria, chotis andante, 
Gloria, albo ndiga de tierna ternura, 

Gloria, corazo n como un piano de cola,  
Gloria, la de los amores prohibidos, 

Gloria, ojal inmenso, 
Gloria, poeta de guardia, 

sobreviviente, 
audaz, 

desternillante,  
sencillamente Gloria Fuertes. 

Ilustración de Esther gómez madrid para mi primer libro sobre gloria fuertes 



Me crece la barba 
GLORIA FUERTES 
RESERVOIR BOOKS, 2017 

 

Antología libre en la que se reúne una 

amplia muestra de su producción poéti-

ca para adultos, tan perenne como 

injustamente olvidada, y para niños, 

que le valió en las últimas décadas el 

clamor popular pero quizá no el crítico. 

Dispuestos y asociados en una suerte 

de itinerario vital (que no cronológico) 

de la autora, los poemas de Me crece 

la barba dan viva fe de que no había 

dos Glorias, sino una sola y para todos 

los públicos.  

 

Geografía humana y otros poemas 
Gloria fuertes 
Nórdica, 2017 

 

Esta pequeña antología pretende 

hacer una modesta contribución al 

mejor conocimiento de su labor 

poética, que es la obra de toda una 

vida, pues, como ella misma afirmó, 

«cada acto que hago es poesía». 

Así, esta selección reúne algunos de 

sus mejores poemas publicados 

entre 1950 y 2005, en diálogo con 

el brillante trabajo gráfico que Noe-

mí Villamuza ha creado para esta 

edición. 

El libro de gloria fuertes: 
antología de poemas y vida 
Gloria fuertes 
Blackie books, 2017 

 

Blackie Books ha unido en un mismo 

libro la vida y la obra de la poeta, 

cuya literatura se vio ensombrecida 

primero, por ser mujer, después  

por su clase social y por último, por 

su fama.  

El libro acerca al lector multitud de 

elementos curiosos como páginas 
de sus cuadernos de notas  e inclu-

ye más de cien poemas, algunos de 

ellos inéditos hasta ahora. 

 adULTOS 

Antologías más recientes poesía 

Fuente: www.megustaleer.com Fuente: www.nordicalibros.com Fuente: www.blackiebooks.org 



Obras incompletas 
Gloria fuertes 
Cátedra, 1975 

 
Estas obras incompletas incluyen un 

prólogo escrito por la propia auto-

ra. Contiene las siguientes obras: 
 

 Antología y Poemas del suburbio 

 Aconsejo beber hilo 

 Todo asusta 

 Ni tiro, ni veneno, ni navaja 

 Poeta de guardia 

 Minipoemas 

 Todas las noches me suicido un poco 

 La buena uva 

 Como atar los bigotes del tigre 

 Sola en la sala 

 

Antología poética (1950-1969) 
GLORIA FUERTES 
PLAZA & JANES, 1970 
 

La primera de sus antologías, 

con prólogo y selección de poe-

mas realizados por el filólogo 

Francisco Yndurain, dentro de la 

colección Selecciones de Poesía 

Española, creada en 1963 por la 

editorial Plaza y Janés.  

Contó con otras dos ediciones 

posteriores, en 1973 y 1975 res-

pectivamente. 

 

Off the map: selected poems  
Gloria fuertes 
Wesleyan Univ. Press , 1984 
 

Edición bilingüe en inglés y español de 

una colección de poemas de Gloria 

Fuertes, cuya selección y traducción 

estuvo a cargo de Ada Long y Philip 

Levine, poeta estadounidense.  

Painted windows 

I lived in a house 

with two real windows and two painted on. 

Those painted windows caused my first so-

rrow. 

I'd touch the sides of the hall 

trying to reach the windows from inside. 

I spent my whole childhood wanting 

to lean out and see what could be seen 

from the windows that weren't there.   

Garra de la guerra 
Gloria fuertes, sean mackaoui 
Media vaca, 2002 

 
Selección de poemas sobre la guerra 

realizada por Herrín Hidalgo e ilus-
trada por Sean Mackaoui. Todos ellos 

habían sido publicados por Cátedra 

con anterioridad. En ellos se habla de 

la guerra civil, de la bomba atómica, 

del horror, del hambre, de los hom-

bres que pasan hambre; y por su-
puesto de los niños, que son siempre 

las víctimas favoritas de todas las 

guerras. Fue primer premio a la obra 
infantil y juvenil mejor editada del Mi-

nisterio de Educación y Cultura en 

2003.  

