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1º Categoría

1º premio: “El vuelo fallido”, Valeria Merino Ramírez.  2º ESO, IES
Sofía.

2º premio: “No hay nada”, Alejandro Alcántara Crugeiras 2º ESO, IES
Sofía

3º premio: ”¡Y sigo aquí!”, Pablo Castellano Gómez. 1º ESO, IES Sofía

Accésit: “El país de los valores”, Bruno Arriaza Cañadas. 1ª ESO IES
Sofía

Mención especial del jurado:

“El deseo del pequeño demonio”, Lucía Cazalla de la Barrera. 1ºESO,
IES Sofía.

“Experiencia virtual”, Pablo Nieto Macías. 1º ESO, IES Sofía.

“Quiero adelgazar”, Mª del Carmen del Toro Herrer. 2º ESO, IES Sofía

“Después de conocer…”,  Giulia  Manuela  Vidal  Tomasi.  2º  ESO,  IES
Sofía.

2º Categoría

1º premio: ”La biblioteca”, Mª Esther García Rozados. 3º ESO, IES
Nuestra Señora del Pilar.

2º premio:  “Por soleá”, Amílcar Mancera Ojeda. 3º ESO, IES Santa
Isabel de Hungría.

3º  premio:  “Diagnóstico”,  Antonio  Jesús  González  Barba.  1º
Bachillerato, IES Padre Luis Coloma.

Accésit: “Parte meteorológico”, Ana del Valle Olmedo. 2º Bachillerato
IES Sofía.

Mención especial del jurado:



“ Memorias de la señorita Muerte”, Ángela Franco Montaño. 3º ESO,
IES Sofía.

“La carta”, Verónica Valderrama Neupavert. 4º ESO, IES Seritium.

MICRORRELATOS GANADORES

1ª Categoría

“EL VUELO FALLIDO”

Juanito Pérez se despertó esa mañana con la firme idea de volar. Si
los pájaros lo hacían, él ¿por qué no? Se subió en una silla y se dejó
caer, pero, por mucho que agitaba las manos, no ocurría nada. ¿Y si
se tiraba desde la encimera de la cocina? Así lo hizo, se subió y se tiró
con decisión. La caída fue enorme. 

Dolorido y lloroso, seguía pensando la forma, hasta que se acordó de
que tenía azotea…

Valeria Merino Ramírez. 1º premio, 2º ESO, 
IES Sofía.

“NO HAY NADA ”

“ Mamá, ¿puedes mirar debajo de mi cama por si hay monstruos?”

La madre miró, solo para después volverse al niño y decir como toda
madre haría:

- No hay nada hijo, pero déjame volver a mirar-

 La madre volvió a mirar y esta vez el  hijo pudo distinguir  la  voz
susurrante de su madre articulando: 

- Deshazte de él y libérame de esta pesadilla-.

               Alejandro Alcántara Crugeiras, 2º premio, 2º 
ESO, IES Sofía

“¡Y SIGO AQUÍ!”



No  aguanto  más.  Este  mundo  de  villanos  está  empezando  a
perjudicar mi salud. Noto las telarañas de las esquinas entrando en
mis oídos mientras que las telarañas se dispersan por mi cuerpo. Todo
el ruido de los malvados hablando me desespera. Me pregunto porqué
me pasa esto a mí. A estas alturas de 2019, cuando ya han pasado
tantos años desde que vine, todo sigue igual, parezco un fantasma.
Después de 16 años sigo aquí, en la sala de espera, intentando que
algún cruel médico me preste atención y me haga una radiografía.

     Pablo Castellano Gómez. 3º premio, 1º
ESO, IES Sofía

“EL PAÍS DE LOS VALORES”

En su largo periplo, Robertito se encontró con El País de los Valores.
En  ese  curioso  país,  los  valores  se  comían.  Los  padres  iban  al
supermercado y compraban chuletones de amabilidad o compasión al
ajillo. Los niños más malos iban al quiosco y se compraban golosinas
de egoísmo o regaliz egocéntrico. También había niños muy buenos
que se comían a escondidas galletas de inteligencia con queso de
empatía. Resultó que el país era muy pequeñito y Robertito lo pisó sin
darse cuenta.

