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Título del proyecto  

JUEGO-ESPECTÁCULO. HOMENAJE A GLORIA FUERTES. CÓRDOBA. ESPAÑA 

Objetivos 

El objetivo principal de la acción es conocer, disfrutar y profundizar en la vida y obra de la 
poeta GLORIA FUERTES. Su poesía es transformadora de conciencias, de sociedad, de 
ciudadanos, de ciudad, su discurso es totalmente actual y perfectamente aplicable a los 
problemas que nos preocupan y nos afectan hoy en día.  

Otro de los objetivos pretendidos, a través de la representación teatral, es llevar a los 
participantes a una ficción que te envuelve y cambia la realidad por una experiencia de 
reflexión sobre temas prioritarios de la vida. La poesía consigue darte las herramientas 
necesarias para hacerles frente de una forma sencilla y clara. 

La acción llevada a cabo en la Biblioteca Central de Córdoba, en su plaza pública entrada 
a la biblioteca y en su interior, hall y patio central. Incide en la idea de que las actuaciones 
sobre espacios públicos son transformadoras de ciudad por lo que promueven y ofrecen a sus 
usuarios/as. 

 

Otros objetivos específicos de la acción son: 

- Conocer el espacio que nos rodea, empezando por las personas que estamos en el 
entorno más inmediato. 

- Conocer las escalas y las dimensiones al realizar la maqueta de los escenarios. 
- Apreciar y distinguir las diferentes texturas, formas y colores propuestos en la acción. 
- Potenciar la curiosidad por lo nuevo y su capacidad de creación. 
- Disfrutar mientras descubren y crean. 
- Trabajo cooperativo del grupo, buscando el bien común. 

 

 Metodología utilizada 

A través del juego se inicia el conocimiento del entorno, de las personas que nos rodean. A 
continuación dentro de una representación teatral, el hilo conductor de la acción, recreamos 
maquetas de posibles escenarios de una selección de poemas de Gloria Fuertes. Dispuestos 
dichos escenarios sobre un plano esquemático de una imaginaria calle, de una imaginaria 
ciudad, que por unas horas transforma el interior de la biblioteca. 

Los niños y niñas participantes dejarán su huella en el patio central de la biblioteca, mediante 
mensajes escritos en figuras de origami como aportación al cambio personal y grupal 
acontecido en la experiencia de la acción e invita a otros futuros usuarios del patio y de la 
biblioteca a participar de la misma forma. 

 

	 Técnica artística 

La técnica artística utilizadas en esta acción son varias: el teatro, la escultura/maqueta 
artística y el ancestral arte del origami. 
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Proceso  

Investigación, formulación y realización 

Una primera investigación para la acción artística ha consistido en la lectura de la biografía de Gloria Fuertes y una 
antología de su poesía. 

La acción comienza investigando sobre la vida de Gloria Fuertes y cómo su poesía, que sigue 
siendo actual y transformadora vital de lo cotidiano, se hace llegar a los más pequeños/as. 
Para que ellos puedan comprender y experimentar esta poesía, asimilarla y proyectara en su 
todo entorno construido. 

Se decide hacer esta investigación con los niños/as a través de una representación teatral 
que hilvana toda la sesión. El espectáculo es la expresión directa de una selección de poemas 
de la autora que muestran los temas principales sobre los que nos habla la poeta.  

(Imagen 1, 2 ,3) 

Los niños y niñas mediante el teatro conectan con Gloria y su acompañante el Señor Gato, la 
transmisión de la voz, la expresión corporal, la nueva realidad los introduce a investigar en el 
mundo creativo, imaginativo y loco de la poeta. 

En la formulación inicial han intervenido durante tres sesiones una escritora Ana Belén Ramos, dos actores Pilar Nicolás 
y Quique Garcés, un educador-farmacéútico Emilio Velilla y una arquitecta, Carmen Cerezo. 

A continuación se reparten cinco poemas elegidos para la acción uno para cada grupo, los 
chavales y sus familias recitan el poema de Gloria Fuertes sobre el que les ha tocado trabajar. 
Estos pequeños participantes están poco habituados a relacionarse con este género literario 
pero aún así ahondan en su interior y en su imaginación para realizar la formulación del 
escenario adecuado a cada poema y recrearlo lo más acorde posible a éste. 

(Imagen 4,5) 

Para la realización se ha trabajado coordinadamente con los actores y el espectáculo, controlando los tiempos de 
intervalo para ir inspirando a los participantes y poder construir los escenarios. 

En la realización de la obra cada grupo construye su escultura/maqueta del escenario, se 
trabaja en equipo donde lo importante es el proceso creativo, la unión de todas las piezas 
que conforman el escenario final. 

Basándonos en la película “Dogville” de Lars von Trier, proponemos un plano esquemático 
dibujado sobre el suelo del hall de la biblioteca, punto de encuentro de todos los usuarios/as 
de la Biblioteca Central, donde grandes y pequeños se relacionan. Sobre este plano cada 
grupo debe disponer su escenario construido reuniéndose así los cinco escenarios y dando 
vida a una ciudad inventada donde suceden todos los poemas trabajados, donde se pasa 
de la ciudad a la naturaleza y vicerversa.  

Una vez creado el escenario común, se recitan los poemas por orden y se recorren las 
esculturas/maquetas todos juntos, transformando la biblioteca en un gran escenario 
imaginado. El poder de la lectura y de la imaginación congrega durante una acción artística 
a niños y niñas y sus familias a escuchar poesía, reflexiones, vida, cambiando así un poquito 
de ciudad, un granito de sociedad. 

(Imagen 6,7) 

La última parte de la obra realizada se centra en la necesidad de transformar el Patio de la 
Biblioteca Central en una sala más de la biblioteca donde se puede leer de otra forma 
diferente. 
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Para ello se instalan entre los árboles del patio una red de hilos de lana/trapillo de colores, que 
representan las líneas temáticas de la poesía de Gloria Fuertes que se cruzan y se distancian 
a la vez. En esta colorida red los niños y niñas cuelgan versos, mensajes y palabras sugeridas 
de la experiencia poética vivida durante la sesión. Los escriben sobre animales hechos de 
origami, dando vida a los animales protagonistas de gran parte de la obra de la poeta. 

La obra permanece en el patio de la biblioteca todo el tiempo que dura el encuentro 
“Cosmopoética 14. Poetas del mundo en Córdoba”, invitando a todo el que se acerca a leer 
poemas de Gloria Fuertes, a escribir poemas, mensajes y a hacer origami. Te sugiere una 
nueva manera de leer, de escribir, de dejar tu huella transformadora del patio, de la 
biblioteca, de la ciudad, de la sociedad. 

(Imagen 8, 9,10) 

 

 

Obra ejecutada 

 

La obra ejecutada consta de tres partes: 

1_Una representación teatral, con libreto escrito e interpretado por los actores Pilar Nicolás y 
Quique Garcés. 

2_Esculturas-maquetas artísticas y recital de poemas realizados por los niños y niñas 
participantes con ayuda de sus familias. 

3_Instalación artística hecha con origami y red de hilos de colores, en el patio de la biblioteca 
por los niños y niñas participantes. 

 

VERSOS-PAPEL-ORIGAMI-NATURALEZA	

 

 


