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“No creer todo lo que os digan,
el lobo no es tan malo como Caperucita”.
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2 Gloria Fuertes

G
LORIA FUERTES

GARCÍA nació en

Madrid el 28 de julio

de 1917, barrio de Lavapiés.

Su madre era costurera y sir-

vienta y su padre fue bedel y

portero. Sus aficiones eran el

deporte y la poesía y “mis pri-
meros pendientes fueron dos
sabañones”.

“A los 3 años ya sabía leer
y a los seis ya sabía mis labores.
A los 9 me pilló un carro
y a los 14 me pilló la guerra
y a los 15 se murió mi madre…”

Y a los 15 años escribió sus

primeros cuentos y tras el falle-

cimiento de su madre, tuvo que

ponerse a trabajar en una fá-

brica que construía obuses con

destino al ejército popular. A los

17 escribió su primer libro de

poemas, “Isla ignorada”, que

publicaría en 1950.

Los primeros poetas que

leyó fueron Bécquer, Rubén

Darío y Gabriel Celaya, el pri-

mero al que conoció en per-

sona.

De 1939 a 1953 forma par-

te de la redacción de la revis-

ta para niños y jóvenes “Ma-

ravillas”

Entre 1955 y 1960 estudia

inglés y biblioteconomía y con-

sigue un trabajo como bibliote-

caria, los años más felices de

su vida: “mi jefe era el libro”.
En 1961 consigue una be-

ca para enseña poesía en una

universidad norteamericana,

donde permanece tres años.

En la década de los 70 co-

labora con televisión en los

espacios “Un globo, dos glo-

bos, tres globos” y “La come-

ta blanca”.

Premio Lazarillo en 1966

por su libro de cuentos “Can-

gura para todo” y Socio de

Honor de UNICEF en 1997.

Hoy muchos Centros edu-

cativos y calles de diferentes

municipios de España llevan

su nombre: Madrid, Almería,

Córdoba, Granada, Gijón, Al-

cobendas, Estepona, Torrejón

de Ardoz, y desde diciembre

de 2016 en Oviedo, sustitu-

yendo a la hasta entonces de-

nominada “Comandante Va-

llespín”.

Falleció de cáncer de pul-

món el 27 de noviembre de

1998. n

BIOGRAFÍA
JUAN JOSE LAGE FERNÁNDEZ (&)

(www.diccionariolij.es)

(Autor de este monográfico, colaborador de prensa y radio, y autor de 5 libros sobre Animación, Bibliotecas escolares y LIJ.
Para más información sobre la autora consultar: www.gloriafuertes.org)
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COLECCIÓN “LEE CON GLORIA
FUERTES”: 40 páginas, de 12 por
17 centímetros, con diferentes ilus-
tradores y encuadernación en tapa
dura.

- Querer es poder, SUSAETA,
2008

- Versos con moraleja, SUSAETA,
2008

- Animales amigos, SUSAETA,
2008

- Genialidades de Gloria, SUSAE-
TA, 2008

- Cuentos sorprendentes, SUSAE-
TA, 2008

- Adivinanzas de Gloria, SUSAE-
TA, 2011

- Cuenta hasta nueve ¿te atreves?
SUSAETA, 2008

- Versos para jugar al teatro, SU-
SAETA, 2008

- Profesiones de ayer y hoy, SU-
SAETA, 2008

- Las preguntas y respuestas de
Gloria, SUSAETA, 2008

- Animales trabajadores, SUSAE-
TA, 2008

- Aquí paz y además Gloria, SU-
SAETA, 2008

- Villancicos y zambomba, SUSAE-
TA, 2008

- Animales, animales, SUSAETA,
2008

- Animales en familia, SUSAETA,
2008

- Cuentos enanos, SUSAETA,
2008

- Pensamientos, refranes y apa-
riencias, SUSAETA, 2008

- Cuentos de niños, SUSAETA,
2008

- ¡Qué patas tiene el tiempo!, SU-
SAETA, 2008

- Versos para dibujar, SUSAETA,
2008

- La Naturaleza, SUSAETA, 2008
- La tabla de multiplicar en verso,

SUSAETA, 2011
- Nanas para leer en la cama, SU-

SAETA, 2008
- El libro de las flores y los árboles,

SUSAETA, 2008
- Trabalenguas para que se trabe

la lengua, SUSAETA, 2008
- Bajo el sol y sin abrigo, SUSAE-

TA, 2008
- Vidas chistosas y curiosas, SU-

SAETA, 2008
- ¡Viva el mundo al revés!, SUSAE-

TA, 2008
- Versos para jugar, SUSAETA,

2008

COLECCIÓN “GRANDES LI-
BROS”: libros de cartoné con cu-
biertas plastificadas y acolchadas,
de 24,5 por 29 centímetros, y 176
páginas. Y todos con ilustraciones
en color.
- El gran libro de los animales, SU-

SAETA, 2010
- 365 días con animales, SUSAE-

TA, 2001
- Cuentos para 365 días, SUSAE-

TA, 2011
- Preguntas y Respuestas, SU-

SAETA, 2011

OTROS TÍTULOS:
- El cuarto del bebé, SM, 1997
- ANTONIO G. GÓMEZ YEBRA:

Mi primer libro sobre Gloria Fuer-
tes (biografia con inclusión de un
CD), ANAYA, 2013

- El camello cojito, BRUÑO, 2016
- El abecedario de don Hilario,

FUNDACÍON GLORIA FUER-
TES, 2013

- Las tres reinas magas, FUNDA-
CIÓN GLORIA FUERTES, 2007

COLECCIÓN “GRANDES LI-
BROS”:
- Diccionario estrafalario, SUSAE-

TA, 2015
- 365 glorierias infantiles, SUSAE-

TA, 2001

COLECCIÓN “BIBLIOTECA GLO-
RIA FUERTES”: libros de 20 por 28
centímetros, de 128 páginas, y en-
cuadernación en tapa dura flexible
plastificada. Y todos con ilustracio-
nes en color.
- Versos fritos (Mi abuela es un ha-

da), SUSAETA, 2014
- Chistes, acertijos y canciones

(Chupachús), SUSAETA, 2014
- Cuentos de animales (La pata

mete la pata), SUSAETA, 2013
- Cuentos de risa (El perro Pica-

toste), SUSAETA, 2014
- Cuentos, cuentos, cuentos (Can-

gura para todo), SUSAETA, 2014

COLECCIÓN “POESÍA PARA NI-
ÑOS”: 24,5 por 29 centímetros 176
páginas e ilustraciones en color.

BIBLIOGRAFÍA
A PARTIR DE 7 AÑOS: 

A PARTIR DE 9 AÑOS: 
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- Gloria Fuertes para niños, SU-
SAETA, 2014

COLECCIÓN “EL DUENDE DE
LOS CUENTOS”: en formato de
15,5 por 18,5, 336 páginas e ilus-
traciones en color.
- Los mejores versos de Gloria

Fuertes, SUSAETA – FUNDA-
CIÓN GLORIA FUERTES, 2009

- Los mejores cuentos de Gloria
Fuertes (Cuentos largos y bre-
ves), SUSAETA – FUNDACIÓN
GLORIA FUERTES, 2012

OTROS TÍTULOS:
- ANTONIO G. GÓMEZ YEBRA:

Gloria Fuertes, poeta para todos
(biografía con un CD con versos
recitados por la autora), ANAYA,
2013

- LUISA ANTOLÍN VILLOTA –
JUAN M. SANTOMÉ CALLEJA:
Gloria Fuertes: Gloria la poeta
(biografía en edición bilingüe),
HOTEL PAPEL, 2009

- Poemas de la Oca Loca, KALAN-
DRAKA, 2016

- Garra de la Guerra, MEDIA VA-
CA, 2010
- La poesía no es un cuento, BRU-
ÑO, 2014

- Mujer de verso en pecho, CÁTE-
DRA, 2014

- Obras incompletas, CÁTEDRA,
2011

- Historia de Gloria (Amor, humor y
desamor), CÁTEDRA, 2011

- …que estás en la tierra, TORRE-
MOZAS, 2014

- Poeta de guardia, TORREMO-
ZAS, 2013

- Ni tiro, ni veneno, ni navaja, TO-
RREMOZAS, 2012

- Poemas prácticos más que 
teóricos, TORREMOZAS, 2011

- El caserón de la loca (cuatro
obras de teatro), TORREMOZAS,
2010

- Los brazos desiertos, TORRE-
MOZAS, 2009

- Se beben la luz, TORREMOZAS,
2008

- Tres tiempos, seis voces, TO-
RREMOZAS, 2006

- El rastro, TORREMOZAS, 2006
- Isla Ignorada, TORREMOZAS,

2007
- En la gloria de Gloria, PUNTO

GRÁFICO EDITORIAL, 2006
- Es difícil ser feliz una tarde, TO-

RREMOZAS, 2005

- Pecábamos con ángeles, TO-
RREMOZAS, 2005

- Poemas del suburbio, TORRE-
MOZAS, 2004

- Aconsejo beber hilo: diario de una
loca, TORREMOZAS, 2004

- Verano 1936, TORREMOZAS,
2003

- Cómo atar los bigotes del tigre,
TORREMOZAS, 2002

- Glorierias, para que os enteréis,
TORREMOZAS, 2001

- MARIO GARCÍA – PAGE  SÁN-
CHEZ: El juego de palabras en la
poesía de Gloria Fuertes, UNED,
2015

- PABLO MÉNDEZ JAQUE: Lo que
aprendí de Gloria Fuertes, NOS-
TRUM, 2000

- JOSÉ LUIS CANO: Vida y poesía
de Gloria Fuertes, TORREMO-
ZAS, 1991

Gloria Fuertes en aviones de las líneas aéreas noruegas.