OTRAS Antologías  

Fuente: www.mediavaca.com  Fuente: www.cervantesvirtual.com  



ACONSEJO BEBER HILO 
Gloria fuertes 
Arquero, 1954 

 

Segundo de sus poemarios. Para 

estas fechas, Gloria Fuertes ya ha 

fundado la revista Arquero de poe-

sía, junto a Antonio Gala y Javier 

Mariscal y ha organizado el grupo 

poético “Versos con faldas” en cu-

yas tertulias participaron las voces 

femeninas de la poesía del momen-
to. Francisco Ynduráin afirma que 

hasta la aparición de esta obra la 

obra de la poeta no había alcanza-

do plenitud y la singularidad incon-

fundible de su tono y voz. 
 

Isla ignorada 
GLORIA FUERTES 
Musa nueva, 1950 
 

La primera de sus obras publi-

cadas, con escasa tirada y muy 

poca difusión.  Con sus propias 

palabras, la poeta afirma “Mi 

poesía está aquí, como nació -sin 

ningún ropaje de retórica-, des-

calza, desnuda, rebelde, sin dis-

fraz”.  

A esta isla que soy, si alguien llega, 

que se encuentre con algo es mi deseo 

–manantiales de versos encendidos y 
cascadas de paz es lo que tengo–  

Antología y poemas del  
suburbio 
Gloria fuertes 
Lírica hispana,  
Caracas, 1954 
 

Primera de las obras que Gloria 

Fuertes publicó fuera de España, en 

Venezuela, a causa de la censura 
existente en España. Aquí es donde 

aparece su conocida Nota biográfi-
ca:  

Gloria Fuertes nació en Madrid 
a los dos días de edad, 
pues fue muy laborioso el parto de mi 
madre 
que si se descuida muere por vivirme.  

TODO ASUSTA 
Gloria fuertes 
Lírica hispana,  
Caracas,1958 

 

También publicada en Venezuela 

en 1958, con ella consiguió la 

primera mención del concurso 

Lírica Hispana, de Caracas. En 

esta obra encontramos también 

poemas muy conocidos suyos:  

  

Pienso mesa y digo silla, 
compro pan y me lo dejo 
lo que aprendo se me olvida,  
lo que pasa es que te quiero. 

Fuente: www.gloriafuertes.org  Fuente: www.torremozas.com y www.bne.es Fuente: www.torremozas.com Fuente: www.torremozas.com 



Ni tiro ni veneno ni navaja 
Gloria fuertes 
saturno, 1965 

 

Con esta obra Gloria Fuertes obtuvo 

el Premio Guipúzcoa de Poesía en 
1966. El jurado comentó: «nuestra 
poeta más personal nos da una 
acabada muestra de su sensibili-
dad y originalidad, con el desenfado 
y el impacto emotivo que la caracte-
rizan». Torremozas realizó otra edi-

ción de la obra en 2012 que incluye 

una carta manuscrita de Vicente 

Aleixandre, donde el Nobel deja 

constancia de su autorizada opi-
nión. 

 ...que estás en la tierra 
Gloria fuertes 
Seix barral, 1962 
 

Esta edición para la editorial Seix 

Barral, estaba incluida en la colec-
ción Colliure, a cuyo cargo estaban 

Jaime Salinas y Carlos Barral; la 

selección de textos fue de Jaime Gil 

de Biedma. En 2014, Torremozas 

realiza otra edición. En este poema-
rio encontramos por ejemplo, Des-
de entonces no sé lo que me digo: 

Mi madre era de clase media, 
mi padre de clase baja, 
yo de clase gratuita, 
ahora soy de clase soñadora.  

Poeta de guardia 
Gloria fuertes 
SATURNO, 1968 
 

Obra especialmente significativa, 

fue publicada por primera vez 

en 1968. En esta edición, José 

Batlló decía “Pudorosa, celosa 
de sus propios sentimientos, los 
objetiva y universaliza por medio 
de un lenguaje atrevido y gráfi-
co”.  Ha sido reeditada sucesivas 

veces por Lumen (colección El 

Bardo) y por Torremozas en 

2013.  

COMO ATAR LOS BIGOTES AL TIGRE 
GLORIA FUERTES 
Saturno, 1969 
 

 

Esta obra obtuvo un accésit al Pre-

mio Vizcaya  de Poesía del Ateneo 

de Bilbao en 1969 y fue publicado 

en la colección El bardo de la edito-

rial Saturno, fundada y dirigida por 

el poeta José Batlló. Su primera edi-
ción tuvo una tirada de 1.500 ejem-

plares y en ella se incluyeron poe-

mas como De prestado o La linda 
tapada. 

Fuente: www.torremozas.com  Fuente: www.torremozas.com y www.bne.es Fuente: www.torremozas.com Fuente: www.torremozas.com 



CUANDO AMAS APRENDES 
GEOGRAFÍA 
Gloria fuertes 
EDITORIAL DEL CURSO SUPERIOR DE FILOLOGÍA,1973  

 

 

Otra de las obras que dejó publi-

cadas este 1973. Brevísimo, 

cuenta con tan solo 43 páginas 

de intensidad. 

