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Para Isabella Lucía Chávez Sánchez,  
tan lejos y tan cerca de mi corazón.
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Gloria Fuertes nació en Madrid  
en 1917. 

Cuando su madre, que era costurera, 
le decía que se pusiera a coser, ella  
se ponía a escribir versos. Le salían 
casi sin querer. 

¡Era poeta desde niña!



Como apenas pasaban coches, 
Gloria jugaba en la calle con otros 
niños y niñas. 

Años más tarde, imitaría en algunas 
de sus poesías las canciones de los 
juegos: 

Cu-cú, cantaba la rana;
cu-cú, debajo del agua.
Cu-cú, pasaba un tendero.
Cu-cú, vendiendo carero.
Cu-cú, yo quiero lentejas.
Cu-cú, comida de viejas.
Cu-cú, yo quiero rosquillas.
Cu-cú, comida de pillas.
Cu-cú, yo quiero galletas.
Cu-cú, valen dos pesetas.
Cu-cú, ¡qué vida tan cara!
Cu-cú, me meto en el agua. 





El CD incluye  
los siguientes poemas de  

Gloria Fuertes recitados por ella: 

- Supermercado en animalandia
- La hormiga y su amiga
- Historia de un perrito

- Quinientos kilos de corazón
- La carcoma

- Los canguritos boxean
- El dinosaurio y doña Flora

- El oso goloso
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¿Sabías que no hace muchos años  
existía una poeta que salía en un programa  

de la tele y recitaba versos a los niños? 

Se llamaba Gloria Fuertes y todos,  
grandes y pequeños, la querían y admiraban. 

Algunas de sus poesías más conocidas  
están en este libro. También podrás escuchar otras  

en el CD, recitadas por la propia Gloria Fuertes.  
¡Seguro que te gustarán!

A partir de 5 años