A PARTIR DE 11-12 AÑOS: 

A PARTIR DE 14 AÑOS: 

ESTUDIOS SOBRE 

LA AUTORA:
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EL GRAN LIBRO DE LOS

ANIMALES

EDITORIAL SUSAETA, 2010

Recopilación de historias to-
madas de títulos como “La pata
mete la pata”, “Chupachús” y
“Pienso mesa y digo silla”.

En total son 37 poemas, bre-
ves y da fácil lectura, todas
ellas con el protagonismo de
varios animales y agrupadas
por orden alfabético: A de ala-
crán, araña, abubilla y avutar-
da; B de búho y burro….

Y dos índices: el alfabético
de animales y el de poemas.

Ilustraciones de JESÚS GA-
BÁN y MARGARITA MENÉN-
DEZ

A PARTIR DE 7 AÑOS

365 DIAS CON ANIMALES

CELIA RUIZ IBAÑEZ
(Selección)

EDITORIAL SUSAETA, 2001

Un total de 67 cuentos para
todos los meses del año, y ca-
da uno de ellos estructurado
para contar por fragmentos día
a día.

Entre otros: “El pez llorón”,
“La paloma y el tanque”, “El es-
pantapájaros”, “El pirata Mofe-
ta y la jirafa Coqueta”, “El perro
que no sabía ladrar”….

Ilustraciones de NIVIO LÓ-
PEZ VIGIL

A PARTIR DE 7 AÑOS

365 GLORIERIAS

INFANTILES

JOSÉ MORÁN
(Selección y presentación)

EDITORIAL SUSAETA, 2001

La propia autora explicó así
el término “glorierias”: “son solo
frases y se parecen algo a las
greguerías de Ramón Gómez
de la Serna, y se quedan como
pellizcos, como besos, son fra-
ses cortadas…”

Y José Morán añade en la
presentación: “original ensala-
da compuesta por alguno de

los siguientes ingredientes:
ocurrencia, chispa, sorpresa,
malabarismo verbal, humor
breve y redondo… pero tam-
bién declaración de principios,
consejo, confidencia…”

Agrupadas en 11 apartados:
de animales, disparatadas, po-
éticas, pacifistas, divinas…

Todas ellas tomadas de 37
libros de la autora.

Ilustraciones de MARGARI-
TA MENÉNDEZ

A PARTIR DE 9 AÑOS

CUENTOS PARA 365 DIAS

SUSAETA - HEREDEROS DE
G. FUERTES, 2011

Antología de 72 cuentos
agrupados para contar durante
los 12 meses del año, dos en
agosto y 11 en julio, por ejem-
plo.

Entre otros, algunos tan co-
nocidos como: “Un pulpo en un
garaje”, “El hada acaramelada”,
“Coleta payasa ¿qué pasa?

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
COLECCIÓN 

“GRANDES LIBROS”
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Ilustraciones de NIVIO LÓ-
PEZ VIGIL.

PARA LECTORES A PAR-
TIR DE 9 AÑOS y OYENTES
DE SIETE

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

EDITORIAL SUSAETA - 
HEREDEROS DE 

G. FUERTES, 2011

El índice nos remite a cinco
bloques: “Los niños preguntan
y Gloria contesta”, “Preguntas y
respuestas de Gloria”, “Pregun-
tas y respuestas de los perso-
najes de Gloria”, “Preguntas
para dibujar”, “Preguntas para
adivinar”.

Siempre con el humor y el
ingenio que caracteriza a la au-
tora, incluye adivinanzas, defi-
niciones jocosas, juegos de pa-
labras, propuestas lúdicas con
la sonoridad y el ritmo de sus
versos, siempre muy próximos
al gusto de los lectores a los
que van dirigidos.

Ilustraciones de TERESA
NOVOA.

A PARTIR DE 7 AÑOS

GLORIA FUERTES 
PARA NIÑOS

JOSE MORÁN (Prólogo y 
Selección)

EDICIONES SUSAETA, 
Madrid, 2014

“La mujer que revolucionó la
poesía infantil en la segunda
mitad del siglo XX”, dice el au-
tor del prólogo.

Una edición en la cual todo es
lujo: asombrosas ilustraciones en
color –un exquisito trabajo de JE-
SÚS GABÁN que añaden más
valor al volumen– papel satinado
y cubiertas acolchadas.

Antología de 50 poemas to-
madas de obras publicadas en
diferentes épocas, desde 1954

a 1983 y agrupadas en seis blo-
ques: “Menudos bichos”, “Poe-
sías para jugar”, “Personajes
originales”, “En voz alta”, “Aho-
ra en serio”, “Gloria en verso”.

Y en su contenido y temáti-
ca, los parámetros y valores
que definen su obra: la paz, la
solidaridad, el amor, la amistad,
el optimismo, el humor, los jue-
gos de palabras…

A PARTIR DE 8- 9 AÑOS

DICCIONARIO
ESTRAFALARIO

LOURDES ERBURU y 
JOSÉ MORÁN (Edición)

EDITORIAL SUSAETA, 2013

En el “prologuillo del grillo”
dice la autora: “parece que es-
tá escrito a lo loco, pero lo he
escrito a lo cuerdo”; “la imagi-
nación y el humor son parte de
la cultura”.

El índice temático nos remi-
te a 16 apartados: alimentos,
bichos, colores, cosas, cuerpo
humano, escuela, fantasía, ho-
gar, juegos, mesas, naturaleza,
música, palabras mayores, ofi-
cios, personas y transportes.

En total, 276 definiciones o
descripciones poéticas y humo-
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rísticas, agrupadas por orden
alfabético, desde abeja a zorro.

Ilustrado por JESÚS GA-
BÁN

A PARTIR DE 9 AÑOS

VERSOS FRITOS 
(MI ABUELA ES 

UN HADA)
EDITORIAL SUSAETA, 2014

Dice la autora en la introduc-
ción que son “cuentos cortos
escritos en verso” (más difícil
todavía)

Cuatro apartados: “Persona-
jes de verdad” con 14 historias;
“Personajes de cuento” con 10;
“La Naturaleza” con 7; y “Alta
poesía para niños bajitos” con 9.

En total pues son cuarenta
historias.

Ilustraciones de JAVIER SO-
LANA

A PARTIR DE 9 AÑOS

CHISTES, ACERTIJOS Y
CANCIONES 

(CHUPACHÚS)
EDITORIAL SUSAETA, 2014

El índice nos remite a tres
apartados: “Chistes” (14); 10
“Acertijos” como Sancho Panza
o los Reyes Magos;  y 16 “Can-
ciones”, entre ellas tres nanas
o la muy rimada “Don Pirulí de
la Habana”

A PARTIR DE 7- 8 AÑOS
Ilustraciones de MARGA-

RITA MENÉNDEZ

CUENTOS, CUENTOS,
CUENTOS (CANGURA 

PARA TODO)
EDITORIAL SUSAETA, 2014

Tras un breve y simpático
prólogo a modo de introducción
de la autora, se presentan diez
cuentos, todos ellos tomados
del libro “Cangura para todo”,
cuya primera edición con 15 re-
latos data de 1967.

Los cuentos, apropiados a
contar en voz alta por su breve-
dad y estructura narrativa son:

“Cangura para todo”, “Chin Cha
Te”, “El camello que quería ser
jirafa”, “La avestruz Troglodita”,
“El camello cojito”, “Picassin el
gato abstracto”, “El mono Qui-
co”, “El ogro payaso”, “La gata
Gertrudis” y “La Pepona”.

A PARTIR DE 8- 9 AÑOS

CUENTOS DE RISA
(EL PERRO PICATOSTE)
EDITORIAL SUSAETA, 2014

En total, diez historias:
ocho protagonizadas principal-
mente por animales, un cuento

COLECCIÓN 
“BIBLIOTECA 

GLORIA FUENTES”
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de Navidad –“El belén de Cu-
curucho”– y otro sobre Adán y
Eva.

Uno de ellos, “Lobato Lo-
batin y Caperucita en el jardín”,
es una nueva versión de Cape-
rucita y estructurado a modo de
obra teatral.

Ilustraciones de JESÚS
GABÁN

A PARTIR DE 9 AÑOS

CUENTOS DE ANIMALES
(LA PATA METE LA PATA)
EDITORIAL SUSAETA, 2013

Se recogen en esta obra un
total de 42 relatos en breves
estrofas, todos con el protago-
nismo de animales y un ade-
cuado índice de todos los in-
cluidos.

A destacar entre todos: “El
camello y el tanque” y “El lobito
bueno y el lobito malo”, cantos
pacifistas; “El camello cojito o
Auto de los reyes magos”, so-
bre un camello que queda cojo
y el niño Jesús lo prefiere a los
regalos que le llevan los Reyes;

o historias de amor como “El
erizo y la eriza”, “La pata mete
la pata”, “El orangután tan, tan”
y “Una de gatos”.

Ilustraciones de MARGA-
RITA MENÉNDEZ

A PARTIR DE 9 AÑOS

LOS MEJORES VERSOS
DE GLORIA FUERTES

Selección de 
CELIA RUÍZ IBAÑEZ.

EDITORIAL SUSAETA- 
FUNDACIÓN GLORIA 

FUERTES, 2009

En total se incluyen en esta
antología 117 poemas agrupa-
dos en cinco bloques, en una
edición especial con cinta se-
paradora, ilustraciones en color
de 10 reconocidos ilustradores,
tapas acolchadas y un formato
muy manejable.