 
 

 

Sola en la sala 
Gloria fuertes 
javalambre,1973  
 
 

Una de las dos obras no infanti-

les que publicó en 1973. 

La obra supone un testimonio de 

su propia soledad, de su insatis-

facción amorosa. Dijo que lo es-

cribió estando por primera vez 

enferma y que decía lo que tenía 

que decir “con la rapidez de un 

dardo, un navajazo, una caricia”. 

Historia de gloria (amor,  
humor y desamor) 
Gloria fuertes 
Cátedra,1980 

En esta historia de Gloria, se ahon-

da y se depuran las notas constituti-

vas de su brillante poesía. Lo perso-

nal, lo autobiográfico y lo cotidiano 

adquieren un aura de autenticidad 

y de belleza sentida que alcanza a 
todo tipo de lectores. El inclasifica-

ble estilo de la autora logra así, una 

vez más, el difícil equilibrio entre 

calidad y popularidad, entre intimis-

mo y comunicación.  

 

MUJeR DE VERSO EN PECHO 
GLORIA FUERTES 
CÁTEDRA, 1995 
 

 

Sin ser localista, la poesía de Gloria 

Fuertes es una de las poesías más 

castizamente urbanas que tenemos. 

Perdura en ella su juventud senso-

rial y sentimental, una juventud tan 

prolongada como su inspiración, 

que permanecerá abierta como un 

radar de poeta en guardia; prolo-

gada por Francisco Nieva,  ha sido 

reeditada en varias ocasiones 

Fuente: www.cervantesvirtual.com  Fuente: www.catedra.com Fuente: www.catedra.com 



Glorierías 
Gloria fuertes 
torremozas, 2001 

 

Colección de poemas breves, llama-

dos Momentos en Isla Ignorada o 

Mini-poemas en Poeta de Guardia  y 

preparados por ella misma pero 

que no vio la luz hasta después de 

su muerte. Le dio ese título como 

versión personal de las conocidas 
Greguerías de Ramón Gómez de la 

Serna, de hecho, se incluye una car-

ta que Gómez de la Serna envió a 

Gloria en 1954 desde Buenos Aires. 

En 2017, Torremozas ha elaborado 
una nueva edición de esta obra.   

Pecábamos como ángeles 
(gloripoemas de amor) 
Gloria fuertes 
torremozas, 1997 
 

Selección de la poesía amorosa de Glo-

ria Fuertes, escogida por ella misma de 

diferentes libros. Fue publicado por 

primera vez en 1997 y 2017 acoge una 

nueva edición. 

Esta antología nos permite acercarnos 

a una faceta de su poesía en la que, 

como ocurre en otros aspectos de su 

obra, se nos da abiertamente y con la 

habilidad de conmover siempre, con 

ese infrecuente don que tiene Gloria de 

llegar a todo tipo de lectores, a todas 

las gentes de buena voluntad, según 

Luzmaría Jiménez Faro. 

Fuente: www.torremozas.com Fuente: www.torremozas.com 

POEMAS DEL SUBURBIO/ TODO 
ASUSTA 
Gloria fuertes 
TORREMOZAS, 2004 
 

Esta edición de 2004 reúne juntas 

las dos obras que Gloria Fuertes 
publicó en los años 50 en Venezue-

la. La edición de ambas se hizo tal 
cual la concibió la autora, como un 

acto de reafirmación de lo que lle-

garon a representar en su momen-
to. Ella misma decía “yo no sé si mi 
poesía es social, mística, triste, gra-
cioso o qué, pero si esto no es poe-
sía social, que venga Dios y lo vea” 

Fuente: www.torremozas.com 



SE BEBEN LA LUZ 
Gloria fuertes 
TORREMOZAS, 2008 

 
Esta obra permaneció casi cinco déca-

das en la oscuridad, y fue publicada en 

2008, en el décimo aniversario de su 

fallecimiento. Los poemas aquí incluidos 

muestran la inequívoca actitud de Glo-

ria Fuertes ante cualquier forma de 

agresividad y con el dolor ante las si-

tuaciones injustas.  Hermosa muestra 

de poesía de denuncia. 
 

Yo sé cuándo fallo y cuándo tengo razón. 
Porque aún estoy viva 
y tengo que manifestarme en la sombra, 
porque hay hombres ¡que se beben la luz!  
 

