
 

 

Premis 

poesia    



 

A una rosa imaginada 

 

En este jardín de cemento 

hay una rosa plantada 

no tiene espinas ni tallo 

mi rosa es imaginada. 

 

Los barrotes que me rodean 

No me dejan abrazarla 

Quisiera ser jardinero 

Para poder cuidarla 

Y cogerla entre mis manos 

Mirarla, quererla, amarla. 

 

La más bonita de todas 

la más hermosa y deseada 

sus pétalos tan radiantes 

encienden toda mi alma. 

          Cava (2n premi de poesía) 

 

  



¿Se puede tener una ilusión 

Cuando has perdido toda 
esperanza? 

¿buscar un futuro, 

Cuando el pasado es quién 
manda? 

Olvidar las malas palabras, 

Teniendo presente las miradas, 

De esas personas que juzgan 

Sin saber apenas nada. 

Seguimos un camino,  

Pero el rumbo no está decidido, 

Buscamos un motivo 

Que nos ayuda a estar vivos. 

Veo el sol cuando está permitido,  

La luna, cuando las nubes se han 
ido 

Y mi ventana no está al otro lado, 

Junto a los muros, que no consigo 
bajarlos. 

Tengo heridas bajo mi piel, 

Puñales bajo mis pies 

Y cicatrices que ni yo sé ver. 

Cojo impulso para no caerme, 

Me sostengo pero sin 
aguantarme, 

Adelanto camino 

Y no veo el avance. 

Me duele no tenerte, 

Comprobar día a día 

Que mi cama está vacía 

Entender que es ahora mi vida 

Y por más que lo intento, 

No consigo esa energía 

Que me ayude a mirar adelante 

Y no darme cuenta que estoy 
perdida.    

      

 

Gafas (1r premi poesía) 
 

 

  



Si tus brazos fueran paredes y tus ojos cadenas 

Qué prisión tan bonita para cumplir mi condena. 

 

Paula es un queso, el Singh un ratón,  

la Arantxa es mi maestra que la llevo en mi corazón. 

 

Hay perlas en el agua 

Hay perlas en el mar 

Pero perlas como tú son difíciles de encontrar. 

 

 

     Singh   (3r premi de poesía) 

  



 

 

Premis 

narrativa 
  



NO SOY UNA DE ESAS 
 

Sin prisa y con media sonrisa llegaste agitado a aquel lugar. 

Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar 

Tus ojos sobre  mi boca,  

mis ojos en otra cosa, 

Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar. 

La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amarrar , caminas al filo de mi precipicio 

fingiendo salta. 

Mis ganas son una roca,  

Las cosas que no se tocan 

Seducen al gato a explorar las tejadas de tu suspirar.  

Me deslizo en tus problemas, ni cuenta te das. 

¡Ay! ¡Ay! Mejor doy un paso a atrás 

Si te quitas los tacones corres mucho más. 

¡Ay! ¡Ay! Aunque me interesa, no soy una de esas que tan difícilmente se deja enredar. 

Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal  y no deberías haberme 

tentado, te gusta jugar. 

 

 

Narrativa PAPA ( 1r premi  ) 

 

 

  



 

Veo los cigarrillos quemando en mi cenicero, 

Quemando los días que vivimos juntos 

Yo, que pensaba que tendría tu apellido, pero eso cambio. 

Me puse a viajar por el mundo, con mi mente. 

Pensando ¿dónde estarás ahora? 

¿Estarás solo? En una casita alejada de la ciudad como siempre has querido? 

A veces empiezo a escribirte. Salían algunas frases, pero luego las borraba. 

Pienso en ti, como si fuera dos vidas atrás, podría llorarte todo un rio y bautizarte en él. 

Yo no estaba lista para esta situación, pues me superaba! 

Quiero actuar de buena manera y ser la mujer que debería ser para ti! 

Pensaba que podía tenerte de vuelta siempre que quisiera, pero no! 

Pienso que las cosas fueron mejor así. 

Ahora yo puedo estudiar el  arte y tú puedes vivir de la música!  

Ahora puedo entender que el amor es una herramienta que nos hace acordar quienes somos. 

Quiero caminar, pero solo tengo cuatro paredes. 

Me encuentro sola, caminando en la oscuridad. 

Luchy orquídea (2n premi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muchas veces pensamos que la palabra preso es solo el estar en un lugar donde solo vemos 

rejas.  El estar encerrado en cuatro paredes, celdas sucias y frías, un especial, un patio, un 

comedor con muchas personas desagradables. Problemas, peleas y mucha aflicción por no 

hacer lo que realmente queremos hacer el poder decidir a qué hora ducharnos, comer a la 

hora que nos apetezca, arreglar nuestra habitación a nuestro gusto y muchas cosas más. 

Tal vez nunca nos hemos puesto a pensar que aun estando en la calle también estamos presos 

de muchas cosas aunque parezca absurdo no es así. Tal vez si lo pensamos hay muchas formas 

de estar preso. Permitimos que otros piensen por nosotros, o hacemos cosas que realmente 

no queremos.   Las hacemos para hacer sentir bien a los demás. Estar con una pareja no quiere  

decir que tengas que vestirme, peinarme o maquíllame como él quiera, solo por ser mi pareja, 

no solo porque él quiera verme así. Ante todo yo quiero ser como realmente soy. Son tantas 

cosas que por muy insignificante que parezcan pasan factura a nuestra libertad. Para ser libre 

debemos hacer lo que nos salga de nuestro corazón, y no hacer lo que otros nos dicen  que 

hagamos. Es hora de que seas libre, que seas tú mismo y lo más importante que seas feliz con 

lo que haces y con lo que tienes sin importa nada ni nadie. Hoy solo les puedo decir que soy la 

persona más feliz del mundo porque a pesar de estar en este lugar donde le llaman prisión. 

Soy libre porque soy quien realmente quiero ser, sin importar lo que opinen los demás de mí. 

Hoy soy la persona más feliz del mundo porque al fin encontré mi propia libertad. 

 

 

ESTRELLITA (3R PREMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