A destacar: El hada
Acaramelada (los sueños infan-
tiles con su puesto de chuche-
rías a las puertas del Cole); Co-
mo se dibuja un niño; Doña Pito
Piturra; Plumilindo, el cisne que

quería ser pato (por su belleza
estaba encerrado y solitario en
un estanque, pero ansiaba ser
libre); Piopio Lope, el pollito
miope; La Oca Loca; El niño so-
malí (el niño que no estaba pa-
ra cuentos)…

Y en todos ellos presentes el
humor, la bondad, el optimis-
mo, la generosidad, la solidari-
dad…

A PARTIR DE 8 AÑOS

LOS MEJORES CUENTOS
(CUENTOS LARGOS Y

BREVES)
Selección de 

CELIA RUÍZ IBAÑEZ
EDITORIAL SUSAETA - 
FUNDACIÓN GLORIA 

FUERTES, 2012

Edición especial con cubier-
tas flexibles, papel satinado,
cinta separadora y profusión de
ilustraciones en color, a cargo
nada menos que de 10 ilustra-
dores.

En total se seleccionan 50
cuentos agrupados en cinco
categorías o apartados: Cuen-
tos de amor y amistad (espe-
cialmente reseñable “Chin Cha

OTROS LIBROS
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Te”); Historias de nuestras mas-
cotas (singular “El pez llorón”);
Historias de personajes bonda-
dosos y muy generosos (a des-
tacar “El espantapájaros” y
“Cangura para todo”); Cuentos
de personajes que saben lo
que quieren; y Cuentos pacifis-
tas y ecologistas (“La paloma y
el tanque”, por ejemplo).

Y además 17 términos con
creativas definiciones.

Tres cuentos están tomados
de su libro “Cangura para todo”:
Chin Cha Te, Cangura para to-
do, El camello que quería ser ji-
rafa.

Especialmente pensados
para contar, con rima y ritmo,
optimistas, jugando con las pa-
labras: tomo que toma, Pinsiete
el primo de Pinocho….

A PARTIR DE 8 AÑOS

GARRA DE LA GUERRA
HERRIN HIDALGO 

(Selección y Epilogo)
EDITORIAL MEDIA VACA,

2010

Antología o recopilación de
50 poemas –uno inédito– publi-

cados en diferentes libros y con
la temática común de la guerra
y la paz, o mejor, de la reivindi-
cación de la paz, uno de los te-
mas puntuales de la autora.

Edición especial, con cubier-
tas de cartón y sobrecubierta y
dos páginas desplegables en el
interior y un diseño en letras de
diferentes cuerpos y colores,
las ilustraciones de SEAN
MACKAOUI muy sugerentes y
acertadas, poemas gráficos, in-
troduciendo al lector en otra
perspectiva.

A PARTIR DE 11 AÑOS

POEMAS DE LA 
OCA LOCA

FEDERICO MARTÍN NEBRÁS
y ANTONIO RUBIO 

(Selección)
EDITORIAL KALANDRAKA,

2016

Se incluyen un total de 25
poemas, 22 de ellas bajo el tí-
tulo de “Cómo se dibuja…un ni-
ño, un castillo, un elefante…” y
otras tres con el protagonismo

de tres animales: La oca loca,
La sardina Florentina y La niña
y la Caracola.

“Dictados poéticos” califica
Antonio Rubio estos poemas,
escritos con el desenfado propio
de la autora, ideales para jugar
a una recitación oral, muy visual
y rítmica, y para una ilustración
tras su lectura en voz alta.

Poemas ilustrados uno a
uno, en color, adaptándose a
las pautas marcadas en cada
poema.

Ilustraciones de MIGUEL
ÁNGEL PACHECHO

A PARTIR DE 8 - 9  AÑOS

HISTORIA DE GLORIA
(AMOR, HUMOR Y 

DESAMOR)
PABLO GONZÁLEZ RODAS

(Edición)
EDITORIAL CÁTEDRA, 2014

Tras una jugosa y exhausti-
va introducción, en 24 páginas,
sobre la vida y obra de la auto-
ra, el manual se completa con
una selección de 760 poemas
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que reúnen lo más selecto de
su obra poética, las caracterís-
ticas de su estilo y de su mane-
ra de entender la poesía: el
amor, la muerte, la paz, la soli-
daridad, la soledad…

Se completa con una selec-
ción bibliográfica de los libros
de la autora, tanto para adultos
como infantiles, y de estudios
sobre su obra.

A PARTIR DE 14 AÑOS

OBRAS INCOMPLETAS
EDICIÓN DE LA AUTORA

EDITORIAL CÁTEDRA, 2011

Tras un ameno y autobio-
gráfico prólogo de la autora y
una bibliografía sobre su obra y
los estudios de la misma, el li-
bro se estructura en 7 aparta-
dos o selección de poemas to-
mados de: “Antología y
Poemas del suburbio”, “Acon-
sejo beber hilo”, “Todo asusta”,
“Ni tiro, ni veneno, ni navaja”,
“Poeta de guardia”, “Como atar
los bigotes del tigre”, y “Sola en
la sala”.

En total, se nos entretiene
con 525 poemas.

A PARTIR DE 14 AÑOS.

MUJER DE VERSO 
EN PECHO

EDITORIAL CATEDRA, 2015

La obra se divide en cuatro
partes: “Versos que me pasan”
con 236 poemas; “Poemas de
amor” con 56; “Poemas a la paz”
con 31; y “Tipos ilustres” con 13.

En el prólogo “Gloria en su
punto” Francisco Nieva dice: se
ha ocupado de todos los niños
y es capaz de aniñarnos a to-
dos los hombres en una con-
cepción poética simple y tras-
cendente. Su discurso es
sencillo, pero es profundo”.

Incluye también una biblio-
grafía con su obra poética, al-
gunos estudios sobre su obra y
las traducciones y antologías.

A PARTIR DE 14 AÑOS

GLORIA FUERTES, 
POETA PARA TODOS

ANTONIO G. GÓMEZ YEBRA
EDITORIAL ANAYA, 2016

Biografía muy amena y con-
tada con sentimiento, sobre la
vida y obra de la autora, apor-
tando sencillos datos pero sufi-
cientes para comprender su di-
fícil pasaje por la infancia, sus
mejores años entre 1970 y
1990, su compromiso poético
con los desfavorecidos….

Y textos acompañados de
frescas ilustraciones en color y
de algunos poemas de la auto-
ra, buena parte de ellos auto-
biográficos.

Y con la primicia de un CD
que nos permite escuchar ocho
poemas recitados por la propia
autora.

Ilustrado por ESTHER GÓ-
MEZ MADRID

A PARTIR DE 8 -9 AÑOS
MI PRIMER LIBRO SOBRE

GLORIA FUERTES: versión re-
ducida del libro anterior, tanto en
los textos como en las ilustracio-
nes, y dirigida a los lectores que se
inician, y también con la inclusión
del CD con la voz de la autora.
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DIARIO DE UN VAMPIRO ADOLESCENTE 
(El Príncipe de la Oscuridad)

TIM COLLINS / EDITORIAL  BÓVEDA, Sevilla,  2015 
Una historia divertida y amena que nos cuenta las aventuras de una adolescente que ade-

más es un vampiro. En ella encontramos todo aquello por lo que pasa cualquier adolescente
y añadimos ese toque de misterio, de novedad, de intriga que le puede dar el ser además de
adolescente, un vampiro.

Está escrita de forma atrayente, salpicada de dibujos alusivos que son esquemáticos y
muy sugerentes, además es el diario de nuestro protagonista, contada en primera persona, lo
que lleva a la identificación de cualquier adolescente con el protagonista y por ello lo hace
muy interesante y muy adecuado para los chicos y chicas de esa edad. 

Se desarrolla en un corto periodo de tiempo, pero el suficiente para dar un cambio radical en su vida, y hacer ver
que todo adolescente tiene una vida interesante y problemática fuera de lo que los adultos puedan pensar. 

Además añade un toque de humor, que hace de este libro un fiel compañero para pasar esos momentos de lectu-
ra, con agrada, con una sonrisa y con el gusto de seguir leyendo. 

Ilustrador: ANDREW PINDER. A PARTIR DE 12 AÑOS.           (Carmen Canga)

EL ENIGMA DE LA ROSA NEGRA
PILAR LÓPEZ BERNUÉS / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2014

Es un libro apasionante en dónde el misterio hace que la lectura sea agradable a la vez
que ávida. Trata de las aventuras de unos chicos adolescentes en un fin de semana en al
Manga del Mar Menor.

Todo lo que parecía que iba a ser un fin de semana de aprendizaje del ajedrez, y de un
tiempo para estar juntos y desarrollar, más aún la amistad, se convierte en una auténtica pe-
sadilla para estos chicos y chicas que mediante el ingenio y la gran amistad que los une re-
suelve un caso que hacía ya bastante tiempo, la policía estaba investigando. 

Un libro interesante donde se destacan los valores humanos, la importancia de la amistad
y la crueldad de unos personajes a los que solo les importa la diversión sin más, y no tienen el

menos escrúpulo en sus acciones. Deja claro que al final la verdad y el buen hacer son los que imperan y los malvados tie-
nen su castigo. 

Tiene una buena letra, con ilustraciones en rojo y negro salpicando de vez en cuando el texto. Está formado por
varios capítulos no muy largos lo que facilita la lectura. 

Esta editado en rústica con unos dibujos que destacan el contenido de la obra, obra de XIMENA MAIER.
A PARTIR DE 12 AÑOS (Carmen Canga)

EL POZO DETRÁS DE LA PUERTA
JOSEP SAMPERE / EDITORIAL ANAYA, Madrid,  2015

Es una historia que te engancha y te lleva a seguir leyendo, dentro de la fantasía y la
realidad y que posibilita al lector el buscar el final que quiera  e imagine.

Por tanto en un libro adecuado para adolescentes con imaginación y que sirve de ba-
se para seguir escribiendo. 

Se trata de dos jóvenes que descubren fenómenos “raros” que ocurren en el ascensor
de su casa, a partir de ese momento todo es posible y todo es inimaginable. 