Es difícil ser feliz una tarde 
GLORIA FUERTES 
Torremozas, 2005 
 

Cuenta Paloma Porpetta en la intro-

ducción de este libro que estos poe-
mas aparecieron en su archivo, en 

una carpeta azul en la que se podía 
leer Inéditos. Años 90.  El título del 

poemario se recogió de una entre-

vista hecha en Málaga. En él, a pe-
sar de la soledad de Gloria, definiti-

vamente asumida, aún queda un 

pequeño halo optimista que la ro-

dea y aparece convertido en deseo 

o declaración o en esperanza de un 
futuro mejor. 

LOS BRAZOS DESIERTOS 
GLORIA FUERTES 
TORREMOZOAS, 2009 

 

Los poemas de este libro de GLORIA 

FUERTES encierran la singularidad 
de una juvenil voz amorosa de su 

autora. La primera parte consta de 

veinte poemas de amor dedicados 
al poeta Carlos Edmundo de Ory, y 

una fecha clave: 1944. La segunda 
reúne pequeños poemas dentro del 

estilo tradicionalmente popular. To-

dos los versos, en su contenido poé-

tico, mantienen una atmósfera de 

emoción que envuelve y arrastra.  

Poemas más prácticos que  
teóricos 
GLORIA FUERTES 
Torremozas, 2011 

 
Este conjunto de poemas cortos bajo el 

título POEMAS PRÁCTICOS MÁS QUE 

TEÓRICOS estaban en la misma carpeta 

que el libro Glorierías que Gloria Fuer-

tes dejó preparado y que fue publicado 

después de su fallecimiento. Los separó 

y tituló seguramente con el ánimo de 

seguir escribiendo estas ráfagas poéti-

cas, que tanto le gustaba hacer. 

En ellos queda reflejada su espontanei-

dad, su ternura y su peculiar sentido 

filosófico de la vida. 

Fuente: www.torremozas.com Fuente: www.torremozas.com Fuente: www.torremozas.com 



El rastro 
GLORIA FUERTES 
TORREMOZAS, 2006 

 

Selección de relatos que Gloria 

Fuertes publicaba semanalmente 
en la revista “Chicas, la revista de 

los 17 años” entre 1953 y 1955.  La 

mayoría de ellos fueron ilustrados 
por Mingote, como podemos ver en 

la cubierta que corresponde  al 
cuento El Rastro.  

Entre otros, contiene: Sergio Diusky, 

El final de Marauña, Illescas, Tarde 
de pesca, Nemesio Oreja, lL Heren-
cia o El príncipe Chim-Bun-Bú. 

 
 

El caserón de la loca 
Gloria fuertes 
Torremozas, 2010 

 

Este libro recoge cuatro obras de 

teatro de GLORIA FUERTES: El case-
rón de la loca, Vuelva mañana y 
Nombre: Antonio Martín Cruz  en los 

cuales podemos encontrar unos 

personajes llenos de ternura e in-

genio que llegan al lector por el ca-

mino de la emoción o del humor.  
Prometeo, la cuarta,  obtuvo en el 

año 1952 el premio Valle-Inclán de 

Teatro y es una obra magistralmen-

te trabajada, con  un lenguaje for-

mal, profundo y lleno de aciertos. 

Petra, un señor pregunta por ti 
Gloria fuertes, 1970 
(inédita) 
 

Gloria Fuertes nos dejó esta otra 

obra teatral, una comedia dramáti-

ca inédita y sin estrenar y sobre la 

que informó ella misma. Se trata de 

una comedia dramática cuya prota-

gonista es una prostituta sin clientes 

que recibe una inesperada visita: su 
primer cliente es un policía. 

Fuente:: www.gloriafuertes.org  Fuente:: Paloma porpetta, introducción  de el rastro 

©  Archivo de la fundación gloria fuertes  

Fuente: autoras en la hª del teatro español, vol. II (1997). 
Madrid, Asociación de directores de escena de españa 

 adULTOS 



PELINES 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES Marta Balaguer 
Miñón, 1986 

 

Pelines es un niño de seis o siete 

años que vive con su tía Paca y su 

abuela Manuela en medio del cam-

po. Pelines no conoce la ciudad y no 

tiene televisión, pero a través de 

estas doce historias cortas nos 

cuenta su vida y aventuras a lo lar-

go de todo un año. 
 
 
 

 

Un pulpo en un garaje 
Gloria fuertes, ilustración nivio López vigil 
Susaeta, 1999 

 

En este libro se recogen nueve 

cuentos breves, unos en prosa y 

otros en verso. Protagonizados por 

ciempiés, abubillas, leones... y un 

pulpo en el garaje. El pulpo estaba 

vivo pero muerto de miedo en aque-

lla jaula que olía a gasolina, donde 

cada vez respiraba peor. El pobre 

pulpo recorría aquel siniestro lugar 

tropezando con coches, camiones y 

sin encontrar un cubo de agua que 

llevarse a la boca.  

