
Otra semana más para disfrutar, en este maravilloso barrio, del 
noble arte de las letras. Tenemos la suerte de celebrar este año el 
centenario (1917-1998) del nacimiento de una gran mujer, una 
gran escritora y una gran poeta: Gloria Fuertes.
             Si tienes más de 40 años pudiste disfrutar en la “tele” 
de aquella época de su magia, porque lo que hacía con las palabras 
era convertir la realidad en algo mejor. Programas como “Un glo-
bo, dos globos, tres globos” o “La Mansión de los Plaff ” o “La 
cometa blanca” o publicaciones como “La gata Chundarata”; nos 
permitieron a los niños y niñas de esa generación soñar, pensar y 
ver la vida desde otro punto de vista.
             Superviviente de una guerra civil y de una sociedad “es-
trecha de miras”, supo con el noble arte de la palabra sortear todas 
las guerras cotidianas, las públicas y las privadas. Mujer avanzada 
a su época en todos los aspectos, sacó todo el jugo posible a la vida 
y como las personas generosas, nos permitió compartir sus saberes. 
Sus relatos y su poesía sincera, llana y fresca nos han ayudado a 
sonreír, soñar y amar.
             Por todo ello esta Semana de las Letras de Torrero, en 
su afán porque se extienda la cultura y el conocimiento, nos sigue 
invitando otro año más a formar parte de esta “magia” que es leer 
libros, poesía, comic, cuentos, pequeños relatos, etc.
             Si tienes entre 7 y 70 años la lectura de la obra de Gloria 
Fuertes te hará bien, será una buena compañera de viaje. Y que 
mejor que unos versos suyos que nos dan una pincelada de su forma 
de entender la vida: “Domesticar el destino, amaestrar el deseo, 
coger cariño a la realidad y trabajar por embellecerla” . 

Luisa Broto Bernués
Concejala Presidenta de la Junta Municipal de Torrero

Gloria Fuertes
poeta con voz propia

( 1 9 1 7  -  1 9 9 8 )



XIV SEMANA DE LAS LETRAS DE TORRERO
Gloria Fuertes. Poeta con voz propia
del 18 al 27 de abril de 2017

EXPOSICIONES - Del 18 de abril al 9 de mayo

•		El universo de Gloria Fuertes. 
    Exposición cedida por Fundación Gloria Fuertes.
  Hall del Centro Cívico Torrero.

Exposiciones	bibliográficas

•	Gloria Fuertes: poeta de la infancia.
	 Sala	Infantil	de	la	Biblioteca	Fernando	Lázaro	Carreter.
•	Recordando a Gloria Fuertes. 
		Sala	General	de	la	Biblioteca	Fernando	Lázaro	Carreter.
•	Poesía para llevar.
			Sala	General	de	la	Biblioteca	Fernando	Lázaro	Carreter.

Martes 18 de abril
18:00h
INAUGURACIÓN	de	la	XIV	Semana	de	las	Letras	del	Barrio	de	Torrero,	
por	la	Concejala	Presidenta	del	Distrito,	Luisa Broto Bernués.

CHARLA: Gloria Fuertes: Poeta de guardia. 
A cargo de Jorge de Cascante,	escritor	y	estudioso	de	Gloria	Fuertes.

Sala	Multiusos	del	Centro	Cívico	Torrero.

Jueves 20 de abril
19:00h 
Gloria Fuertes y su tiempo. Cristina Verbena.
Poemas,	sucedidos,	historias	a	su	alrededor.

 Público adulto.
	Sala	Multiusos	del	Centro	Cívico	Torrero.

Viernes 21 de abril 
18:00h
Alegría y poesía. Maricuela.
Sesión de narración de cuentos y poesía de Gloria Fuertes.

Público	infantil.
Sala	Multiusos	del	Centro	Cívico	Torrero.

Sábado 22 de abril
11:00h
TALLER DE POESÍA. Versos al viento. Atrapavientos.

Edad:	de	7	a	11	años.	Inscripciones	en	la	Biblioteca.	
Aula 1-2 del Centro Cívico Torrero.
Los	poemas	que	se	elaboren	serán	lanzados	al	aire	en	globos	de	helio	a	continua-
ción	del	taller	en	el	Anfiteatro	del	Centro	Cívico.	Invitamos	a	contemplar	la	Suelta 
de globos	a	todas	las	personas	que	así	lo	deseen.

17:30h
TALLER DE COCINA. Cocinando con Gloria,	por		Irene Bujedo.
Elaboración de recetas de cocina jugando con los versos de Gloria Fuertes.

Dirigido a jóvenes de 12 a 30 años.
Inscripción previa en la Casa de Juventud.
Casa de Juventud Torrero.

Martes 25 de abril
11:30h
VISITA GUIADA a la exposición  El universo de Gloria Fuertes a cargo de Maite 
Sau,	profesora	de	Universidad	Popular	de	Zaragoza.

Hall del Centro Cívico Torrero.

19:00h
PRESENTACIÓN del Proyecto Poesía para llevar. Actividad de difusión de la poe-
sía en institutos de Secundaria de Aragón.
Intervendrán:	Graciela	de	Torres	Olson,	María	Teresa	García	Roigé,	Paco	Bailo,	
Vicente	Hernando,	Carmen	Carramiñana,	Lola	Lasala,	Elvira	González,	Isabel	Jar-
dón,	Patricia	Esteban	y	Silvia	Guallar.

Sala	Multiusos	del	Centro	Cívico	Torrero.



Miércoles 26 de abril 
18:30h 
LECTURA PÚBLICA de poemas de Gloria Fuertes.

Sala	Multiusos	del	Centro	Cívico	Torrero.

Jueves 27 de abril
18:30h
ENTREGA DE PREMIOS de	los	Concursos	de	Cuentos,	Crónica	del	
Alba	de	Literatura	Joven,	Poesía	y	Relatos	del	barrio	de	Torrero.

LECTURA de las obras ganadoras por los grupos de teatro del 
Centro	de	Convivencia	de	Mayores	Torrero,	de	la	Asociación	de	
Mujeres	La	Paz,	del	PIEE	Blecua	y	De	nube	o	de	flor.

ACTUACIÓN	del	grupo	de	música	antigua	Inestabile Consort.

CLAUSURA	de	la	XIV	Semana	de	las	Letras	de	Torrero.

Sala	Venecia	(Calle	Lasierra	Purroy,	8-10).

Entrada	libre	hasta	completar	el	aforo,	excepto	en	las	actividades	
que	requieren	inscripción	previa.

Para más información: 
Centro Cívico Torrero

C/	Monzón,	3	5007	Zaragoza
Teléfono:	976	72	60	33

civicotorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es

ORGANIZAN:
Junta Municipal Torrero

Centro Cívico Torrero
Biblioteca	Fernando	Lázaro	Carreter

COLABORAN:	
Universidad	Popular	de	Zaragoza

Casa de Juventud Torrero
Asociación	de	Mujeres	La	Paz

A.VV. Montes de Torrero-Venecia
Asociación	Hermana	Luna

Asociación El Cantero
AMPA C.P. Domingo Miral
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CENTRO CÍVICO TORRERO
c/ Monzón, 3   Zaragoza

976 72 60 33
civicotorrero@zaragoza.es

www.zaragoza.es


