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voces en libertad

en la voz de Javier Tárraga



Se cumplen 100 años del nacimiento de Gloria Fuertes y José 

Luis Sampedro. Dos referentes de la literatura española 

contemporánea, de alcance e importancia indiscutibles en la 

sociedad que les tocó vivir, y cuya repercusión en los últimos años 

del siglo XX y principios del XXI a nadie deja indiferente.

Ambas voces, libres, independientes, laboriosas y dueñas de 

sus destinos, más allá de modas y clichés. 

Ambos también hijos obligados de uno de los períodos más 

difíciles de España, la guerra civil. Dos corazones, en fin, 

comprometidos con su tiempo y con sus ideas.

Y actuando como anfitriones proponemos la evocación, a su 

vez, de tres autores para quienes el presente año también suponen 

fechas señaladas:

Rubén Darío, Miguel Hernández, y Violeta Parra.



Poeta de Guardia

Gloria FuertesGloria Fuertes



Gloria Fuertes

28 de julio de 1917 en el madrileño barrio de Lavapiés - 27 

de noviembre de 1998.

La joven Gloria empezará a trabajar poco después de la 

muerte de su madre, en empleos que no son de su agrado; luego, 

vendrá la Guerra civil, un tiempo que recuerda con miedo y que 

despertará en ella ideas pacifistas. 

Su fama estará ligada a su poesía infantil, que es reconocida 

internacionalmente, sobre todo tras participar en programas de 

televisión para niños. 

Ponen su nombre a colegios, institutos, parques... 

Gloria Fuertes es una de las voces femeninas de la poesía de 

posguerra. Voz olvidada, de quien apenas se conoce su obra 

poética, más allá del ámbito infantil. 

En su honor y memoria se propone el presente recital. Será 

ella la voz principal, y su poesía alumbrará con luz propia como eje 

fundamental de esta propuesta.



José Luis Sampedro



José Luis Sampedro Sáez 

(Barcelona, 1 de febrero de 1917-Madrid, 8 de abril de 2013) 

fue un escritor, humanista y economista español que abogó por una 

economía «más humana, más solidaria, capaz de contribuir a 

desarrollar la dignidad de los pueblos». En 2011 se le concedió el 

Premio Nacional de las Letras Españolas.

Pese a haber nacido en la capital catalana, Sampedro creció 

en Marruecos. Su familia se instaló en Tánger y allí permaneció 

hasta 1931, los 13 años.

Si tuviera que destacar tres elementos de José Luis Sampedro, 

escogería estos:

A la sexualidad fue introducido por una mujer magrebí, Aisha;

A la experiencia de convivencia en libertad, la ciudad de 

Tánger en los años 20 y 30 del pasado siglo;

A la esencia de su pensamiento, la poesía y la práctica 

oriental del sufismo. Incluso llegó a recibir clases de árabe para 

poder leer esta poesía en la escritura original. 



Rubén Darío

Miguel Hernández

Violeta Parra



Y como cierre de este Recital de Aniversarios, se proponen 

tres autores, que actuarán extrictamente como invitados y dignos 

acompañantes de nuestra gran poeta Gloria Fuertes.

Rubén Darío, considerado padre de las letras hispanas, en el 

150 aniversario de su nacimiento.

Miguel Hernández, de quien se conmemora el 75 

aniversario de su fallecimiento en Alicante, y por cuya razón 

escogemos como epilogo del recital dos de sus poemas más 

populares.

Y como cierre, invitamos a escuchar el texto de una de las 

canciones más conocidas y entonadas en el orbe de la lengua 

castellana, de cuya autora, chilena de origen, Violeta Parra, se 

conmemora a su vez los cien años de su nacimiento y los cincuenta 

de su óbito.



Javier Tárraga

Actor, juglar, narrador, titiritero, 
poeta...

Es en este territorio de la poesía 
donde mejor y más desenvoltura 
manifiesto.

Para mí es un placer presentar este 
trabajo.. y realizarlo!

He trabajado para compañías de 
Teatro como Guirigai, Instante, 
Etcétera, Sara Molina, Augenblick... 
pero sobre todo en mi propia 
compañía Giróvago Producciones 
desde el año 82.

Y entre otras cosas actualmente 
realizo una ruta histórica por la 
ciudad de Granada: “La Ruta del 
Juglar”.



Javier Tárraga
958 80 52 23
http://juglaria.es
http://culturaoral.es