CANGURA PARA TODO 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIÓN MARIFÉ GONZÁLEZ 
SUSAETA, 1999 

 

En 1967 Gloria publicaba este libro 

de cuentos con muchos, muchísimos 

personajes, animales y humanos. 

Sus personajes viven la vida como 

les llega, pero siempre con tintes de 

optimismo. Una interpretación de la 

vida muy particular, la de esta es-

critora madrileña que ha sabido 

jugar con el lenguaje como nadie y 

andar "sin pies ni cabeza" aunque 

la regañaban.  

 infantil 

cuentos 

Fuente: www.lupadelcuento.org 

Fuente: www.canallector.com 

Ilustración de miguel ángel pacheco para poemas de la oca loca 



EL PERRO PICATOSTE 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES Jesús gabán 
Susaeta, 2008 

 

Este volumen ofrece al lector una 

estupenda selección de cuentos de 

risa, relatos locos y llenos de humor 

de la inolvidable Gloria Fuertes, que 

harán las delicias de grandes y pe-

queños. Le acompañan unas pre-

ciosas ilustraciones para hacer de 

su lectura un momento inolvidable.  

El DRAGÓN TRAGÓN 
Gloria fuertes, ilustraciones de Ulises Wensell 
Escuela española, 1980 

 

Al dragón tragón no lo gusta que le 

llamen monstruo ni pretende asus-

tar a la gente, pero a veces no pue-

de controlar su hambre insaciable 

ni el fuego que le sale por la boca. 

Menos mal que está su amigo el 

Koala para ayudarlo. Una historia 

tierna y divertida en la que Gloria 

Fuertes combina el cuento con el 

verso y el teatro.  

La momia tiene catarro 
Gloria fuertes, ilustraciones Sánchez muñoz 
Escuela española, 1983 

 

Ha llegado el tiempo de los resfria-

dos. Y de ultratumba llega como 

protagonista una vieja momia a la 

que le ha pillado por sorpresa un 

incómodo catarro. ¿Y cómo se cura 

una momia?, ¿lo han pensado algu-

na vez? Es complicado, sí, pero un 

buen doctor dará con la solución. 

 

 

 

Fuente: www.elpezvoladordepaz.blogspot.com.es 

Coleta la poeta 
Gloria fuertes, ilustraciones de Ulises Wensell 
Miñón, 1983 
 

Coleta, la niña Poeta es la protago-

nista de varias aventuras singula-

res”, la mayoría relacionadas con 

animales, ya sean unos burritos, 

unos monos, pingüinos, elefantes o 

caballos. De ella Gloria nos dice que 

se llama Coleta porque va peinada 

así, y Poeta, porque es poeta. Pare-

ce que es huérfana,  está deseando 

tener amigos. “Coleta tiene un cora-

zón como un piano” y “...es una niña 

corriente, aunque lo que le sucede 

no es corriente”.  

Fuente: www.elblogdepizcadepapel.blogspot.com 



La vaca mete la pata 
Gloria fuertes, ilustraciones margarita  
Menéndez 

 

Este volumen ofrece al lector una 

estupenda selección de cuentos de 

animales de la inolvidable Gloria 

Fuertes, que harán las delicias de 

grandes y pequeños, y los sorpren-

derán y atraparán con su prosa 

fresca y original. Le acompañan 

unas preciosas ilustraciones para 

hacer de su lectura un momento 

inolvidable. 

Fuente: www.editoriasuseta.com 

Coleta payasa, ¿Qué pasa? 
Gloria fuertes, ilustraciones de Ulises Wensell 
Miñón, 1985 
 

Coleta, la niña Poeta, en esta oca-

sión quiere trabajar en el Circo Co-

co Drilo como payasa y hacer reír a 

la gente. Y aunque no tiene expe-

riencia, Coleta tiene mucha gracia y 

salero, y “cuando los músicos em-

pezaron a tocar un alegre pasodo-

ble torero saltó coleta a la pista, 

vestida de artista, vestida de paya-

sa, con traje de seda y gasa”. 
 

 

Ilustración de miguel ángel pacheco para poemas de la oca loca 



Poemas de la oca loga 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES miguel ángel 
pacheco 
Kalandraka, 2016 

 
25 composiciones marcadas por sus 

rimas alegres, sorprendentes y ab-

surdas, repletas de repeticiones y 

juegos de palabras, que forman par-
te de la memoria colectiva y han cala-

do también en la de los niños y niñas 
del siglo XXI. Las sencillas ilustracio-

nes de Miguel Ángel Pacheco acom-

pañan las composiciones con trazos 

firmes y de línea clara, figuras planas 

y redondeadas, que rellena con pun-
teados y rayas para dotarlas de pro-

fundidad y perspectiva. 