Bruno Arriaza Cañadas. Accésit, 1º ESO,
IES Sofía

“EL DESEO DEL PEQUEÑO DEMONIO”

Cuando  el  niño  vio  la  estrella  fugaz  surcar  rápidamente  el  cielo
nocturno, cerró los ojos y deseó fervientemente: “que a nadie se le
cumpla el deseo, que a nadie se le cumpla el deseo”. Sólo un deseo
se cumplió aquella noche…

Lucía Cazalla de la Barrera, Mención especial del jurado,
1º ESO IES Sofía

“EXPERIENCIA VIRTUAL “

Estaba en la batalla más épica de mi vida. En frente de mí, había un
dragón que echaba humo de la  ira  que poseía.  Cerca estaban los
compañeros que estuvieron conmigo en todas mis andaduras. Veo un
cartel que dice: ¿Iniciar batalla? YES/NO. ¡A cenar!

Pablo Nieto Macías, Mención especial del jurado. 1º
ESO IES Sofía



“QUERER ADELGAZAR”

Una mujer quería adelgazar y en su trabajo la notaban cada vez más
delgada. Un día, no fue a trabajar y sus compañeros la encontraron
entre la página 34 y 35 de un libro haciendo de marcapáginas.

Mª del Carmen del Toro Herrer, Mención especial del jurado. 2º
ESO IES Sofía

“DESPUÉS DE CONOCER…”

Después  de  conocer  a  la  niña,  fue  el  monstruo  el  que  empezó  a
temerla.

Giulia  Manuela  Vidal  Tomasi.  Mención  especial  del  jurado  2º
ESO, IES Sofía

2ª Categoría
“LA BIBLIOTECA”

El cole estaba cerrado cuando el conserje oyó voces. Atraído por ellas,
fue buscando por los pasillos. “No puede ser”, se dijo. Provenían de la
biblioteca. Abrió, encendió la luz y… no podía haber nadie. No había
nadie. Apagó, cerró y se marchó incrédulo. 

“Shhhhh, hablad más bajo”, dijo Lázaro a su amo ciego. “Hablaré alto
y claro”, dijo el ciego, “te has comido las uvas de tres en tres”. “Mire
señor”, dijo don Quijote, “que si usted está acusando a Lázaro de tal
acción es porque usted no es ciego, usted es mago, encantador o
brujo, pero no ciego, ¡luchad!” “Señor”, le dijo Sancho a don Quijote,
“que sí es ciego y, por eso, tiene desconfianza”. “Es un brujo al que
cruzaré  con  mi  espada,  ¡luchad!,  digo”  “Podéis  no  gritar”,  dijo
Quevedo desde la  Q.  “Eso,  guardad silencio que con la  ira  en las
manos nunca debes obrar, si no, da por seguro que te arrepentirás”.
“Quién dice esas tonterías?”, dijo don Quijote. “El Conde de Lucanor,
señor”. “Se me abren tres frentes, Sancho: este de las moralejas, el
que ha ocupado mi Q y el ciego brujo”. “¿Cómo que he ocupado su
Q?” protestó Quevedo, “su sitio es la I, aunque debiera ser por iluso,
no por ingenioso”. “Ni yo soy brujo”, dijo el ciego. “Movidos por el
temor,  no  decidís  atacar,  que siempre sabe vencer  quien  siempre
sabe  esperar”.  “¿Temor  decís,  Lucanor?  ¡iré  primero  a  por  vos!
¡¡Luchad!!”



De  nuevo  se  abrió  la  puerta.  Callaron  al  instante.  El  conserje
permaneció confuso,  “Es como si  los  libros no durmieran,  o es  mi
imaginación”.  Apagó,  cerró  y  se  marchó.  Desde  su  privilegiada  A
sentenció  Azorín:  “Sabia  conclusión,  los  libros  despiertan  la
imaginación”.

