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El meu avi
1r premi de poesia en llengua catalana

Nacho Ruiz Caparrós (2n ESO E)
L'home que més admiro,
l'home més treballador,
l'home que més m'estima
és l'home que em cuida,
Josep és el seu nom.
Cada dia em recorda,
estudia i siguis un home fort,
amb històries que m’explica,
les tardes amb ell son un goig.
L'home que més admiro,
l'home més treballador,

La primavera

es fa gran i amb pena recordo
quants dies fa que no li dono un petó.
Aviat podré abraçar-te,

2n premi de poesia en llengua catalana

Adriana Prieto Bazalar (1r ESO F)

aviat podré estar,
amb l’home que més admiro,

La primavera ha començat

amb l’home més treballador.

i l’entorn ha canviat.

Molts dies de confinament,
molts dies de tancament,

Les flors comencen a florir

dies que no recuperaré

i les abelles comencen a venir.

d’estar amb el meu avi
l’home més meravellós.

Els animals acaben la hibernació,
i surten a la natura amb emoció.
La primavera ja ha arribat
i el dia encara no ha acabat.
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El buitre
2n premi de poesia en llengua castellana

Marcos Ponce Hurtado (1r ESO C)

Un mensaje al cielo

Un dia un niño jugando entre
las flores, estaba con un buitre
salido del vientre

1r premi de poesia en llengua castellana

Lucía Castejón Barea (2n ESO A)

de una leona.
De tanto jugar el niño cansado,
empezó a acariciar

Con miradas te elevo,
y con palabras me sale describirte,
y otra vez estoy ciego,
cuando pienso en cómo escribirte.
Se que con textos no te puedo recuperar,
y cuando te veo en fotos me pongo a llorar,
miro al cielo y solo me queda pensar,
porque tan rápido te tuviste que marchar.
Me rompe escribirlo,
y aunque no puedas sentirlo,
lo que daria por un último abrazo,
aunque se que podría romperme a pedazos.
Podría seguir diciendo cosas bonitas de ti
siempre,
y asumir todas mis verdades de frente,
mi abuelo, mi amigo y mi compañero,
el que hizo mi corazón de acero.

la cabeza del buitre
sentado.
Y de tanto acariciar
al viejo buitre empezó
a admirar la belleza
de este gran animal.
Y el buitre agradecia
la compañía
del niño al ser acariciado,
mientras estaba relajado.
El niño sonrojado
por el agradecimiento
del buitre siendo
halagado por él.
El niño le hizo
un retrato al buitre
en formato digital para así
siempre poder llevar su amistad.
Y con el niño cansado,
el buitre sentado y
retratado,el encuentro
de esta amistad ya ha acabado.
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La rosa i el gripau
1r premi de prosa en llengua catalana

Alba Pinalla Burillo (1r ESO B)

En un preciós jardí, una rosa i un gripau havien anat creixent junts durant molt de temps van
compartir tot tipus d'evidències, secrets i sobretot una amistat que semblava eterna. La vida anava
passant i el gripau observa com la seva amiga es tornava cada vegada més i més bella. Per ell era un
plaer anar a visitar-la, saltar al seu voltant i explicar-li tot el que succeïa fora de jardí, però la rosa va
començar a donar-se compte de la seva bellesa i de l'atracció que exercia sobre la gent que la mirava,
l'únic problema era que de tant en tant apareixia un gripau fent salts al seu voltant que espantava als
que s'acostaven. Va arribar el dia en què la rosa cansada de la situació va parlar amb el gripau. Escolta, li va dir - No podries fer el mateix que fas aquí això d'anar saltant d'un costat a un altre, en
qualsevol altra part del jardí? -Però?- va contestar confós. - Fins ara mai t’havia molestat la meva
presència, sempre t’havia agradat tenir-me al teu voltant ...-. -Si, és cert però m'he adonat que
espantes a tots els visitants que venen a veurem, els espantes i a més el teu aspecte ja no harmonitza
amb la meva bellesa. -Vaja ...- Va contestar el gripau. - Que lluny han quedat aquells temps …
tots dos es van quedar callats durant una eternitat,ell esperant una rectificació i ella en canvi esperant
que s’anés . -D'acord ...- va contestar finalment el gripau. -No et preocupis el jardí és molt gran, puc
anar-me'n a un altre lloc - I es va allunyar d'allà.
La primavera va passar i l'estiu, també la tardor i durant tot aquell temps tots dos van fer la seva vida
per separat, no van tornar a veure en mesos, fins que un dia el
gripau va decidir apropar-se a visitar la rosa. Però a l'arribar es va quedar totalment sorprès, la seva
amiga aquella bonica flor estava ara marcida ni tan sols quedaven restes de la bonica bellesa que havia
tingut mesos enrere, els seus pètals estaven
foradats, la seva tija caiguda. -Hola rosa ...- Hola gripau ...- Va contestar ella amb rosada a les galtes .Però que t'ha passat, que t'han fet, per que tens tan mal aspecte? - No ho sé els primers dies tot va anar
bé , però a poc a poc van començar a menjar-me les bestioles, sobretot les formigues, un dia un cop
de bec aquí, un altre dia un altre bec enllà i s'han apoderat de mi ..... Ai rosa ..- li va contestar el gripau.
-Mai et vas adonar que abans havia algú que es menjava tots aquests bestioles que estaven a prop teu,
perquè estaves massa ocupada admirant la teva bellesa.