365 glorierías infantiles 
Gloria fuertes 
Susaeta, 2001 

 

Este volumen ofrece al lector una 

estupenda selección de los cuentos 
más simpáticos y disparatados de 

la inolvidable Gloria Fuertes, que 

harán las delicias de grandes y pe-
queños. Le acompañan unas pre-

ciosas ilustraciones para hacer de 
su lectura un momento inolvidable. 

Incluye el libro Cangura para todo, 

por el que recibió el diploma de Ho-

nor del Premio Internacional Hans 

Christian Andersen en 1975. 

 infantil 
poesía 

Fuente: www.editorialsusaeta.com 

Fuente: www.kalandraka.com 

El zoo de gloria 
Gloria fuertes, ilustraciones Marifé González 
Susaeta, 2002 
 

Esta recopilación contiene poemas, 

cuentos cortos rimados y un diálogo 

teatral en verso como colofón. Todos 

los textos giran en torno a los anima-

les, desde enfoques diversos y siem-

pre con un tratamiento original. La 

muestra presenta variedad de es-

tructuras, diversidad de ritmos y dis-

tintas intencionalidades, desde el pu-

ro juego a la defensa de una relación 

armónica entre los animales y las 

personas. Chispa y humor tampoco le 

faltan.  

Fuente: www.canallector.com Ilustración de miguel ángel pacheco para poemas de la oca loca 



La poesía no es un cuento 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES nivio López  
Bruño, 1990 

 

Como un director de teatro, la autora 

levanta el telón, mueve las bambali-

nas y maneja los personajes, que son 

las palabras. Luego las lanza al esce-

nario: unas veces con doble sentido, 

otras recortadas o añadidas, pero 

siempre con fuerza. Así llega hasta 

nosotros y nos hace saborear poe-

mas dulces y amargos, breves o lar-

gos, y palabra a palabra cala en el 

corazón. Su estilo difícilmente cabe 

en etiquetas y clasificaciones.  

La ardilla y su pandilla 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES Constantino  
gatagán 
Escuela española, 1981 

 

La Ardilla se llamaba Pilla. Y éstos 

eran sus amigos, su Pandilla: Roberti-

to el panda, - jefe de la panda. Don 

Leoncio era león. - y siempre decía lo 

mismo: tengo melena, pero no soy 

hippy. Pitocama, el pato dormilón, - 

que no quería acabar de nacer y se 

pasaba todo el día en el huevo. Don 

Pingüino el Elegante, - profesor de 

patinaje, de etiqueta lleva el traje. Y si 

te han gustado  estos personajes, 

siguen leyendo porque hay muchos 

más en esta divertida pandilla. 

El gran libro de los animales 
Gloria fuertes, ilustraciones Jesús gabán 
Susaeta, 1998 

 

Este libro repleto de imaginación y 

poesía hará las delicias de los más 

pequeños. Recoge gran parte de las 

rimas que Gloria Fuertes dedicó al 

mundo animal, que fueron muchas y 

muy aplaudidas, y que se presentan 

acompañadas de ingeniosas ilustra-

ciones. En este animalario disparata-

do, compuesto de poesías, acertijos y 

fragmentos teatrales, veremos desfi-

lar a una serie de tiernas y cómicas 

criaturas que nos harán reír con sus 

historias y curiosas circunstancias. Fuente: www.brunolibros.es 

Fuente: www.editorialsusaeta.com 

Diccionario estrafalario 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES Jesús gabán 
ESCUELA ESPAÑOLA, 1997 

 

Este libro está lleno de definiciones 

de palabras, acompañadas con sus 

respectivas imágenes. Separadas 

al igual que un diccionario por or-

den alfabético. Y entonces, os pre-

guntaréis ¿Qué tiene de especial? 

Las definiciones de Gloria Fuertes 

son poesías, rimas y más rimas diri-

gidas a niños. Y por supuesto adap-

tadas a su edad.  

 

Fuente: www.sandyysulibreta.blogspot.com.es 



El camello cojito: (auto de los 
reyes magos) 
Gloria fuertes, ilustra julio álvarez 
Escuela española, 1988 

 

En este caso la gran Gloria Fuertes 

coloca como protagonista al entra-

ñable Camello Cojito, quien tras pin-

charse con un cardo del camino, 

pondrá en serias dificultades la mi-

sión de los tres reyes magos de lle-

gar al portal de Belén. Además de 

este auto de los Reyes Magos, en el 

libro encontraremos villancicos 

otras rimas y versos dedicados a 

los temas navideños. 