Está formado por varios capítulos no demasiado largos y con una letra muy clara, que
hace de su lectura un placer.

A PARTIR DE 12 AÑOS.            (Carmen Canga)

RESEÑAS
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LOS AMBIGÚ Y EL CASO DE LA ESTATUA
FLAVIA COMPANY

EDITORIAL  SM. MADRID, 2011

La historia de detectives, nos presenta a unos niños que les gusta investigar y hacer
cosas diferentes al resto de los chicos de su edad. Son un grupo que maneja bien la in-
formática y tiene buenas ideas, no les asusta el peligro y tiene suerte a la hora de resol-
ver casos. Nos presenta la relación entre jóvenes con diversas aficiones que forman un
grupo de amigos muy especial, dónde surgirán relaciones amorosas propias de la edad. 

Es un relato interesante y que te engancha. Se resuelve al final, pero deja pendiente
un punto de intriga que te hará seguir la historia más adelante. 

Tiene una ilustración inicial que nos presenta a los personajes, además de otras a lo
largo del texto. Son en blanco y negro y realzan la lectura. La letra es clara y fácil

Ilustrador: PEP BROCAL
A PARTIR DE 12 AÑOS.                                             (Carmen Canga) 

LA NAVIDAD DE LOS CINCO
ENID BLYTON

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona 2015

Se trata de una nueva edición de los relatos originales que la autora publicó en su re-
vista anual en Gran Bretaña, y que nos llegan enriquecidos con unas divertidas ilustra-
ciones a todo color. En esta ocasión, el ya conocido grupo, formado por tres hermanos,
Ana, Dick y Julián, y su prima Jorge, más el entrañable perro de esta última, Tim, está de-
masiado entusiasmado ultimando los preparativos de la Navidad. Tanto es así que uno de
ellos, el más perruno de todos, se ve expulsado de la casa, al no poder contener tanto al-
boroto. Tim no puede impedir, con su destierro, que un ladrón entre en la casa...arrui-
nándose así, quizás, la diversión navideña.

Con una lectura rápida, un tanto alocada en formato y ritmo, como ya es habitual en
estas publicaciones, con un tipo de fuente cambiante y unas ilustraciones muy intensas,
las aventuras parecen venir a nosotros, en lugar de introducirnos nosotros en ellas, y en
segundos te unes al argumento convirtiéndote en el miembro número seis del grupo.

Traducida por SUSANA TORNERO e ilustrada por JAMIE LITTLER.
A PARTIR DE 7 -8 AÑOS                                                     (Alicia Ferreiro)

BLACK SOUL
NÚRIA PRADAS

EDITORIAL BAMBÚ, Barcelona, 2014

La historia nos presenta a Laura Castillo, una joven de trece años algo rara.
Su padre le regala un ordenador y así la joven se distrae en un mundo virtual en el

que deja de ser ella misma y se convierte en Black Soul.
De este modo, pasa a ser una joven de ojos verdes y pelo negro, estrella de Teen

World, un mundo virtual donde se evaden miles de adolescentes. Ella y Migue, otro chi-
co de su clase, resolverán los problemas que se les presenten en ese mundo imaginario.

El libro es una clara metáfora entre el bien y el mal.
Está escrita de forma ágil y amena y la intriga de saber lo que va a ocurrir mantie-

ne al lector pegado a sus páginas hasta el final.
A PARTIR DE 11 AÑOS.                                           (Blanca I. Viejo) 
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LAS DESVENTURAS DE SOPHIE
VALÉRIE DAYNE

EDITORIAL SM, Madrid, 2006
La madre de Sophie tiene una tía con la que tiene escasa relación ya que poseen dife-

rentes maneras de ser. En una ocasión, en que se encuentran las dos hermanas, Sophie co-
noce a sus primos y le parecen muy divertidos. También conoce un amigo de ellos que le re-
sulta un poco especial y poco participativo.

La tía posee un alto nivel económico por lo que Sophie queda impresionada. Por ello,
no duda en pasar unas vacaciones con su tía y sus primos. Pero al pasar los días Sophie des-
cubre que sus primos son maleducados, mentirosos y, en ocasiones, crueles. Ella se con-
vierte en el foco de atención de los juegos humillantes que se les ocurren a sus primos. Lle-
gan hasta censurar las cartas que le envía su madre y le escuchan hasta las conversaciones telefónicas. Para colmo, la
alojan en un trastero con un colchón en el  suelo y con escasa luz.

Así sus vacaciones se convierten en un tormento y su tía no hace nada por aliviar su situación.
Al final su madre, como una heroína de cuentos de hadas, interviene milagrosamente y resuelve felizmente la si-

tuación.
El libro utiliza un lenguaje sencillo y hace reflexionar sobre las injusticias, ayudando a distinguir lo que está bien

de lo que está mal.
Traducción de ISABELLE MARC MARTINEZ.
A PARTIR DE 11 AÑOS                              (Blanca I. Viejo)

¡ESTO ES MÍO!
ELISENDA ROCA 

EDITORIAL BAMBÚ, Barcelona, 2014  
Alejo es un niño encantador que comparte todo lo que tiene. Un día sin saber porqué

deja de hacerlo y siempre que se le pide algo contesta: «No te lo dejo, ¡esto es mío!» Sus
papas están desconcertados y no entienden lo que pasa, pero el abuelo comprende lo que
le sucede,  Alejo ¡tiene celos de su hermano pequeño! y decide contarle un cuento. Ale-
jo sueña con él y a partir de ese día, su actitud cambia. 

En el libro se aborda la convivencia, las relaciones familiares, sobre todo abuelo-
nieto, los celos…

De fácil lectura, con unas ilustraciones que ayudan  la comprensión del texto, es un
libro  para ser leído y compartir opiniones.

Ilustraciones de CRISTINA LOSANTOS
A PARTIR DE 8 AÑOS   (Pilar Barbado)

EL CAPITÁN CALZONCILLOS
(La turbulenta aventura de Don Tufote)

DAV PILKEY
EDICIONES SM, Madrid, 2016

Nueva aventura para Jorge y Berto, en esta ocasión para luchar contra el malvado Don
Tufote, quien está consiguiendo que todos los niños del mundo se vuelvan tontos. Incapaces
de solventar la situación, nuestros protagonistas deberán pedir ayuda, por vez primera, a unos
personajes muy particulares… sus “yo” del futuro. 

Una historia amena, extravagante e imaginativa que harán partícipes a los pequeños lec-
tores de este emocionante relato, lleno de momentos sorprendentes, productos insólitos y
personajes simpáticos. Cabe destacar la gran cantidad de ilustraciones, el llamativo uso del estilo cómic y los nuevos
“fliporamas”, para el disfrute visual de los lectores que seguro quedarán atrapados en la trama desde el principio. 

Ilustrado por el propio autor y traducido por XOHANA BASTIDA.
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS.                                             (Javier García)
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ZONA PROHIBIDA
DAVID CIRICI

ALGAR, Alzira, 2013

Daia y su hermana Inge llevan viviendo quince años en una escuela junto con otras
chicas, aisladas del mundo. Allí todo está automatizado, hasta el punto que los profeso-
res son hologramas. Pero un suceso inesperado las obliga a abandonar la escuela y en-
frentarse con el mundo real. Nada más salir del centro, Inge será secuestrada por unos
hombres. El resto de las chicas serán rescatadas por unos chicos de su edad que las lle-
van a la Comunidad de Alimentos. Allí tendrán que raparse el pelo y comenzar a traba-
jar. Poco a poco, irán descubriendo que años atrás un virus mató a la gran mayoría de la
población y que ahora se organizan en comunidades muy estrictas que les impiden ser
ellas mismas. Los salvajes son personas que no viven en comunidad. Pero, ¿quiénes son
los que llevan una vida acertada? Daia iniciará un largo viaje para tratar de encontrar a
su hermana ¿Conseguirá Daia volver a verla? 

Una historia muy bien construida. Muy dialogada y cercana. De lectura ligera y rit-
mo trepidante. Aventura y acción, con un trasfondo que nos hace reflexionar sobre la vi-
da que llevamos y nos invita a pensar en otras formas de vida. 

La obra tiene un final abierto que nos deja con ganas de una continuación. 
A PARTIR DE 16 AÑOS                                                (Iván S. Parades)

EL MUSEO DE LOS LADRONES
(Los Guardianes) 

LIAN TANNER
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2015

Alhaja es una ciudad donde la máxima autoridad es el Adalid, asistido por la Pro-
tectora y los Tutores, todos empujados por una obsesión, la de superprotección de los me-
nores, que durante sus primeros años de vida deben vivir alejados de su familia y don-
de además la valentía es un pecado, y la audacia, un crimen.

Goldie Roth es una niña rebelde y atrevida que no conoce el miedo de modo que
cuando ve frustrado el día de su liberación opta por escaparse y se refugia en el  Museo
de Coz. Un museo muy particular, pues los animales y las salas cambian a su antojo, allí
conocerá, Flemo, otro niño fugado, y su inseparable mascota Morg, a Olga Ciavolga, a
Herro Dan y al monstruo Iracán, todos ellos  seres muy distintos a los del  mundo de los
tutores. Esta fuga, no  puede ser tolerada por las autoridades si quieren continuar con su
poder dictatorial, así que deciden  contratar el servicio de un ejército para darle captura.

Tutores dictatoriales, padres atemorizados, niños cohibidos, magia, fenómenos ex-
traños, transformaciones, monstruos, lugares con vida propia… configuran el ambiente
donde se desarrolla la aventura de una niña valiente que en su código genético lleva in-
cluido la libertad y la felicidad.

