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 “HOMENAJE A GLORIA FUERTES” 

Desde la compañía SOL Y TIERRA queremos ofrecer 
una CAMPAÑA DE TEATRO DE TÍTERES PARA PÚBLICO 
INFANTIL con nuestra pieza teatral La luna es un globo..., 
basada en poemas de Gloria Fuertes. 

Acercar su obra a la infancia nos parece una necesidad, un 
justo homenaje a su particular, tierna e irónica visión del 
mundo. Con ese objetivo llevamos organizando campañas 
escolares de teatro con las que transmitir a los niños y niñas 
la magia de la poesía de esta gran escritora. 

Presentación del proyecto: 



Desde su estreno en el Auditorio del Centro Cultural Eduardo 
Úrculo de Madrid ha tenido una gran aceptación, realizando 
campañas escolares en gran número de localizaciones entre las que 
destacamos: Campaña con el Ayto. de Alovera, en el Teatro Bretón 
de los Herreros de Haro, en Azuqueca de Henares, en el Teatro 
Villa de Móstoles en Móstoles, en el Teatro Rigoberta Menchu en 
Leganés, en la Sala Delibes del Teatro Calderón en Valladolid, en 
Parla, en Collado Villalba, en el Teatro Aud. Adolfo Marsillach en San 
Sebastián de los Reyes o en el Teatro Montserrat Caballé de 
Arganda del Rey.
Además tuvimos el privilegio de actuar en 24 puntos de la Red de 
teatros de la Comunidad de Madrid y de poder realizar una campaña 
con el ayuntamiento de Madrid en las mejores bibliotecas de la 
capital.



MATERIAL DIDACTICO COMPLEMENTARIO 

Contamos con profesionales de la docencia que nos ayudan a 
elaborar PROPUESTAS DE ACTIVIDADES complementarios a 
nuestros espectáculos, para que los peques puedan poner en 
relación su trabajo en clase con las obras de teatro. Para La 
luna es un globo... hemos elaborado tres propuestas de 
actividades, por grupos de edad. 

Infantil: expresión plástica, grafomotricidad y habilidades 
lógico matemáticas, psicomotricidad y movimiento y 
compresión del lenguaje. 



1º, 2º y 3º primaria: análisis de procesos léxicos 
(reconocimiento de palabras y ortografía), análisis de 
procesos sintácticos y gramaticales (sujeto/verbos), 
comprensión de textos. 

3º, 4º y 5º primaria: descubrir y reflexionar sobre su 
biografía, procesos gramaticales, escritura y compresión 
de texto de mayor complejidad y definición de literatura, 
análisis de poemas y adecuación del uso del lenguaje oral. 



Una producción de Sol y Tierra Teatro con motivo 
del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes 

La luna 
es un globo



Una niña entre dos mundos. Una 
máquina de escribir para trabajar... 
Y para soñar. 

Una realidad gris que sólo la poesía puede 
llenar de color. 

Palabras llenas de humor, rebosantes de 
imaginación y cargadas de una ironía tierna e 
incisiva que cuestiona violencias y prejuicios. 



Con esta pieza teatral estrenada en el año 2017 
(100 años después del nacimiento de Gloria 
Fuertes) queremos recordar con cariño la vida y 
obra de esta gran escritora. 

El personaje protagonista está inspirado en ella, 
y los personajes que se encuentra en su viaje 
fantástico son los protagonistas de algunos de 
sus poemas. 







La luna es un globo... 
es una producción de Teatro Sol y Tierra 

Dirección María José “Mar” de la Rosa 
Titiriteros Víctor Torre, Álvaro Torre, Carlos Gracia 

Técnico de sonido/iluminación Enrique Torre 
Diseño títeres y escenografía Álvaro Torre 

Diseño de vestuario Víctor Torre 
Diseño de sonido e iluminación Enrique Torre 

Fotografía Juan Iglesias 

Enrique Torre - 639 13 38 98
http://www.solytierra.com  
solytierra@solytierra.com  

http://www.solytierra.com/
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