03

Sant Jordi 2021

Categoria A

La biblioteca de les
lletres perdudes
1r premi de prosa en llengua catalana

Manel del Rosal Gelonch (1r ESO A)

Eren ja les 20:00 del vespre quan tothom marxava de la biblioteca, poc a poc les llums s’anaven
apagant fins que ja no va quedar ningú, només hi era el Pere, que és el vigilant. Com cada nit, ell
donava voltes per vigilar. Estava tot en silenci quan de cop i volta es va sentir... -pin-pam!!!
-plof!!!
-plaf!!!
-Qui hi ha? Va cridar el Pere.
Continuava tot en silenci però ell va tornar a dir; -Qui hi ha?
No veia res, però estava espantat pel soroll tan gran que havia escoltat.
-Aaahh!!! Va dir sorprès al veure que els llibres d’una prestatgeria estaven al terra.
-Que ha passat aquí?
No es podia creure el que estava veient, les lletres dels llibres s’estaven sortint i es sentien moltes veus
parlant a l’hora i s’escoltaven... poemes ,dites, endevinalles, relats i tot tipus de paraules que no sabia
ben bé d’on sortien. Estava bocabadat observant tot el que veia.
-Que és tot això? Va exclamar amb una veu fluixeta. Era com si els llibres tinguessin vida. El Pere es va
quedar allà observant una bona estona, ell veia volar les lletres d’un llibre cap a l’altre com si fossin
nens jugant a un parc. No sabia que dir, però de cop i volta unes lletres començaren a parlar amb ell.
-Hola, ens pots ajudar? Li van demanar.
-Ajudar, jo? A que us puc ajudar?
-Ens hem caigut des de molt alt i ens hem sortit, i ara no sabem com tornar als nostres llibres. El
Pere va començar a endreçar tots els llibres que hi havien caigut, començà a llegir títols i les lletres
deien....
-Jo, jo! –Aquest és el meu!
I així en Pere de mica en mica, va anant posant les lletres al seu llibre corresponent.
Al dia següent estava tot endreçat com si no hagués passat res, però per al Pere havia estat una nit
màgica. Ell només esperava a que tornes a arribar l’hora de tancar i així poder tornar a obrir els
llibres i veure les lletres que la nit d’abans li havien parlat. Fer fi arribava la nit, quan ja tothom havia
marxat va anar a la prestatgeria on a la nit passada va tindre aquelles emocions.
-Hola, que hi sou aquí?
Però ningú li contestava, llavors va agafar un llibre i va començar a llegir-lo, a la nit següent, va llegir
un altre i així, és com va adonar-se de que realment les lletres i paraules que havien estat parlant amb
ell, eren els llibres, per tant si llegia seria com tornar a parlar cada nit de nou.
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60 segundos
1r premi de prosa en llengua castellana

Laia Hernández González (1r ESO G)