Se trata del primero de una trilogía que le ha reportado  gran éxito a la escritora australiana Lian Tanner, pues re-
úne los ingredientes necesarios para animar a su lectura: aventuras, intriga, personajes y lugares misteriosos, secre-
tos, acción... que hace al lector avanzar y retroceder en el espacio y tiempo, mientras teme por el futuro de los prota-
gonistas. A esto hay que añadir que, a través de sus páginas, se transmiten valores muy positivos, como son la iniciativa,
la valentía, la amistad, la tolerancia o la lealtad.

Ilustraciones: XAVIER BONET PLAZA
Traducción: JAIME VALERO MARTÍNEZ
A PARTIR DE  9 AÑOS.                                                    (Verónica Fanjul)
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ZIGURAT
(Dioses, reyes, leyes)

RICARDO GÓMEZ
EDITORIAL SM, Madrid, 2015

La vida de Namri, príncipe heredero de Mari, ha cambiado de forma abismal. El ejér-
cito de Hammurai ha ocupado su reino. Convertido en esclavo,  será llevado al templo de
Kishar. Namri tendrá que comenzar de nuevo para recuperar la confianza en sí mismo. Po-
co a poco, trabajo tras trabajo, se irá ganando la confianza de los narums. Pero, ¿podrá
Namri volver a demostrar su valía como príncipe?

Ricardo Gómez, acostumbrado a escribir historias realistas, nos regala una novela
histórica de corte realista. Escrita con exquisito tacto, nos adentra en la vida de un escla-
vo de la época. La incertidumbre sobre el futuro de Namri, nos inclina a seguir leyendo
con avidez cada página de este libro. Y es que el autor sabe entretejer las palabras de tal
manera, que no se intuye el desenlace final. 

Un texto pulcro y fluido. Ideal para jóvenes y adultos amantes de la historia. 
El libro contiene una autobiografía y una entrevista al autor. 
A PARTIR DE 14 AÑOS                                                  

(Iván S. Parades)

DEJA EN PAZ A LOS MUERTOS…
JUAN RAMÓN BARAT

EDITORIAL  BRUÑO, Madrid, 2015

¿Un buen libro de misterio en la literatura infantil y juvenil? Sí, he de confesar-
les que he simultaneado la lectura de este libro con la del best seller mundial “La chi-
ca del tren” (un libro vendido en Estados Unidos cada 14 segundos, dice su publici-
dad) y créanme cuando les digo que me ha interesado más la trama de “Deja en
paz…” que la de la chica que se imagina cosas a partir de lo que ve en la ventanilla
de tren en el que viaja. 

Estamos ante una historia de detectives adolescentes, lo cual puede parecer un te-
ma manido si tenemos en mente que como Flanagan no volverá a haber otro igual, sin
embargo Daniel, nuestro protagonista, es más adulto, más serio, si podemos decir esto
de un chaval de 16 años, pero también más creíble que el Flanagan de Andreu Martín que
ya andará en la treintena y posiblemente tenga panza y un puesto de funcionario de des-
pacho en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.  

A lo que íbamos: el pueblo en el que se desarrolla la trama es fácilmente represen-
table mientras se lee, y la atmósfera de misterio y secretismo logra enganchar. Los per-
sonajes están bien construidos, desde el protagonista, un chaval tímido como otros mu-

chos que nos hemos encontrado en las aulas, Ángel Rose, quizá el personaje más sorprendente durante toda la trama
además de otros secundarios cuyo desenvolvimiento irá liando o desliando la madeja que parte de lo paranormal ha-
cia una carta anónima, sucesos extraños y personajes que a nadie van a dejar indiferente.

Todo ello muy bien conducido hacia un éxtasis final que deja un muy buen sabor de boca pensando que nos en-
contramos ante un libro pensado para el público adolescente, con intriga, miedo y aventura y que cumple de manera
sobrada su misión: entretener y familiarizar con el lenguaje y la literatura a sus lectores. 

A PARTIR DE 14 AÑOS                                                   
(David Fueyo)
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EL DESCUBRIMIENTO DE RASI
BEGOÑA ORO

EDITORIAL SM,  Madrid, 2016
Estamos ante el sexto título de la serie “La Pandilla de la Ardilla” aunque puede ser leí-

do de forma independiente a los títulos anteriores. Si en Barco de Vapor un libro forma parte
de una serie y encima es el sexto es por algo, probablemente porque la serie sea buenísima. 

Este título en concreto me ha gustado, ya que por fin encuentro un libro infantil con un
mundo acogedor y cariñoso en el que dejarse llevar por los primeros lectores de 5 a 7 años. 

Las ilustraciones aportan mucho a la historia con un precioso colorido y permiten que
el niño pueda imaginarse la historia con los personajes ilustrados. 

La trama es sencilla pero tiene moraleja. Rasi la ardilla, encuentra a Golden la tortu-
ga cuando todavía es un huevo al que cuida hasta que nace. La tortuga no encuentra a sus

papás y queda al cuidado de las ardillas, produciéndose así un choque entre la agilidad de las ardillas y la lentitud de
las tortugas. Aún así todos aprenderán de todos en esta historia.

Ilustrador: DANI MONTERO
A PARTIR DE 5- 6  AÑOS                                             (David Fueyo)

MADAMA BUTTERFLY
BENJAMIN LACOMBE

EDITORIAL LUIS VIVES (EDELVIVES), Zaragoza, 2014.
Esta cuidada publicación de es una reinterpretación libre de la ópera Madama But-

terfly, de Giacomo Puccini, y de la novela Madame Chrysanthème, de Pierre Loti. Co-
mo resultado surge un álbum ilustrado que narra la conocida historia de la desventura de
una joven geisha, Madama Butterfly, y su amor por Pinkerton, un joven oficial de la Ar-
mada estadounidense deseoso de hacer fortuna en Japón.

La obra contada en un prólogo y tres actos es una edición de lujo para adentrarnos
en la historia de Butterfly y dejarnos con las ganas de acudir a la ópera para ponerle voz
a las maravillosas imágenes que encontraremos en la edición de Benjamin Lacombe.

Cada una de las ilustraciones, a página completa y gran formato, de esta gran obra
nos descubren un Japón de culto y leyenda en el que Madama Butterfly es protagonista
de un magnífico drama romántico.

En el reverso de las páginas, encuadernadas en forma de biombo, se despliega un delicado fresco de diez metros
de largo realizado con dibujos en lápiz y acuarela que cuenta esta bella historia y deja al lector sin palabras.

A PARTIR DE 8 AÑOS                                        (José Ramón Fernández)

LAS DUDAS DE MARIA LINCE
FÁTIMA DE LA JARA

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2016
María Lince, vecina de la parte derecha de Cabezón de los Montes, estaba pin-

tando la facha de su casa preparándose para el invierno, cuando su amiga Leonarda, de
gran melena roja, acudió loca de contenta porque había ganado el concurso de pintu-
ra.

María Lince es una buena amiga, siempre dispuesta a echar una mano a los demás,
dar ideas o sugerir soluciones a cualquier problema; haciendo alarde de su apellido, sa-

bía si una comida estaba en buen estado o no, e incluso si iba a llover cuando estaban de paseo.
A María Lince aquello no le sentó muy bien, todos sus amigos ganaban premios, todos menos ella, ¿era una per-

sona insulsa? Sus amigas, al verla cabizbaja, le hacen ver que no habrían conseguido sus logros sin su ayuda.
La historia junto con las coloridas ilustraciones, hace reflexionar sobre la aptitud de cada persona, la generosi-

dad, el aprecio, y la amistad.
Ilustraciones de  GERARDO DOMÍNGUEZ
A PARTIR DE 8 AÑOS                                                (M. Mercedes Nuño)
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SI EL AMOR ES UNA ISLA
ESTHER SANZ

EDITORIAL DESTINO,  Barcelona, 2014

La joven Luisa viaja a Sark, una pequeña isla del canal de la Mancha. Su madre ha
muerto y su padre tiene una enfermedad degenerativa, por eso, se ve obligada a trabajar.
Allí comenzará a prestar servicios en un hotel muy peculiar. Es regentado por un hom-
bre muy rígido y del cual pocas personas saben algo, pues vive oculto en el ala oeste del
edificio. Sus normas deben ser cumplidas a rajatabla por los empleados. Pero Luisa es
una chica muy curiosa y un día se adentra en el ala oeste del hotel, lugar al que está pro-
hibido entrar. Su atrevimiento tendrá unas consecuencias que la harán aventurarse en
una extraña aventura.

Intriga y amor son dos de los ingredientes fundamentales de esta gran historia con
toques góticos.

Luisa es un personaje muy bien perfilado que cautiva al lector. El dueño del hotel,
también acaba por conquistarnos. 

Esther Sanz ha tejido una trama trepidante. Consigue dar varios giros que sorpren-
den y animan a seguir leyendo.

Un libro que nos hace viajar a otra época y nos eriza la piel. 
Frescura y originalidad son dos de las características fundamentales de esta obra.
A PARTIR DE 16 AÑOS                                                  (Iván S. Parades)

EL CAPITÁN MIGUEL Y EL MISTERIO
DE LA DAGA MILANESA

MARTÍN CASARIEGO CÓRDOBA
EDITORIAL  ANAYA, Madrid, 2015

Historia cocinada a fuego lento y con gusto a cuento a la antigua usanza. Me gusta
que los niños y niñas se acerquen a nuestra historia con datos veraces y una ambienta-
ción más que correcta que no llevará a confusiones al lector, al basarse en datos fide-
dignos históricos.

En este libro vamos a encontrar una oscura región en la que los lobos matan a todo
aquel que cumple 14 años. Hay soldados en busca de los lobos, cacerías, se ven bien re-
presentados los estamentos medievales y tiene un tono de cuento oral que me ha gusta-
do.