EL HADA ACARAMELADA 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES ARACELI SANZ 
ESCUELA ESPAÑOLA, 1988 

 

El arte de contar cuentos y crearlos 

no es una tarea fácil. 

Gloria muestra en este libro su fa-

mosa capacidad para conectar con 

el mundo infantil. Imaginación, gra-

cia, interés y un hábil manejo del 

idioma son las grandes característi-

cas de su mundo literario que es, a 

la vez, el mundo de los niños. 

 
 
 

Don pato y don pito 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES Alicia cañas  
cortázar 
ESCUELA ESPAÑOLA, 1985 

 

Un mundo difícil y gris, lleno de nu-

barrones, tormentas y amenazas 

aparece dibujado a la medida de 

los niños en esta obra de Gloria 

Fuertes.  

Poesía, ritmo, gracia e imaginación 

a raudales están presentes en ca-

da una de sus páginas, invitando a 

los niños a recrear sus propios de-

seos. 

 

Chupachús 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES margarita menéndez 
SUSAETA, 1994 

 

Este volumen ofrece al lector chis-

tes, canciones, poesías, acertijos... 

de la inolvidable Gloria Fuertes, que 

harán las delicias de grandes y pe-

queños, y los sorprenderán y atra-

parán con su poesía fresca y origi-

nal. Le acompañan unas preciosas 

ilustraciones para hacer de su lec-

tura un momento inolvidable.  



PIOPIO LOPE EL POLLITO MIOPE 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES ULISES WENSELL 
ESCUELA ESPAÑOLA, 1981 

 

El pollito Miope nació con gafas. Na-

da más salir del huevo tropezó y se 

las rompió (las gafas).. 

En esta ocasión la gran Gloria Fuer-

tes nos presenta al entrañable polli-

to Piopío, y con la ingenuidad y ter-

nura que la caracteriza nos mues-

tra la crueldad con la que tratamos 

los defectos y debilidades de los 

demás. 

La selva en verso 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES mª luisa torcida 
SUSAETA, 1994 

 

Gloria Fuertes dedicó la mayor par-

te de su vida a hacer reir a los niños 

con sus ingeniosos versos y sus ex-

travagantes creaciones. En esta 

fantástica colección nos invita a 

adentrarnos en el absurdo de 

nuestra vida diaria con versos para 

cada ocasión.  Diviértete con este 

recorrido por la selva de la mano 

de la gran poeta. 

Preguntas y respuestas 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES teresa novoa 
SUSAETA, 1999 

 

"Preguntas y Respuestas", un poe-

mario que, en cada poesía, respon-

de a alguna pregunta o explica al-

gún suceso de forma breve y rima-

da. El libro está dividido en cinco 

bloques divididos en los siguientes 

títulos: Los niños preguntan y Gloria 

contesta; Preguntas y respuestas 

de Gloria; Preguntas y respuestas 

de los personajes de Gloria; Pre-

guntas para dibujar; Preguntas pa-

ra adivinar. 

Ilustración de miguel ángel pacheco para poemas de la oca loca 



Las tres reinas magas:  
melchora, gaspara y baltasara 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES de Ulises 
wensell 
Escuela española, 1979 
 

Melchora, Gaspara y Baltasara, em-

prenden, el camino hacia Belén para 

llevarle al niño sus presentes y rogar-

le que las ayude a repartir los rega-

los para todos los niños del Mundo. 

Son simpáticas, valientes y divertidas, 

son muy diferentes entre sí pero 

grandes amigas y compañeras de 

viaje. Y se han visto obligadas a susti-

tuir a sus maridos, Gaspar, Melchor y 

Baltasar, pues ellos están en la Gue-

rra y ellas solo desean la PAZ.  

Versos para jugar al teatro 
GLORIA FUERTES; ilustra Marífé gonzález 
susaeta, 2000 

 

En este libro, podrás leer cinco bre-

ves obras de teatro de Gloria Fuer-

tes contadas en verso para que te 

diviertas en casa o en el colegio. 

Son cinco obras perfectas para que 

los niños se identifiquen con unos 

personajes sencillos y cercanos y 

practiquen la lectura dramatizada o 

incluso representen las escenas. 

 infantil 
teatro 

Fuente: www.gruposmedia.com 

Teatro para niños de gloria 
fuertes 
lustra Marífé gonzález 
susaeta, 2000 

 

Una antología que reúne distintas 

obras teatrales de Gloria Fuertes, 

que las escribió hace años con la 

intención de que los jóvenes lecto-

res pudieran leer cada pieza y di-

vertirse con los amigos montando 

obras de teatro. Con simpáticas 

ilustraciones y programas de mano 

para invitar a toda la familia. 