Mª Esther García Rozados, 1º premio. 3º ESO IES Nuestra 
Señora del Pilar

“ POR SOLEÁ…”

En mi casa no sonaban nanas, se escuchaba una “sonanta”. A gritos,
oía mi nombre: “¡Asómate pa´ ve´ lo grande que está!”.

Tardes  de  verano  observaba  desde  el  balcón  de  mi  terraza.  Esas
bulerías  desprendían  un  olor  a  jazmín  que  embriagaban  toda  mi
habitación.

Sigo pegando el oído a mi ventana por si escucho el rasgar de sus
cuerdas. Y me levanto por las mañanas con la ilusión de ver a Teresa
sin ese negro luto y llamándolo a gritos: “¡Manué, el puchero se te
enfría!”.

Mi calle se llama Barreras, ahora, Moraíto Chico.

Amílcar Mancera Ojeda. 2º premio 3º ESO, IES Santa Isabel 
de Hungría

“DIAGNÓSTICO”

Era la última consulta. Realmente, la última persona que tenía cita
acababa de salir  por  la  puerta,  pero el  doctor me había hecho un
hueco al final de su jornada. Estaba de pie, con su bata blanca y sus
gafas para ver de cerca puestas.  Levantó la mirada y me observó
fijamente a los ojos.  Tenía una serie de papeles en las manos, los
cuales había estado repasando meticulosamente. Estaba comenzando
a sudar y parecía que le temblaba el pulso. 

-Bien… No sé cómo empezar…- el doctor no apartaba la vista de mis
ojos.  -Estos  documentos  no  indican  nada  bueno,  señor… Sin  más
rodeos, será mejor que se lo diga…- los ojos del doctor comenzaban a
verse húmedos, encharcados. 

-Tiene cáncer de pulmón en estado avanzado, incurable.  Le queda
sólo  un  mes  de vida…- La  voz  del  doctor  sonaba temblorosa.  -Lo
siento -.  



Cuando el doctor acabó de hablar, me volví,  dándole la espalda al
espejo. Me quité la bata y la colgué del perchero, luego hice lo propio
con las gafas. Me sequé el sudor con un pañuelo, agarré mi maletín y
salí de la consulta, cerrando con llave.

-¿Por qué sale tarde, doctor?- me preguntó el vigilante de seguridad al
verme salir- ¿Había un último paciente?

-Eso es, amigo, había un último paciente- contesté, esforzándome por
sonreír. -Mi último paciente…. 

Antonio Jesús González Barba, 3º premio. 1º Bachillerato, IES Padre 
Luis Coloma

“PARTE METEOROLÓGICO”

Ilusa  la  meteorología  que  predice  tres  semanas  de  lluvia,  nieves
intensas en el norte, frío extremo por meses. Ilusa ella, porque se ve
que no sabe lo que es tenerte a su lado por un segundo. A ti, fuego

Ana  del  Valle  Olmedo.  Accésit  2º
Bachillerato, IES Sofía

“MEMORIAS DE LA SEÑORITA MUERTE”

Una cárcel  sin reja. Una prisión sim sentido.  La idea de dejar este
trabajo corre por mi cabeza. Ya no hay solución. Nada le devolverá lo
que yo le quité. La vida que le arranqué a aquella alma ilusionada.
Cargaré con la sensación de sentirme culpable siempre. Ser sicaria es
mi castigo. Por ahí anda mi próxima víctima.

Ángela Franco Montaño, Mención especial del jurado. 3º 
ESO, IES Sofía

“LA CARTA”

Un día, me encontré una carta de mi madre encima de la cama. Se lo
conté a los demás, pero nadie me creyó. Odio este orfanato.

Verónica  Valderrama  Neupavert,  Mención  especial  del
jurado. 4º ESO. IES Seritium.




