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¡Maravillosas familias!
Homenaje a Gloria Fuertes
de Luisa Guerrero
Ilustraciones de varios artistas

¡Todas/os/es deberíamos poder elegir
el tipo de familia en el que queremos vivir!

Versión reducida
con una selección
de poemas e ilustraciones

¡Maravillosas familias!
Homenaje a Gloria Fuertes
Este libro es un homenaje a nuestra querida Gloria Fuertes.
Me gustaría pensar que ella, en el cielo de las poetas,
se siente feliz de leerlo.
Tal y como nos dijo en una ocasión:
“En este juego de cartas que es la vida
gana el que más sonrisas ponga sobre el tapete”.

Luisa Guerrero

En la granja me encontré con un montón de felices familias.
Los papás y las mamás eran distintos a sus hijas e hijos…
¡es que eran adoptados!
El granjero don Carlitos
vivía con su esposa
y sus tres hijitos.
Tomasito era chinito,
Carmencita era blanquita
y Pedrito era negrito.

La granja de don Carlitos
unos vecinos tenía.
Una mamá, un papá
y cuatro hijos que crecían.
Eran de verdad felices,
¡ellos siempre sonreían!

ILUSTRACIÓN de Carles Demiguel

En la granja de don Carlitos,
muchos animalitos había.
Unos volaban, otros andaban.
Unos con lana, otros con pelo,
con largas melenas y con algún plumero.
- ¡Buenos días don Carlitos! Le saludó la cerdita Lola,
que iba con sus tres hijitos
enganchados de la cola.
Encarnita era una cerdita,
Paquito un borreguito
y Anita una perrita.
- ¡Buenos días don Carlitos! Le saludó la gallina Macarena
que iba con sus tres hijitos
picoteando en la arena.
Antoñito era un pollito,
Marujita una patita,
y Juanito un dragoncito.
¡Que no se sabe nunca,
lo que saldrá de un huevito!

Hay un señor don sapo que se llama sapo partero
y que cuida de sus niños-huevecitos, él solo,
sin mamá sapa, hasta que nacen.

Andaba el sapo partero,
saltando de agujero en agujero.
Iba de charquito en charquito,
merendándose algún mosquito.
En el estanque contento estaba,
con sus hijitos a cuestas cantaba:

- Pronto mis niños nacerán,
hermosos renacuajos serán.
Soy un feliz sapito,
que pronto será papito.

ILUSTRACIÓN de Patirke Belaza

Las mamás ballenas cuidan ellas solas de sus hijitos.

Estaba la mamá ballena
nadando con su ballenato.
Por el día
su amigo Sol les hacía compañía.
Por la noche
su amiga Luna las estrellas encendía.
La mamá ballena un gran corazón tenía,
quinientos kilos de amor en él se escondían,
que con su hijito “balleno” todos los días compartía,
y así, los mares azules los dos felices recorrían.

ILUSTRACIÓN de Myriam Cameros

El caracol es un animalito que puede ser mamá y papá a la vez.
Había una vez un caracolito
que era verdaderamente bonito,
en su concha tenía un arco iris dibujado,
era el deseo que le concedió un hado.
- “Hado misterioso, hado iluminado,
¿le concederías un deseo
a este caracol enamorado?”
- “Claro que sí, mi caracolito hermoso,
por algo tengo fama
de hado bondadoso”.
- “Algún día papá y mamá seré,
todo junto, todo a la vez,
porque niño y niña soy
y a contarlo a los cuatro vientos voy”.
- “Caracolito, caracolero,
ni de rosa ni de azul te quiero,
el arco iris sería más apropiado,
pues hágase, serás un caracol hechizado”.
¡Y nunca antes hubo caracolito,
que estuviese más contento
luciendo su palmito!

ILUSTRACIÓN de Olga Molina

ILUSTRACIÓN de Quim Moya

Hay un pez que se llama gurami y le gusta a él solo cuidar de su nido,
lleno de huevecitos donde, acurrucaditos, duermen sus hijitos.
Dentro de la pecera.
un pececito azul vivía,
Gurami su nombre era,
afanoso su nido hacía.
En su nido
muchos huevecitos había
y dentro sus pequeñines,
que muy pronto nacerían.
Y un día,
muchos pececitos nacieron
y su papi a todos cuidaba.
¡Cuánta paciencia, amor y esmero
que a todos les dedicaba!
¡Cuánto trabajo tenía!
Cambiando pañales
se pasaba todo el día.
El uno lloraba,
el otro reía,
otro que gritaba,
otro que dormía.
El biberón a todos daba,
a todos atendía.
Todo esto mientras nadaba
¡radiante de alegría!