Me encuentro en el borde de un acantilado por la noche, a la luz de la luna, reflexionando. Todo y
nada… En un minuto puedes hacer tanto, pero tan poco… Ahora mismo una pregunta ronda mi mente
¿Qué haría si solo me quedaran 60 segundos de vida?” En tan poco tiempo, pero tanto comparado con
menos, podemos hacer todo y nada, pero si en vez de sesenta segundos de vida, solo tuvieras un año,
¿Qué harías? Si, eso que tienes en mente ¿Por qué no lo estás haciendo ahora? Si no sabemos cuando
vamos a morir, ¿por qué no vivimos? Muchos diréis “Sí solo hiciera lo que me apetece, no tendría
trabajo, si hiciera todo lo que quisiera…”. Yo creo que dentro de lo posible, si hiciéramos todo lo que
queremos seríamos más felices. Si un dia te apetece teñirte el pelo de amarillo fluorescente, ¿por qué
no lo haces?, si un dia quieres cambiar tu forma de vestir, tu casa, comprar una mascota, probar
nuevas cosas, nuevas experiencias… ¿Por qué no lo haces? Tenemos tanto para hacer, que nosotros
mismos no sabemos por qué empezar, y pensamos en el futuro sin ni siquiera vivir el presente.
“Estamos tan concentrados en prepararnos el futuro, que no nos damos cuenta de que estamos
viviendo sin siquiera notarlo”
Nacer, “vivir”, aprender, morir, desaparecer. Cinco simples palabras que significan todo. ¿Qué pasaría
si la vida fuera al revés? Nacemos trabajando, viejos y con poca movilidad, pero poco a poco, vamos
mejorando, estando más vivos, no trabajando, saliendo de fiesta, sin tantas preocupaciones… Todo
sería más fácil, ¿no crees? Pero no es así, y desde bien pequeños no nos enseñan a ser felices, ni a vivir
la vida porque ¿Eso cómo se enseña? Nos enseñan que tendremos que estudiar cosas que luego no nos
servirán, que siempre habrá alguien mejor que nosotros, que si te dicen que es “imposible” lo és y no
debes contestar, que si no estás de acuerdo con algo, mejor no decir nada “para no caer mal”; nos
enseñan que tenemos que estudiar lo que no nos gusta, trabajar de algo que no te gusta por el simple
hecho de ganar dinero, aunque no te haga feliz y te estrese, para luego después de muchos años
jubilarnos con dinero que no nos sirve para nada.
De mayor te das cuenta que no has sido feliz cuando podías, y ahora que tienes todo el tiempo libre,
no sabes lo que hacer, ¿Por qué no sabemos ser felices?
Dinero… Otro gran debate, el dinero, realmente.. ¿Qué es? Simplemente una hoja de papel, a la cual
nosotros hemos modificado para darle valor… Valor, bonita palabra… Valor, ¿Tiene una palabra? ¿Un
regalo? ¿Un objeto? El valor es relativo, para ti algo de mucho valor es insignificante para otras
personas, pero el dinero… El dinero tiene valor para todo el mundo, pero los que tienen no son
conscientes de todo lo bueno que podrían hacer con ese dinero, y los que no tienen solo consiguen
lamentarse por el pasado en el que no se “esforzaron” tanto… Esforzarse…, otra bonita palabra, pero
¿Qué es esforzarse? ¿Trabajar durante mucho tiempo? ¿Levantarse todas las mañanas pronto para
“hacer algo”? ¿Sacar excelentes? ¿Sacar una sonrisa a los que más lo necesitan? ¿Intentar ser mejor
persona? ¿Esforzarse para caer mejor?... Tantas posibles respuestas, pero… ¿Alguna cierta para todos?
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Perdón por mis modales, me llamo Nesrin, significa belleza salvaje. Pero… ¿Qué es la belleza? La
belleza para muchos puede ser física, pero... ¿Y la belleza que se encuentra en pequeños detalles?
¿En pequeños actos? Para mi esa es la más importante, porque cada palabra, cada detalle cuenta,
y eso lo hace bello, no solo la palabra sino como ven tus ojos a la persona que lo dice. La belleza
es relativa, para mi la belleza son los amaneceres, la brisa marina, los “¿Cómo te encuentras?”