Por otro lado sigue el esquema clásico típico de caballería y amor que podemos ver
en el cine, recordándome en ciertos pasajes a películas como «La Princesa Prometida».
En este caso el protagonista, Miguel, de 12 años, pasa de la realidad al sueño y del pre-
sente al siglo XVI durante la historia, sabedor el autor de que estos giros temporales sue-
len hacer las delicias de los lectores.

Recomendado especialmente para los amantes de las historias clásicas. Bien conta-
do y sin hacerse pesado, bien presentado y con una narración que aporta datos y enseña a amar la historia y la litera-
tura, este libro es una muy buena opción para regalar o recomendar a cualquier chico o chica de a partir de 12 años al
que le llame la atención las películas de aventuras e historias clásicas sin estridencias y con un muy buen saber hacer
en su elaboración al representar la época renacentista con gusto, claridad y sentido histórico y pedagógico.

A PARTIR DE 12 AÑOS                                                   
(David Fueyo)
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ENCUENTRO EN RUSIA
LAUREN ST JOHN

EDITORIAL BAMBÚ, Barcelona, 2015

Durante las primeras páginas de este libro me he dado cuenta de lo ideal que éste
es para llevar a cabo un plan lector. Hablar de planes lectores en la escuela es delica-
do. Durante dos cursos seguidos sufrí junto a mi alumnado de 3º de primaria tres lec-
turas interminables, áridas como un paseo por el desierto, lecturas que de un día a otro
eran olvidadas y que carecían de gracia o trasfondo más allá de leer por leer, para eso
nos compramos un “¡Hola!”, de todas maneras no vamos a utilizar la mente nada más
que para descifrar.

Sin embargo me encuentro aquí con una historia apasionante que mezcla arte con
viajes, lugares que enganchan a los niños y niñas, misterio y unos personajes que van
por su cuarta entrega;  pero no acaban ahí las sorpresas, sino que me encuentro en la
web con una interesantísima ficha de actividades relacionadas con la lectura, muy bien
diseñadas y con la capacidad de enganchar a los chavales a partir de 10 años a una lec-
tura que proporciona conocimientos y diversión. Saben lo que hacen y se nota.

Laura Marlin, Tariq, Skye, el museo del Hermitage, sus obras y una superproduc-
ción hollywoodiense son los ingredientes ideales para un libro que, he de decirlo, me ha entusiasmado hasta el pun-
to de decir que jolín, no es tan difícil hacer historias así, en las que fomentar que los niños lean se hace una tarea me-
nos complicada. Tan solo hace falta escucharles y alimentar sus intereses, y créanme, me atrevo a decir que Lauren,
su autora, les ha escuchado. Espero que siga así. 

Ilustrador: DAVID DEAN
Traductor: ARTURO PERAL
A PARTIR DE 10 AÑOS                                                   

(David Fueyo)

LA VERDAD SOBRE LA VIEJA CAROLA
CARMEN PACHECO

EDITORIAL SM , Madrid, 2011

Marcos es un niño que vive en un pueblo, durante las vacaciones no tiene mucho que
hacer así que pasa mucho tiempo charlando con los ancianos en el bar de su abuelo y en-
trenando con su perro Luigi. 

Un día la rutina se rompe cuando aparece una extraña mujer, la Vieja Carola, poco
a poco se establece una buena amistad entre ambos y a pesar del carácter misterioso y
distante de ella, Marcos consigue saber algunas cosas sobre su pasado que parece muy
extenso y cargado de aventuras. Pero un día ella desaparece y la vida de Marcos se con-
vierte en una aventura.

El protagonista, Marcos, es un niño muy maduro que sabe sacar partido a su entor-
no, rodeado de personas mayores le encanta escucharlos y los comprende. Es curioso con
respeto y le gusta saber cosas y buscar información sobre lo que no conoce. 

El libro tiene, por un lado, una parte muy realista que cuenta la vida en el pueblo y
hechos de la historia mundial, y por otra una muy fantástica que nos lleva a viajar hasta
África y a conocer rituales mágicos. Trata el tema de la muerte, la amistad y la lealtad.

Un bonito libro que enfrenta a los niños con las cosas que normalmente no les gustan como la soledad, los pue-
blos sin niños, los ancianos, la muerte, los hermanos mayores. 

Ilustraciones de LAURA PACHECO
A PARTIR DE  10  AÑOS                                                               

(Rosa Rial)
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➣ Hombre-vida; amor –paz; muerte-Dios; injusticias– guerras; niño-futuro; tristeza-desamor-angustia;

humor-amor y amor otra vez…dicen que son los temas en los que más insisto.

➣ No soy demasiado descriptiva de exteriores. No soy paisajista.

➣ No puedo vivir sin paisaje, pero en mi poesía prefiero el hombre al monte, el niño al árbol. En el cam-

po, sobre la tierra, “pinto” al campesino, al labrador; bajo la tierra, al minero; en el mar, al pescador,

al marinero; y en la ciudad me dirijo a todo ser que sufre o goza sobre el asfalto.

➣ La útil expresión es más importante que la inútil perfección.

➣ Sólo quiero gritar a los sordos, hacer hablar a los mudos, alegrar a los tristes, poner mi verso en el

hombro de los enamorados, hacer pensar a los demasiado frívolos, describir la belleza a los ciegos

de  espíritu, amonestar a los injustos, divertir a los niños; esto es lo que quiero y a veces consigo.

➣ A algunos poetas les pasa lo que a los niños de un año, que son muy buenos, pero no se les en-
tiende nada. Hoy más que nunca el poeta debe escribir claro, para todo el mundo, que se le en-
tienda.

➣ Cuando la poesía es clara, viva, jugosa – sin salirse del tiesto – escrita con emoción y con gracia,

es cotidiana….llega a los superfluos, a los críticos, a los catedráticos y llega a la masa, a la mayo-

ría, sin educación ni cultura, porque para sentir lo poético no hace falta ser bachiller.

➣ Escribo como escribo, a veces deliberadamente mal, para que os llegue bien.

➣ El poeta no es poeta hasta que el pueblo nos lee.  

LO QUE DIJO
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➣ Gloria estaba llena de ternura y de fe, fe en el hombre y fe en el niño. Le gustaba escribir para ni-
ños porque era una niña grande y durante su infancia no tuvo libros.                                                                    

(PABLO MÉNDEZ)

➣ Aunque su humor sea algunas veces humor negro, a la manera de algunos filmes de Berlanga, nos
solemos reír o sonreír con ellos.        

(JOSE LUIS CANO)

➣ El tema amoroso es y constituye el “leit motiv” de su poesía: presencia y ausencia del ser amado,
el amor y la angustia del desamor y su profunda evocación nostálgica.                                      

(PABLO GONZÁLEZ RODAS)

➣ Ella quería ser el Charlot de la poesía española, y nos hace reír con su poesía y con sus trucos, aun-
que tras la sonrisa del payaso se filtran sentidas lágrimas.

(PABLO G. RODAS)

➣ El taco juega un muy importante papel en la obra de Gloria Fuertes.
(EMILIO MIRÓ)

➣ Escribe “sin lirismos, pero con sangre”; sin odios, pero con rabia; sin saber, pero conociendo el sue-
lo que pisa.

(MAX AUB)

➣ Uno de los aspectos más originales de su expresión poética está en los frecuentes coloquialismos,
los juegos de palabras, la paranomasia, el estilo enumerativo, el uso del chiste y del despropósito
a final del poema, la salida de tono inesperada para el lector.                                                                  

(JOSÉ LUIS CANO)

➣ Fue la primera chica moderna de la gris posguerra española. Por lo menos la primera que en Ma-
drid se paseaba en bicicleta con falda – pantalón y la que puso de moda entre las mujeres llevar cor-
bata.

(HERRÍN HIDALGO)

➣ Gusta de conceptismos y de juegos verbales que nos llevan por los menos hasta Quevedo y en sus
versos se encuentran entre otras figuras bastantes ejemplos de paranomasias y en menos propor-
ción, alteraciones.            

(EMILIO MIRÓ)

➣ En la obra de Gloria encontramos una veta profundamente religiosa; una estrecha relación con Dios sin
caer en un dogmatismo o en un misticismo. Distinta es su apreciación de la religión y del clero (“nunca
vi claro lo del clero”, dice), quienes viven de la duda y la desolación que agobian al hombre.

(PABLO G. RODAS)

LO QUE DIJERON
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➣ La voz poética más honda y sincera, menos artificial y acicalada de España.

(CAMILO JOSÉ CELA)

➣ La poesía de Gloria Fuertes es juego, reinvención, disparate, palabras subidas a un tiovivo, inge-
nio, canción, sorpresa y humor; pero también, y no en menor medida, contenidos profundamente hu-
manos, morales, dichos con una naturalidad desnuda y directa que a todos llega y acompaña y con-
suela: amor, soledad, pobreza, dolor, justicia, paz, Dios.

(JOSÉ MORÁN)

➣ Hay que empezar por aludir a sus ingenuos y sorprendentes esquemas expresivos. Pocas veces

unos poemas tan particularmente despojados de preocupaciones de estilo me han producido una

más penetrante sensación de originalidad estilística.

(JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD)

➣ Su muerte mereció abrir un telediario, aunque lo que la presentadora leyó era injusto: “Ha muerto
la autora de Un globo, dos globos, tres globos.” La trivial cancioncilla de un programa televisivo,
opacaba a una poeta muy fértil y muy peculiar. 