ILUSTRACIÓN de Rosa M. Alonso García

En la Naturaleza hay veces en las que una mamá se convierte en papá y al
revés, que un papá se convierte en mamá, como pasa con el pez payaso.
De bonitos colores era
el pez payaso Manuel.
Con su amado esposo vivía,
Andrés se llamaba él.
Un día Andrés se puso serio:
- Manuel, tenemos que hablar,
ya va siendo hora
de que tú y yo seamos papás.
Habrá que pensar en algo,
¡a ver cómo se puede solucionar!
- No te preocupes Andresito,
yo mañana cambiaré un poquito.
Y así fue como al día siguiente,
nuestro Manuel se convirtió en Manuela,
una pececita sonriente,
que además de femenina era valiente,
y alegre como una castañuela.
Y pronto vinieron los niños.
En su anémona todo el día estaban.
En su trocito de mar nadaban,
todo el día cantando,
todo el día soñando,
todo el día jugaban.

ILUSTRACIÓN de Adoració Jiménez (Doris)

En la familia de los caballitos de mar,
los dos se reparten las tareas domésticas.
Doña caballita de mar
y don caballito de mar
en el mar vivían.
Rodeados de todos sus hijitos
y muchos más que venían.
Don caballito de mar estaba embarazado
y a su mujer decía:
- ¡Cariño, tengo otro antojo!
¡Tengo un antojo por día!
- ¡Cariño, me apetece un pastelito!
- ¡Cariño, me apetece una frutita!
- ¡Esposo,
con tanto antojo,
me tienes mareada,
me tienes loquita!

ILUSTRACIÓN de Luisa Guerrero

… desde mi admiración, a Gloria Fuertes…

“Me siento sola y una
como una sola luna
-por ser igual a todas las mujeres
y no parecerme a ninguna-,
me siento sola y una
en mi vacía cuna”.
Gloria Fuertes

No sigas sintiéndote sola, Gloria,
pues hoy aquí, a los cuatro vientos lo digo,
que después de tanto tiempo calladas,
por ﬁn, estamos todas contigo.
Luisa Guerrero

ILUSTRACIÓN de Myriam Cameros

ILUSTRADORES que han participado en este proyecto
de forma desinteresada y altruista.
¡Muchas gracias por vuestro trabajo, profesionalidad, interés y cariño!
Adoració Jiménez (Doris) - Ilustradora autodidacta y también madre, hija, mujer, hermana, prima, sobrina, tía, amiga, vecina, conocida de... y por supuesto: soñadora, alegre, entusiasta, idealista y
feliz a veces. - http://socladoris.blogspot.com
Carles de Miguel (Carles Demiguel)l- Cada libro es una aventura. Un
personal sueño que acaba cuando tú estás leyendo esto, anhelando que te sea un grato recuerdo y dormite en tu intimidad. Dar
y tomar. Ese es el silencioso juego.
Siendo niño decidí dedicarme a las artes plásticas. Mi papá fue mi maestro y luego la
Facultad de Bellas Artes. Hoy, tras muchas coloraventuras, espero conocer a una extraterrestre y abandonar este planeta. - http://carlesdemiguel.blogspot.com
Quim Moya - Hace ya años que voy a todas partes con la mochila
cargada con un bloc de dibujo y un mítico estuche... pero nunca olvido que, hasta los catorce años, era mi hermano el que me
hacía los dibujos de la escuela. En un par de escuelas intentaron
enseñarme a expresar con el lápiz y el color. Y, ﬁnalmente, me sentí con fuerzas para
dibujar como más me gusta, a mi manera. - http://quimmoya.galeon.com
Luisa Guerrero (Asy) - Autora e ilustradora de varios cuentos en los
que es tratada la diversidad sexual y la familia homoparental, entre
los que se encuentra “La princesa Ana”, primer cuento infantil con
protagonistas lesbianas, publicado en lengua castellana. Premiado en diciembre de 2010 con el galardón “Sal a escena contra la discriminación”, concedido por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y llevado a escena por la
Compañía de Teatro Tarambana. - http://www.luisaguerrero.com