cuando más necesitas que te lo pregunten, los abrazos sinceros, sentir como el aire te golpea
cuando vas rápido, cuando la lluvia comienza a sonar y te pegas a la ventana para sentir en frío…
Para mí todo eso es la belleza, cada pequeño acto, pero ¿Para ti que es la belleza?
Sigo en el acantilado, pudiendo dejar de ser algo, para no ser nada… Pero, ser algo o nada ¿Qué
más da? Todos en algún momento seremos nada, todos siempre hemos sido algo, algo para
muchas personas, nada para otras y todo para pocas. El tiempo, si puede convertir que para que
alguien que no seas nada, pases a ser todo, pero que puede acabar siendo algo. Pero… ¿Podemos
ser todo para alguien?
El tiempo… Otra palabra con millones de significados, pero ¿Que es el tiempo? Muchos
pensamos que la vida es corta, pero es lo más largo que hemos tenido y que vamos a tener,
entonces… ¿Por qué en vez de lamentarnos por el pasado y preocuparnos por el futuro,
empezamos a vivir en el ahora?
Morir y vivir… Otras dos palabras que significan todo y nada. ¿Para ti que es morir? Puedes
pensar, no respirar, no tener pulso, no poder articular… Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de
muerte, sino a una mucho más dolorosa… A morir cuando estás vivo. Muchos no me entenderán,
otros si. Puedes estar físicamente vivo, pero sentirte muerto, sin ganas de nada, ocultando tus
emociones, no haciendo nada para sentirte mejor, sin disfrutar… Pero mi pregunta ahora es… ¿Tú
estás muerto o vivo?
Sigo en el acantilado, este lugar que se ha convertido en uno especial para mi, pero ¿Sería capaz
de venir aquí con alguien? ¿Confiar en alguien? Confiar… Que bonita palabra pero triste a la vez,
confiar puede ser muy bonito, siempre que no te dejen caer ¿Alguna vez te han dejado caer?
Puedes dar todo lo que puedas a alguien, explicar cada detalle de ti mismo, pensando que no te
va a destrozar, pero… ¿Qué pasa si lo hace? Es normal temer a expresarnos, confiar en alguien,
dar todo lo que podemos por esa persona. Pero… ¿Qué sería la vida si no confiaramos en la
gente? Todo sería mucho peor. Pero… ¿Qué pasaría si intentaramos confiar más, y demostrar que
pueden confiar en nosotros? ¿Todo sería más fácil?
Muchos pueden pensar que soy rara por estar en un acantilado al borde de la muerte… Pero,
¿Qué es ser raro? ¿Vestir diferente? ¿Pensar diferente? ¿No ser como la mayoría? ¿Tener gustos
poco comunes? Vivimos en una sociedad, en la que ser raro, es como “algo malo”, porque no
estas siendo como muchos quieren que seas. Pero, ¿Qué sería de la vida si todos fuéramos
iguales? Sería todo mucho más monótono, más simple, entonces… ¿Por qué no empezamos a
hacer y decir lo que nos gusta y apetece?
60 segundos… Poco para muchos, mucho para pocos. 60.000 milésimas, 1 minuto, 1 dia, 1 año…
60 segundos. Tenemos tanto pero tan poco tiempo que nos da miedo. Miedo… Otra palabra con
muchísimos significados pero ninguno cierto para todos. Puedes tener miedo a las arañas, a la
oscuridad, a estar solo… Pero no hablo ahora de ese tipo de miedo, sino al de “¿Qué me va pasar
en el futuro?''. Eso es una pregunta que a muchos nos ronda en la cabeza, porque el futuro
siempre va a ser un misterio, y es normal tenerle miedo, pero ¿Realmente tenemos que tener
miedo al futuro? No, realmente no tenemos porqué tenerle miedo, porque ¿acaso se puede saber
lo que nos depara el futuro? Realmente, considero un miedo sin sentido pero con todo a la vez,
estamos en lo desconocido , ya que nunca lo vamos a saber, pero si en vez de preocuparnos por
un futuro que ahora es inexistente. ¿Por qué no empezamos a vivir todos los 60 segundos que
podamos?
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Ella
2n premi de prosa en llengua castellana