(LUIS ANTONIO DE VILLENA)

➣ Gloria Fuertes hizo en nuestra poesía  (con ciertas retrancas de juegos rítmicos) lo que hizo Bu-

kowski en América. Hacer del coloquialismo  y de la cotidianeidad un arte. Claro, Bukowski es más

duro y más atrevido, pero a menudo Gloria tiene más dramatismo, más entreveradas intimidades

(LUIS ANTONIO DE VILLENA)

➣ Haberse dedicado mucho a los niños –poesía infantil y programas de televisión para los más pe-
queños– no le hizo mucho bien, salvo en lo económico, porque ocultó a la muy singular poeta que
Gloria era, medio hija del postismo vanguardista (amiga de Carlos Edmundo de Ory), medio hija de
un coloquialismo muy peculiar y con sorna, que le gustaba a Jaime Gil de Biedma, y medio hija tam-
bién de ella misma, de sus circunstancias históricas y de su papel (llevado entre burlas y veras, in-
teligentemente) de buena mujer machota…

(LUIS ANTONIO DE VILLENA)

➣ Entre las causas de su olvido encontramos  algunas no desinteresadas omisiones, la relativa inco-

modidad que derivaba de su cordial y sólida personalidad humana y por paradoja mayor su éxito co-

mo autora para niños.

(PERE GIMFERRER) 

➣ Sus poemas celebran y desmitifican tanto el amor de la taberna como el amor idílico romántico, tan-
to los clichés populares como los excesos de la literatura, tanto los excesos orales como los escri-
tos, tanto la cadencia de las conversaciones entre mujeres como las definiciones de los dicciona-
rios y los ejercicios gramaticales de la escuela.

(D. BENSON)
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E
l espantapájaros era

un hombre de palo, es-

taba hecho  con  tres

palos, así...No llevaba zapatos,

pero llevaba guantes, pantalo-

nes viejos y tirantes. Chaque-

tón descosido, sombrero  raído

(con una flor). Tenía una nariz

larga, de madera, y el pelo ru-

bio  de estropajo.  Sabía silbar.

- Ahí te quedas, espantapá-

jaros.

Le pusieron  a espantar  a

los  pájaros, en el centro de una

huerta.

- Si a  mí me gustan las

aves, ¿por qué   las voy a es-

pantar?

El espantapájaros silbaba y

todas  las aves venían a picar el

maíz y a posarse en su  nariz.

También venían los niños y

jugaban a su alrededor, le nom-

braron su amigo, le cogieron

cariño, como a su nuevo Pino-

cho.

Una mañana llegó el campe-

sino para dar una vuelta por su

huerta y una nube de pájaros

cantores salió  a  recibirle.

El campesino, viendo lo que

vio, dijo de mal humor:

- ¡Este espantapájaros es un

espantajo!. No vale para lo que

ha sido creado. ¡Fuera!.

Lo arrancó del suelo como a

un arbolito y lo  lanzó lejos de

la huerta.

El espantapájaros se quedó

solo en medio del campo.

EL ESPANTAPÁJAROS se

puso a cantar.

Se puso a cantar porque no

se quedó solo: tenía un nido de

pájaros en el corazón. n

TEXTOS: CUENTOS (I)
EL ESPANTAPÁJAROS

(Cuento tomado del libro “365 días con animales”, editorial SUSAETA)
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E
l pez Colorines vivía fe-

liz y  contento con los

otros  peces de su apar-

tamento.

El apartamento era el acuario

de unos grandes almacenes. El

Pez Colorines había nacido allí

en una gran pecera. Como no

sabía nada de ríos   y mares, se

creía que el mundo era suyo. Y

era feliz dentro del “lago” de

agua dulce, encarcelado entre

paredes de cristal, con   su agua

y su comida artificial.

Y Colorines era feliz, sobre

todo porque todos los peces del

Acuario (de distintos colores,

tamaños y precios), eran sus

amigos.

-¿Cuál quieres, Miguelito?

- Ese de colorines tan bonito

( y le compraron el pez a Mi-

guelito)

Colorines se llevó un susto

imponente. Por primera vez, el

pez se sintió  atrapado y rápi-

damente trasladado a otro lu-

gar. Colorines por poco no se

ahoga en el viaje.

El otro lugar era una habita-

ción pequeña, redonda, desier-

ta...

- Estoy  en la cárcel- pensó

Colorines-, he oído decir que

estar solo es como estar en la

cárcel.

El pez Colorines no estaba

en ninguna cárcel, estaba en

una pecera, y estaba en una

casa, encima de la chimenea,

junto al televisor.

Al   llegar la noche, todos  se

acostaron, menos el perro Kiko,

que durante horas y horas, le

observó extrañado.

El pez Colorines estaba muy

triste y muy asustado. No sabía

estar solo o no quería estar so-

lo.

El pez Colorines no podía

hablar. Se pasó toda la noche

llorando.

Por la mañana apareció en

la sala la madre de Miguelito,

se quitó una zapatilla y empezó

a  pegar al perro Kiko.

-¡Sinvergüenza! ¡Cochino!

¡Ven aquí! ¡Maleducado! ¡Hay

que ver lo que has hecho! ¿Por

qué no dijiste al papá de Mi-

guelin: papá, pipí?

La señora señalaba con el

dedo un gran charco en el sue-

lo. El culpable del gran charco

del suelo no fue el perrito Kiko;

Kiko no se había hecho pipí.

Sucedió que el pez Colori-

nes se pasó toda la noche llo-

rando. Y sus lágrimas aumen-

taban el agua de la pecera,

hasta desbordarse, chimenea

abajo.

Mientras la madre de  Mi-

guelito seguía dando zapatilla-

zos al perro, Colorines, EL PEZ

LLORÓN, miraba de reojo la

escena, avergonzado, quieto

en un rincón de la pecera, sin

mover los ojos, sin mover las

aletas.

Colorines, el pez, no podía

hablar.

Kiko, el perro, tampoco dijo

nada. n

TEXTOS: CUENTOS (II)
EL PEZ LLORÓN

(Cuento tomado del libro “365 días con animales”, editorial SUSAETA)
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AMOR

SÓLO EL AMOR TE ENRIQUECE MÁS QUE EL ROBO

Sólo el amor te enriquece más que el robo

¡No seas bobo!

ADOBADO CON TERNURA

En amor, tengo defectos primitivos.

Fiel como un perro.

Sufro, como una mula.

Amo, como un toro.

MADRIGAL

Tesoro.

Corazón. 

Vida.

Sol.

…te podré decir muchas palabras,

pero nunca adiós.

LA MUERTE

EL HOMBRE ES EL ÚNICO ANIMAL

El hombre es el único animal,

que sabe que se va a morir.

HOMENAJES PÓSTUMOS

Que le dejen dormir,

que se callen los que se callaron

cuando estaba vivo.

ACHAQUE INCURABLE

La muerte,

como la varicela,

es una enfermedad

que sólo te da una vez

y te inmuniza para otras muertes.

TEXTOS: POESÍA (I)
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LA PAZ

TELEGRAMA CELESTIAL
A LUGARES CONFLICTIVOS.

No disparar donde haya niños. Stop.
En la gloria no necesitamos más ángeles.

PERSONAJES ILUSTRES
-Prefiero seguir en “paro”,
-me dijo Dimas Sarmiento-
antes de entrar en la plantilla
en Fábrica de Armamento.

ECONOMIA
Señores políticos:
Impedir una guerra
sale más barato
que pagarla.

LO SOCIAL

EL POBRE NO TIENE LA CULPA DE SER POBRE
El pobre no tiene la culpa de ser pobre,
el rico, si.

NO BASTA DEFENDER A LOS EXPLOTADOS
No basta defender a los explotados,
hay que curar al explotador su tisis
de egoísmo.

EL PARO NO HAY QUIEN LOS PARE
El paro no hay quien lo pare.
Pero yo sé quien pare el paro.

DIOS

HOY
Hoy,
en vez de decir: Dios, ¿dónde estoy?
digo: Dios, ¿dónde estás?

ACADÉMICA
Si Dios valorara más
una lágrima que una oración,
yo tengo en la gloria un sillón.

(Poemas tomados de: “Historia de Gloria”, Ediciones CÁTEDRA, 2011)

TEXTOS: POESÍA (II)
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➣ EXPOSICIÓN: con sus libros, fotos,  citas, frases, comentarios….

➣ CONCURSO DE DIBUJO: leer poemas en voz alta y dibujarlos. Muy apropiado para esta actividad

el libro “La Oca Loca”

➣ CONCURSO DE PALABRAS: colocar en el tablón de anuncios una pregunta sobre su vida u obra

y premiar a las respuestas acertadas que se introduzcan en la urna a tal efecto colocada.

➣ NARRACIÓN ORAL: de alguno de sus cuentos por parte de un narrador adulto: padres, persona-

jes locales, docentes de otros centros…

➣ CONCURSO DE RECITACIÓN: seleccionar determinados poemas de la autora e invitar a la parti-

cipación en un recital poético.

➣ BORRÓN Y CUENTA NUEVA: entregar un poema o cuento de la autora, tachar varias palabras e

intentar completarlo. Una vez  realizada la actividad, leer el poema o relato original e indagar cual

se ajusta mejor al de la autora.

➣ CONCURSO DE PAREADOS: a partir de varias palabras propuestas –gloria, poeta…– crear rimas

y premiar las mejor estructuradas.

➣ CUENTOS INACABADOS: contar un cuento y dejarlo sin terminar, para que los oyentes busquen

diferentes finales. Al final, contar el final verdadero.

PROPUESTAS PARA UN
HOMENAJE A GLORIA FUERTES
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juegos de expresión oral a creaciones con 
estructuras narrativas más complejas.

El libro incluye también unos originales 
«cuentos o leyendas populares en verso», 
desde Caperucita a El Cid, así como una 
exhaustiva bibliografía temática para uso y 
disfrute de profesionales, o un decálogo del 
buen narrador.

Antología 
de cuentos 
y algunos 
poemas

ISBN 978-84-9921-374-3 
192 pp. - PVP 17,50 €



Dentro de cada persona  
hay un mundo único.  

Este es el de Giovanni.
Una singular historia sobre el Síndrome de Down, 

que ha revolucionado Italia.

