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Para Marta Jiménez Luque
y Ana Jiménez Luque,
mis lindas pequeñas amigas.

Gloria Fuertes nació en pleno verano, el 28 de julio de 1917,
en la zona más popular del castizo barrio de Lavapiés, en
Madrid.
Seguro que aquel día hacía mucho calor en su casa,
bastante humilde, donde su madre llevaba a cabo las labores
del hogar y además encontraba tiempo para hacer y arreglar
vestidos, pues era costurera.

El padre era portero, y no de fútbol ni de balonmano,
sino de edificios. Se ocupaba de que todo estuviera en orden
allí donde tuviese que trabajar.
Sobre sus padres, aunque era muy reservada en estas
cuestiones, escribió algunos versos en varios libros:
A los pies de la Catedral de Burgos,
nació mi madre.
A los pies de la Catedral de Madrid,
nació mi padre.
Yo nací a los pies de mi madre,
en el centro de España, una tarde.
Mi padre era obrero,
modista, mi madre.

Entre pecho y pecho, y algún biberón, entre beso y beso,
y algún que otro coscorrón de sus padres (eran más
habituales entonces), se crio la niña, que probablemente
dispuso de muy pocos juguetes:
… ¿Será esto que sabéis que me pasa,
porque yo nunca tuve de niña
muñecas en las manos?

Gloria Fuertes es una de las poetas españolas
más importantes de los últimos años.
Algunas de sus poesías nos recuerdan a las canciones
de juegos infantiles, otras son divertidas ocurrencias para los más
jóvenes, y otras muchas denuncian las injusticias del mundo.
Por todo ello, es considerada por muchos
como la poeta de los niños.
Este libro es un pequeño homenaje a Gloria Fuertes quince años
después de su muerte. En él descubrirás cómo es su poesía
y cómo fue su vida. También podrás escuchar en el CD
su propia voz recitando algunos poemas. ¡No la olvidarás!
Para niños y niñas de 8 a 12 años
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