Erika Alonso Quijada (1r ESO G)

Ella ha vuelto. Del miedo me entran escalofríos, que me recorren la espalda desde la nuca. ¿Y ahora
qué hago?
Hace un mes que llevo en este orfanato, y mi estancia había sido perfecta, pero ahora que “ella” ha
vuelto, mi vida volverá a ser una pesadilla, todo va a volver a empezar. Lo sabía, sabía que la
tranquilidad no duraría mucho.
Llevo años rodeada de adultos, y ninguno de ellos ha sido capaz de ver lo que está pasando. No
quieren saberlo.
En el colegio, “ella” hizo que mi vida fuera un terrible infierno, pasé mucho miedo.
Solo hace una semana que está aquí y ya ha hecho que mis días sean horribles. Puedo vivir siendo
torturada por el día, pero el miedo que siento por la noche es insoportable.
¡Tok tok tok! Llaman a la puerta, no sé quién será. Voy a abrir.
—Hola Mary, ¿puedo pasar? —dijo Claudia, mi mejor amiga— ¡Ah! por cierto ¿qué tal tus muñecos?
¿has creado alguno nuevo? —Añadió
—¡Mira! —dije arrastrándola hasta una estantería llena de muñecos— esta es Lana, es la muñeca que
he hecho esta semana.
Lana es una muñeca de pelo rubio y rizado hasta la cintura. Tenía unos ojos azules preciosos y llevaba
un vestido verde con flores por las rodillas. En los zapatos, le había puesto un lazo de color verde para
que fuera a juego con el vestido.
—Es preciosa, ¿sabes qué? te he traído algo para que se lo pongas en el pelo - dijo sacando del bolsillo
una pequeña horquilla con una flor.
—¡ALA! me encanta, muchas gracias - y le cogí la horquilla de las manos y se la puse a mi muñeca.
—Bueno Mary, ahora tengo que irme que se está haciendo tarde y ya es hora de irse a dormir, ya nos
veremos en otro momento, que duermas bien - y después abrió la puerta de mi dormitorio y se fué.
Claudia es mi mejor y única amiga. Tiene el pelo castaño, liso por los hombros y unos ojos verdes que
me encantan, y siempre está contenta.
Bueno, voy a ver qué hora es, ya que por la ventana parece ser de noche. Son las 10.45, será mejor que
me vaya preparando para otra noche infernal...
Ya son las 11:00, estoy metida en la cama escondida entre las sábanas, oigo cómo “ella” se acerca, oigo
cada paso que da, se está acercando a mi puerta. Ya está delante de la puerta, puedo oír su respiración
detrás de ella.
Oigo como araña la puerta lentamente con sus uñas, puedo sentir cómo se prepara, y… ¡BUM, BUM,
BUM!
Le está pegando patadas a la puerta tan fuerte que parece que se va a venir abajo… ¡BUM, BUM, BUM!
Me escondo todavía más entre las sábanas y me abrazo más fuerte a Lana, ahora no solo le pega
patadas, sino que también está aporreando la puerta con las manos. ¿Y si la puerta acaba cediendo y se
cae abajo? ¿Qué pasará entonces? Estoy muerta de miedo, paralizada por el espanto…
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Ha parado, ya no oigo más ruidos, solo oigo su risa maligna detrás de la puerta. Se está alejando,
oigo cómo sus pasos se alejan por el pasillo y mi habitación se sumerge en un absoluto silencio.
Aún resuenan en mi mente los golpes y los arañazos en la puerta, su risa…
No soy capaz de cerrar los ojos, me mantengo alerta por si vuelve… Pero se que no va a volver,
solo viene una vez por noche, eso nunca cambia.
Al fin es de día, por la ventana se filtra la brisa de primeros de octubre. Es sábado y como no
tengo clases lo voy a aprovechar para hacer muñecos nuevos. Voy al armario, cojo todo lo
necesario y lo meto en la mochila junto a mis dos muñecas preferidas Lana y Eva. Me cargo la
mochila al hombro y escucho a través de la puerta para asegurarme de que no hay nadie. No
oigo nada, así que decido abrir la puerta (la cual está destrozada por fuera, llena de arañazos) y
dirigirme al jardín trasero del orfanato.
Ya he llegado a mi sitio preferido de todo el jardín, y me siento en el banco que está situado en
frente de la vieja fuente. Abro mi mochila y saco todo el material, hay algo más al fondo de la
mochila, una especie de muñeca, decido sacarla para ver qué es. Es una muñeca idéntica a “ella”,
no recuerdo haber tenido una muñeca de “ella”, y aún menos haberla metido en la mochila.
Pero ahí estaba la muñeca, observándome con sus ojos castaños y su sonrisa siniestra, tenía el
pelo exactamente igual que ella, el mismo color rubio y las mismas ondulaciones.
Instintivamente giro la cabeza en todas direcciones, hasta que mis ojos se centraron en una
figura que se escondía entre unos matorrales. Allí estaba “ella”, con sus ojos fijos en mí. Un
escalofrío recorre mi espalda y salgo corriendo en dirección a la habitación de Claudia para
contarle lo sucedido.
Nada más llegar, Claudia me abre la puerta y yo le cuento todo lo que acaba de pasar y le enseño
la muñeca.
—Emmm…¿Mary, de qué muñeca me hablas? —dijo Claudia.
—De esta —y le restriego la muñeca por delante de la cara.
—Yo no veo nada —dijo mirándome extrañada.
—¿Cómo que no ves nada? —le pregunté sin comprender.
—Pues que yo no veo ninguna muñeca en tus manos, y que esa tal “ella” de la que hablas, no me
suena de nada y llevo aquí el mismo tiempo que tú —me contestó.
—¿Cómo? Bueno da igual, me voy a mi habitación a seguir construyendo muñecas, que tengas
un buen día - y después salí a toda prisa hacia mi dormitorio.
Ya estoy en mi habitación, no comprendo nada, ¿por qué Claudia no ve la muñeca? ¿Cómo que
no le suena “ella”? ¿Me estará gastando una broma? no, no creo que me esté gastando ninguna
broma, Claudia no es así… No entiendo nada, voy a tirar la muñeca al contenedor de basura.
Después de mi paseo hacia el contenedor, he ido pensando en todo lo relacionado con “ella”, y
he llegado a la conclusión de que ¿Y si “ella” es un ser sobrenatural que sólo puedo ver yo y por
eso Claudia no lo veía? ¿Y si “ella” me está persiguiendo por algún motivo que desconozco?
Ya se está haciendo de noche otra vez, son las 9:00, será mejor que recoja mi cuarto y ponga una
silla contra la puerta, no vaya a ser que esta vez la puerta se venga abajo.
Son las 11:00, y ahí está “ella” otra vez detrás de la puerta, pero esta vez en lugar de aporrear la
puerta solo la araña con las uñas hasta llegar a la cerradura, la toca con los dedos y cuando me
quiero dar cuenta, el pomo de la puerta gira y la puerta se abre chirriando lentamente. Yo me
escondo debajo de la cama y abrazo a Lana con más fuerza que nunca. “Ella” ya está dentro de
mi habitación y está mirando fijamente una muñeca de la estantería, estaba mirando la muñeca
de “ella”, la muñeca que en teoría había tirado al contenedor de la basura, pero la cual estaba
sentada en la estantería junto con el resto de muñecos. “Ella” coge la muñeca, mira directamente
a la cama y de golpe desaparece.
Pasadas las horas, a las 7:00, me atrevo a salir de debajo de la cama y miro al sitio donde había
estado “ella”, en ese mismo lugar había una nota y ponía escrito en rojo:
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Muñecos y personas me recordaran ,
solo los que a mi me apetezca me verán
y el resto se fastidiaran.
Ten cuidado conmigo o acabarás dormido
Solo causo miedo y horror,
pero esa es mi labor.
Solo podrás hacerme desaparecer
cuando tu miedo logres vencer.