@nubedetinta
www.megustaleer.com

Entra y descárgate la  
GUÍA DIDÁCTICA  
para trabajar el libro  

en el aula



27-209

MAESTRO-BIBLIOTECARIO

DE ESCUELA

Pero además realizó una

magnífica labor como bibliote-

cario, convencido de que la bi-

blioteca debía ser imprescindi-

ble en la labor educativa.

Cuando se visitaba el colegio

donde trabajaba Rafa, se per-

cibía su estilo, su presencia,

especialmente el amor a los li-

bros que tenía este profesor

vocacional. Su objetivo era

contagiar la pasión por la lec-

tura que él sentía desde que

se aficionó leyendo tebeos de

superhéroes como Capitán

América o las historias de Ju-

lio Verne en la editorial Bru-

guera. Las paredes de su cla-

se estaban llenas de

recomendaciones de libros, de

cuadros de grandes pintores y

no faltaba el baúl del teatro en

su biblioteca escolar. Usaba

mensajes como “A pesar de

todo, la biblioteca”, “Con la bi-

blioteca, mucho mejor”.

Encarnaba la figura del

maestro-bibliotecario que en

tantos Congresos, Seminarios

y Jornadas se ha reivindicado.

Con esfuerzo y con poco tiem-

po, pudo crear una magnífica

biblioteca en su escuela de la

que disfrutaron los alumnos y

que, a partir de ahora, se lla-

mará Biblioteca Rafael Rueda.

SUS LIBROS

Ese entusiasmo y pasión por

la lectura le llevó a escribir va-

rios libros   en los que reflejó

buena parte de su  práctica  co-

tidiana en el aula. Entre otros,

recordaremos algunos títulos

que han servido de apoyo a

muchos docentes:

-Recrear la lectura (Narcea,

1994), dirigida a los animado-

res a la lectura (maestros, bi-

bliotecarios…) cuyo objetivo es

despertar esta afición.

PIONEROS DE LA ANIMACIÓN
A LA LECTURA

RAFAEL RUEDA GUERRERO

MARI CRUZ DELGADO - JORGE RIOBÓO (&)

Aprincipios de julio de 2015 se apagó la estrella de este maestro-bibliotecario y amigo, aman-
te de los telescopios, la música rock, el fútbol y especialmente enamorado de la lectura.

“Hay que provocar en el que escucha que piense por su cuenta. No hay que adoctrinar, hay que pro-
vocar”. Estas palabras del novelista José Luis Sampedro las tenía muy presentes cuando Rafael impartía
sus clases y así lo manifestaron sus alumnos el pasado 21 de abril cuando le recordaron en un home-
naje muy emotivo y lleno de cariño. Rafa era ante todo maestro, lo fue durante 35 años en diferentes co-
legios de la Comunidad de Madrid (Fuenlabrada, Parla) y su último colegio Carlos Sainz de los Terre-
ros (Vallecas).
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-Bibliotecas Escolares. Guía
para el profesorado de Educa-
ción Primaria (Narcea,1998) en

el que se dan todas las pautas

para crear una Biblioteca Esco-

lar, así como numerosas activi-

dades de dinamización de la

misma.

-La Biblioteca de Aula infan-
til. El cuento y la poesía. (Nar-

cea, 2005) donde explica paso

a paso qué es una biblioteca de

aula, cómo se organiza y las

actividades que pueden des-

arrollase en ella.

Además colaboró con otros

autores en la obra Poesía cada
día (Ediciones Alba y Mayo,

2009). Una antología formada

por 378 poemas de grandes

autores, 365 correspondientes

a los días del año y 12 corres-

pondientes a los meses.

También escribió numero-

sos artículos relacionados con

la lectura y las bibliotecas en

revistas especializadas como

“Peonza”, “Cuadernos de Pe-

dagogía”, “CLIJ”, “Lazarillo” de

cuyo Comité Ejecutivo formó

parte, y en la cual, en el núme-

ro 117 del año 2.000, publicó

un artículo dedicado a Gloria

Fuertes.

ANIMADOR A LA LECTURA

Desde principios de los años

noventa Rafael Rueda realizó

una labor muy importante como

asesor de Formación en el

Centro de Recursos del Profe-

sorado de Parla (Madrid), Esta

tarea le permitió organizar Cur-

sos, Jornadas, Seminarios y

Grupos de trabajo en torno a la

lectura.

Impartió numerosos cursos

y talleres a profesores en dife-

rentes lugares de España como

el Congreso sobre Poesía que

se celebró en Santa Cruz de

Tenerife en el que participó jun-

to a Ana Pelegrín, Sara Moreno

y José Morán. Su último viaje

fue a La República Dominica-

na, invitado por la editorial Nar-

cea en junio de 2015.

Prescriptor contumaz de la

lectura, seleccionaba los libros

que ofrecía, previamente dán-

doselos a “probar” a su hija Ele-

na, una gran “comelibros” des-

de pequeñita.

COMPARTIENDO AFICIONES

Rafa era curioso, divertido,

con múltiples aficiones como la

música (formaba parte de un

grupo de rock), le gustaba con-

templar las estrellas observán-

dolas por el telescopio. Incluso

creó un planetario en su colegio

para contagiar esta pasión a los

alumnos. Y como buen aficio-

nado al fútbol, lo practicaba con

sus estudiantes y le gustaba

ver los partidos del Real Madrid

tanto en vivo como en la panta-

lla. Todas estas aficiones las

compartía con alumnos y ami-

gos. Su don era “disfrutar con

los demás”. Por todo esto te re-

cordamos con mucho cariño y

te decimos: ¡Hasta siempre,

amigo Rafa! n

(&) Mari Cruz Delgado es pro-
fesora de Secundaria y
Jorge Riobóo periodista.
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Hipoteca Ahora a tipo fijo

La concesión de operaciones de riesgo está sujeta a los criterios de riesgo de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y formalización de estas operaciones 
requiere. Oferta válida hasta 31/03/2017. Oferta condicionada a (i) la domiciliación por parte de los prestatarios de nómina/s por un importe superior a 2.000 € mensuales o a la 
domiciliación de seguros sociales en el caso de autónomos, (ii) la contratación a través de Liberbank o de Banco de Castilla-La Mancha de los siguientes productos y servicios: un Seguro  
Multirriesgo Hogar, la contratación por parte de todos los titulares del préstamo de al menos una tarjeta de crédito y a la realización de compras con las mismas por un importe 
superior a 1.500 € por año, contratación de un Seguro de Vida vinculado al préstamo y un Plan de Pensiones con una aportación anual mínima de 600 €. El importe del préstamo no 
podrá superar el 80 % del valor de tasación. TAE 3,17 % para plazo de 10 años, tipo de interés nominal 1,60 %; TAE 3,06 % para plazo de 15 años, tipo de interés nominal 1,65 %; y TAE 
3,21 % para plazo de 20 años, tipo de interés nominal 1,90 %, calculada para una operación de préstamo hipotecario para financiar la compra de una vivienda a plazo por un importe 
de 150.000 €, formalizada el 05/01/2017, e incluyendo para su cálculo costes de tasación (286,41 €), gestoría (508,20 €), impuestos (1.665,00 € calculado para IAJD de la comunidad 
autónoma de Madrid. El importe del impuesto puede variar en función de la comunidad autónoma), Seguro Multirriesgo Hogar anual (229,13 €), registro de la propiedad (379,20 €, 
incluye gastos de inscripción en el registro y búsquedas registrales) y Seguro de Vida vinculado al préstamo durante toda la vida del préstamo con una prima anual de 651,14 € conside-
rando un titular de 30 años. Las TAE se han calculado bajo la hipótesis de que los gastos mantienen el valor que se ha citado y que no varían durante toda la vida del préstamo, en cuyo 
caso la cuota mensual será siempre atendiendo al plazo de los años de 1.355,03 € para 119 meses y una última cuota el 05/01/2027 de 1.348,57 €; 942,90 € para 179 meses y una 
última cuota el 05/01/2032 de 936,44 €; y 753,70 € para 239 meses y una última cuota el 05/01/2037 de 741,19 €. Semestralmente se revisará el cumplimiento de las condiciones 
descritas y en el caso de no cumplirse alguna de las condiciones el tipo de interés nominal puede incrementarse hasta alcanzar un máximo del 2,70 %, 2,75 % y 3,00 % según corresponde 
a 10, 15 y 20 años respectivamente, en función de los productos no contratados. La TAE y, por tanto, las cuotas, variarán con las revisiones del tipo de interés nominal en el supuesto 
de que no se cumplan las condiciones establecidas o los gastos no se mantengan en los importes estimados. En el supuesto de que el tipo de interés nominal se incrementase hasta el 
2,70 %, 2,75 % y 3,00 % manteniendo igual el resto de condiciones, la TAE sería del 4,30 %, 4,17 % y 4,32 % para 10, 15 y 20 años respectivamente. Seguros mediados por Liberbank 
Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado SAU con CIF A45424553; 
inscritos en el Registro previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006 con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y 
capacidad financiera de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de dicha Ley. Coberturas recogidas en las Condiciones Generales y Particulares de las pólizas. Producto comercializa-
do por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid y por Banco de Castilla-La Mancha SA con CIF A15011489 y domicilio 
social en Parque San Julián 20, 16001 Cuenca, perteneciente al Grupo Liberbank. Comunicación publicitaria.

*

Tu hipoteca a tipo fijo,
sin sorpresas. 

comisión
de apertura
y estudio.

SIN TAE

TIN

A 10 años A 15 años A 20 años

1,60%

3,17%
*

TAE

1,65%

TIN

3,06%

1,90%

TIN

3,21%
TAE

**

Y hasta el

80% de
financiación.

Más información en www.liberbank.es/promociones/tipofijo
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