Myriam Cameros - Nacida en plenos sanfermines 78, en Pamplona.
Este dato no viene a “cuento”, pero siempre me encanta decirlo.
Me gusta dibujar en todas partes, en murales de grandes superﬁcies, prensa, colecciones de camisetas, portadas de CDs… y cómo
no, en álbumes ilustrados.
Mi cuento “La cenicienta que no quería comer perdices” me dio
a conocer al gran público y para mí fue una gran ilusión, ya que uní mi pasión por el
dibujo, con pequeños guiños hacia la reﬂexión sobre el tipo de mundo, o de vida, que
llevamos.
Me ha encantado hacer a ballena y ballenato, por la cantidad de mujeres que conozco que salen adelante con sus crías y a los pingüinitos por mis amigos gays que son unos
papis excelentes. - http://myriamcameros.blogspot.com
Olga Molina - Supongo que un día soñé que quería dibujar e inventarme historias, y ahí estoy, además de cocinar, masajear, amamantar, educar, amar, vivir...
Tengo publicados un par de cuentos, “Vulèvulà” y “Amarte”.
(olgadilga@hotmail.com)
Patirke Belaza, Bilbao 1974 - Sus collages digitales combinan el dibujo a mano realizado con acuarela o rotulador con fragmentos de
estampados y fotografías. Le encanta trabajar los fondos, que adquieren un protagonismo especial. Sus herramientas favoritas son un
buen pincel, unas tijeras aﬁladas y las capas del photoshop. (patirkeplastika@gmail.com)
Rosa M. Alonso García - Diseñadora gráﬁca e Ilustradora. Apasionada de los álbumes infantiles, ﬁnalista en las ediciones 2006-2009
en el Premi Parcir - Manresa.
Experimentar y vivir la ilustración, mezclar disciplinas para crear.
http://rosailustradora.blogspot.com

¡Todas/os/es deberíamos poder elegir
el tipo de familia en el que queremos vivir!

ONG por la no

discriminación

La base de toda sociedad son los valores que
se siembran en la infancia y se desarrollan en la persona
a medida que se convierte en adulto.
Que el niño crezca con unos valores de
NO DISCRIMINACIÓN
por razones de
orientación o identidad sexual, raza, religión,
estatus social, discapacidad...
es esencial para formar personas íntegras.
Nadie es superior o inferior a nadie por el hecho
de ser diferente. La diferencia nos hace únicos
como seres humanos y eso ya por sí mismo
es un valor impagable.

Personas que con su aportación han contribuido a que la impresión
de este libro haya sido una realidad.
¡Muchas gracias por vuestra conﬁanza, consideración y cariño!
Aitor Fernández; Alejandra Alonso Giménez; Alicia García Pérez; Almudena
Puertas; Ana Castillo; Ana Garzón Gómez; Ana Isabel Ortiz Pérez; Ana María Berenguer; Ana Medina Padilla; Àngels Gimeno; Anna Hernández Frey;
Anna y Carmen; “Asociación Madres Solteras Por Elección”; Begoña del Río
Gisbert; Begoña Tordable Redondo; Candela Peces Hernández; Caridad
Martín Hernandez; Carmen Menjibar Reyes; Carmen Rocio Alcaraz Acosta;
Clara Elisa Cantueso; Clara Richter; Cristina Palacios García; “DateCuenta.
org - Comunicación y Educación Libre”; Elena Díaz Adsuar; Eugenia Caravante Espinosa; Eva Robba; Familia Romeu i Esquius; Familia Vázquez-Montalvo; Hugo Tordable Redondo; Irina Alonso Giménez; Jimena Peces Hernández; Juan Cánovas Ortega; Loli Lacueva Tomás; Lourdes Díaz Jiménez;
Lucía Sardinero Alonso; Luis Iglesias; M. Victoria Álvarez Gonzalez; M. Ángeles Martín Sotillo; M. José Castillo; M. Victoria Álvarez González; María Carmen Cantueso Nevado; María del Carmen Calvo Escuer; María del Mar Pérez Zúñiga; María del Pilar Hernández Peces; María José Budia Alba; María
Moreno; María Pérez Alonso; Maria Teresa Flix Barrull; María Torrego Gómez;
Marina Iglesias; Marta López Rodríguez; Marta Márquez Hurtado; Mercedes Elvira Valerio; Noemí Durán Cruz; Núria Ruiz; Paloma Sánchez-Cano; Patricia Valiente Torres; Pilar Cast…; Pilar Roca i Perez; Raquel Biel Bello; Rosa
María Vega Fraile; Rosa Pérez; Sílvia Melgarejo Pérez; Sonia Padilla Ayuso;
Vanessa Alcaraz Celdrán; Yolanda Baena Torres; Yolanda Carbonell Lain.

Versión reducida del libro
“¡Maravillosas familias! - Homenaje a Gloria Fuertes”
con una selección
de poemas e ilustraciones
en formato .pdf, para su distribución en red,
gratuita y sin ánimo de lucro.
Para la utilización de su texto o de sus imágenes,
es necesario poner de referencia su autoría:
“Texto de Luisa Guerrero”
y el nombre del ilustrador correspondiente.
ISBN: 978-84-937549-2-1
Para la adquisición de la versión impresa (completa),
dirigirse a la ONG por la NO Discriminación,
a través de su página web:

www.ong-nd.org

En la sociedad actual nos encontramos con muchos tipos de
familias. Esto es una realidad que el niño necesita entender y,
para ello, nada mejor que a través de los maravillosos ejemplos
que nos ofrece la Madre Naturaleza.
Este libro va dirigido a los más pequeños.
Escrito en forma de pequeñas poesías, cada una de ellas
reﬂeja un tipo de familia diferente.