Desde esa misma noche empecé a pensar en todo lo que estaba pasando, y en la nota que me
había dejado y comprendí que si me enfrentaba a “ella” todo acabaría. Esperé a la siguiente
noche y ahí estaba otra vez “ella” arañando la puerta seguido de una respiración que me dejaba
helada, pero me levanté de la cama con mis muñecos, conté hasta diez y me dirigí hacia la
puerta, me llen´w de valor y sujeté el pomo con firmeza y al abrir le grité: ¡BASTA YA!. Y de
repente su silueta se desvaneció.
Pasaron las noches y “ella” no volvió a aparecer por allí, ya se fueron los golpes, los arañazos y el
temor a que llegara la noche.
No comprendo bien qué ha pasado, pero una cosa tengo clara, “ella” es un ser sobrenatural, y
que no volveré a verla en mucho tiempo.
···
Años después:
No la he vuelto a ver, pero he oído rumores de que “ella” sigue por ahí causando horror, y que
tiene intención de seguir así por muchos años. Nadie logrará hacerla desaparecer de este
mundo, ya que mientras exista el miedo, “ella” estará ahí.

1r premi de bookface

2n premi de bookface

Pau Carrasquilla Herrera (1r ESO D)

Daniela Cañadas López (1r ESO D)
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1r premi de còmic en llengua catalana

Leire Vico Navas (1r ESO G)
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2n premi de còmic en llengua catalana

Xavi Cabezas García (1r ESO B)
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1r premi de còmic en llengua anglesa

Maryam Ali Ousalah (1r ESO F)
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2n premi de còmic en llengua anglesa

Alba López Casiano (1r ESO B)
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1r premi de còmic en llengua anglesa

Judith Sellarès Moreno (2n ESO E)
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2n premi de còmic en llengua anglesa

Lluc Perea Cots (2n ESO D)
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