 

Fuente: www.editorialsusaeta.com 

Ilustración de miguel ángel pacheco para poemas de la oca loca 



MI PRIMER LIBRO SOBRE GLORIA 
FUERTES 
ANTONIO A. GOMEZ YEBRA, ILUSTRACIONES ESTHER 
GÓMEZ MADRID 
ANAYA, 2013 
 

¿Sabías que no hace muchos años 

existía una poeta que salía en un 

programa de la tele y recitaba ver-

sos a los niños? Se llamaba Gloria 

Fuertes, murió hace quince años, y 

todos, grandes y pequeños, la que-

rían y admiraban. Algunas de sus 

poesías más conocidas están en 

este libro. También podrás escu-

char otras en el CD, recitadas por la 

propia Gloria Fuertes.  

PARA  
 

MÁS 
SABER 

Gloria fuertes: gloria la poeta 
Luisa Antolín Villota, j.M. santomé calleja 
Hotel papel, 2007 
 

Gloria Fuertes fue una niña de ciudad 

que siempre buscaba palomas y ma-

riposas. Un día, descubrió que leer 

era como mirar por la ventana, co-

rrer hacia el mar o acariciarse el co-

razón. Como no podía comprar cuen-

tos, decidió escribirlos ella misma y se 

inventó al Hada Acaramelada y a Co-

leta, la poeta, haciendo payasadas en 

el Circo Coco Drilo con su trompeta; a 

Pelines, tirándole de la cola al Camello 

Cojito, con la pata escayolada, y a la 

gata Chundarata. 

Gloria fuertes, poeta para 
todos 
ANTONIO A. GOMEZ YEBRA, ILUSTRACIONES ESTHER 
GÓMEZ MADRID 
ANAYA, 2013 
 

Gloria Fuertes es una de las poetas 

españolas más importantes de los 

últimos años. Algunas de sus poe-

sías nos recuerdan a las canciones 

de juegos infantiles, otras son diver-

tidas ocurrencias para los más jó-

venes, y otras muchas denuncian 

las injusticias del mundo. Este libro 

es un pequeño homenaje a Gloria 

Fuertes y en él descubrirás cómo es 

su poesía y cómo fue su vida.   
Ilustración de miguel ángel pacheco para poemas de la oca loca 



MÁS 

LIBROS 

El perro que no sabía ladrar 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES Víctor moreno 
SUSAETA, 1987 

 

Paca, la vaca flaca; El angelito Benito (y muchos  
cuentoS más) 
GLOria Fuertes; ilustraciones de Nivio López 
Escuela española, 1992  

El LIBRO LOCO DE TODO UN POCO 
Gloria fuertes, ilustraciones de Ulises Wensell 
Escuela española, 1980 

 

PIENSO MESA Y DIGO SILLA 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES MARGARITA MENÉNDEZ 
SUSAETA, 1997 

Yo contento, tú contenta, qué bien me sale la cuenta 
Gloria fuertes, ilustraciones Víctor moreno 
Escuela española, 1984 

 

El libro de las maravillas 
Gloria fuertes, ilustraciones filella y teresa novoa 
Susaeta, 1999 

Versos fritos 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES javier solana 
SUSAETA, 1999 

 

Donosito, el oso dorado 
GLOria Fuertes; ilustraciones clara Pérez escrivá 
Emiliano escolar, 1982  

 

DOÑA PITO PITURRA 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES ROSER rIUS 
SUSAETA, 1987 

 

Así soy yo 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES Sánchez muñoz 
Emiliano escolar, 1982 

 

EL CUARTO DEL BEBÉ 
GLOria Fuertes; ilustraciones ROSER CAPDEVILA 
SM, 1998 

 

UN CUENTO, DOS CUENTOS, TRES CUENTOS… OS CUENTA  
CUENTOS GLORIA FUERTES 
GLORIA FUERTES 
SERVILIBRO, 1999 

ANTOLOGÍA 
GLOria Fuertes; ilustraciones JESÚS GABÁN 
SUSAETA, 2001 

 

CHUPILANDIA 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES MARÍA LUISA TORCIDA 
SUSAETA, 1992 

 

EL PIRATA MOFETA Y LA JIRAFA COQUETA 
GLOria Fuertes; ilustraciones de ULISES WENSELL 
Escuela española, 1995 

 

El DOMADOR MORDIÓ AL LEÓN 
GLORIA FUERTES, ILUSTRACIONES DE JESÚS GABÁN 
ESCUELA ESPAÑOLA, 1990 

 

TRES TIGRES CON TRIGO 
GLOria Fuertes; DIBUJOS ÁNGEL ESTEBAN 
YUBARTA, 1979 

 

Colección lee con gloria fuertes 
GLORIA FUERTES 
SUSAETA 
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