
¿Quién es 
Gloria  
Fuertes? 



El proyecto 
Produccions Farré, en alianza con 
la Fundación Gloria Fuertes y la 
Asociación Universo de Trapo, 
presentan el espectáculo:  
¿QUIÉN ES GLORIA FUERTES? 
Una obra de teatro familiar arti-
culada en 4 actos, con una dura-
ción de 50 minutos, con música 
en directo y una puesta en escena 
llena de dinamismo y espontanei-
dad que hará disfrutar a toda la 
familia. 



Cuando la famosa directora de ci-
ne y televisión Pepita Telón llama 
por teléfono a Elías para ofrecerle 
un papel de teatro nada le hacía 
imaginar que tendría que conver-
tirse en Gloria Fuertes. Con la in-
estimable ayuda de su primo Joa-
quín, Elías preparará el personaje 
entre locos disfraces, divertidas 
canciones y adivinanzas y algu-
nos poemas de una de nuestras 
escritoras más universales. 

Sinopsis 





Ficha artística 
Dirigida y producida por  
Produccions Farré 
Guión  
Joaquín Calderón y Gina Tous  
Interpretada por  
Elías Pelayo y Joaquín Calderón 
Música  
Joaquín Calderón 
Iluminación  
José Luis Palomino 
Diseño artístico  
José Sánchez y Dani Rodríguez 
Distribución y orientación técnica 
Manuel Losada 
Títere de Gloria Fuertes 
Almudena 



Escenografía 



La compañía de teatro está afincada en 
Sevilla y pretende poner en escena propuestas inteli-
gentes pensadas para toda la familia. En esta oca-
sión hemos participado: 

¿Quiénes somos nosotros? 



Han dicho de nosotros... 

 Me ha gustado mucho. 

Soy una abuela de 64 años y 

me he reído un montón. Mi 

nieto Pepe, con 6 años, ha 

salido encantado. Se ha di-

vertido y ha aprendido. 

     Maravilloso! 

Un rato genial, en 

familia, divertidí-

simo y, sobre todo, 

mis niños han co-

nocido a Gloria 

 Mi hijo y yo 

pasamos un rato 

genial!! Enhora-

buena! Muy reco-

mendable 

 La función me ha en-

cantado. Es ideal para ni-

ños y mayores. Te sientes 

parte de la obra. ¡Lo pasa-

mos genial! Y el teatro 

muy acogedor.  

 Mis alumnos han dis-

frutado muchísimo con la 

obra. Espero que os vaya 

muy bien y por supuesto 

cuenta con nosotros para 

próximos proyectos. 

 Mi hijo ha ido 

con el colegio y se 

lo han pasado en 

grande. Yo he saca-

do entradas… no 

me la pierdo. 



Para más información, con-
tratación o cualquier otra 
cuestión que te interese co-
nocer, puedes contactar con 
nosotros: 
 
Gina Tous 
olegina@gmail.com 
639 04 25 16 
 
Manuel Losada 
manuellosada.farre@gmail.com  
654 68 12 16 

Contacto 

Espectáculo  
recomendado por  

Clica para ver 

http://www.gloriafuertes.org/index.php/actividades-gf/69-quien-es-gloria-fuertes-espectaculo-teatro

