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1º PREMIO: ESPECIE EN EXTINCIÓN 
Érase una vez un fin. 
(Mirella Rubio) 
 
2º PREMIO: RESPONSABILIDADES 
Cuando era pequeña quería ser mayor para hacer muchas cosas. Ahora que soy mayor quiero 
ser pequeña para no hacerlas. 
(Inés Gil) 
 
3º PREMIO: EL SABER 
Si tú supieras lo que yo sé que él sabe serías un cotilla. 
(Elia Villar) 
 

* * * 
 

FINALISTAS 
 

TE BUSQUÉ 
Te busqué por todos lados, pero me di cuenta de que nunca te habías separado de mí. 
(Erika Mor) 
 
EL GIGANTE 
Conocí una vez un gigante con un corazón muy pequeño, aunque a la vez grande. 
(Ariadna Radoi) 
 
IMAGINACIÓN 
Un día soñaba con un superhéroe, me desperté y yo era el superhéroe que estaba soñando 
con un humano normal. 
(Antonio Amurrio) 
 
EL CAMINO 
Cuando empezó el camino llegó al final. 
(Paula Cañego) 
 
PERDIDO 
– ¿Dónde estás? 
– Ojalá lo supiera. 
(Erika Sánchez) 
 
SIN COMPAÑÍA 
Siempre sirves de animal de compañía, pero aquel día no te encontré. 
(Laura Castelló) 
 

* * * 
 
 
 
 
 



PARTICIPANTES 
 

EL VIRUS 
Una niña estaba haciendo un trabajo de Biología en su ordenador cuando, de repente, empezó 
a toser y se dio cuenta de que había cogido un virus. 
(Ariadna Radoi) 
 
HOY 
Mañana volveremos a hablar del mañana. 
(Elia Villar) 
 
EL DESTINO 
Venía hacia mí. Toda mi vida pasó por mi cabeza: desde que nací hasta los hijos que iba a tener 
con mi marido. Pero la bala no me traspasó. No le gustó mi vida futura. 
(Laura Castelló) 
 
EL CABALLO GANADOR 
Cuando nació  el caballo ganó su primera carrera. 
(Toni Valero) 
 
PULGARCITO 
Y al final lo pisó un Liliputiense. 
(Ana Lorente) 
 
EL CUADRO 
Cuando entré en mi salón me fijé en el cuadro tan precioso que había. De repente cerré los 
ojos y me encontré entre las olas del mar. De pronto empezó a hacer mucho frío. Cuando abrí 
los ojos me di cuenta de que sólo había sido un sueño. 
(Inés Rodríguez) 
 
INTUICIÓN 
Y sin saber nada, con una mirada, lo descubrí todo. 
(Lluna Mir) 
 
EL ABANDONO 
Un día me fui y cuando llegué no volví y me dijiste que siempre estarías aquí. 
(Steven Asencio) 
 
LA VENTANA 
UN día me asomé por la ventana y vi una chica muy bonita. Era tan bonita que me deslumbró 
la vista. 
(Steven Asencio) 
 
SOLO 
Fue a casa rápidamente, pero por el camino comprendió que no importaba llegar tarde, 
porque nadie le estaba esperando. 
(Laura Castelló) 
 
ADIÓS 
Ella le pegó. Él le pegó. Ya no se volvieron a ver. 
(Laura Castelló) 
 



POSITIVIDAD 
Pasó una larga historia triste, miró hacia atrás y pensó en positivo. 
(Laura Castelló) 
 
SUEÑOS BONITOS 
Soñé que me transformaba en uno de mis dibujos animados favoritos. 
(Anónimo) 
 
MÁS QUE AMIGOS 
¿Cómo quieres que te quiera? Porque, si tú no quieres que te quiera, ¿por qué te fuiste? 
(Ana Lorente) 
 
DESAYUNO SIN CAFÉ 
Nueve de la mañana, el móvil me avisa de un desayuno inesperado. No queda tiempo para 
respuesta negativa y ahí está él. Pocas palabras cuando no hay porqués justificables. Siento su 
abrazo por detrás, puedo oír su respiración y los latidos de su corazón acelerado. Pero sólo 
puedo sentir sus labios, que no es lo mismo que sentir sus besos. 
(Inás Haida) 


