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2º Clasificado:


Carolina Martínez Carbonero

—Abuelo, y si no construyo mis sueños, ¿qué pasará?
—Alguien te contratará para construir los suyos.
3er Clasificado: (empate)


Laura Portasany Espinosa

Son las ocho, hace frío. Miro a mi alrededor. No hay nadie, ni una flor, ni una
nube... Solo soledad y oscuridad. Es demasiado tarde, nadie salvó a mi planeta.


Beatriz Arroyo Corral

Y aunque debía verlo todo negro, ella veía más colores que nadie.
4º Clasificado:


Sandra Pardo Escobero

Cada libro un mundo, cada personaje un amigo, cada capítulo una oportunidad
de explorar y cada escritor un soñador, que nos invita a conocerle a él y a
nosotros mismos.
5º Clasificado: empate


Fátima Perrino Rodríguez

Dime qué pasó. Un balazo por despedida. Levántame, o levántate, no sé. Caída
tras caída, otra perspectiva. Escúchate. Aquí sigo, soñando balas. Mírame,
mírate. Aquí, desterrando miradas. Rebeldía. Gotas, agua fría. Óyeme,
escúchate.


Álvaro García Roldan

Y, entonces, descubrió que su vida ya no iba a ser la misma. Sintió que su
corazón salía de su cuerpo para empezar a caminar solo. Tuvo miedo. De
repente, todo se iluminó y vio su cara. Acababa de conocer a su amor verdadero:
Acababa de dar a luz.

6º Clasificado: (empate)
 Silvia Bravo Prados
-"Odia al que te odia y ama al que te ama." -... ¿Entonces me amas? -No, te odio.
Es una contradicción. Yo no te pienso querer y tú no me piensas odiar. Lo mejor
es que seamos amigos. -Vale. Te quiero, amigo. -... No me digas eso...- dijo
ruborizado.


Héctor López Pérez

Tan delicada y tan hermosa, como el pétalo de una rosa. Yo la miraba desde la
lejanía, deseoso de su compañía.
7º Clasificado: (empate)


Sandra Pardo Escobero

Miedo, temor… Mil palabras para describir aquel pensamiento que te frena, que
te impide ser tú mismo, del que no podemos escapar, del que nos tortura en
silencio, porque el miedo es, esa habitación oscura, en la que tú eres el enemigo.


Laura Mínguez Tamames

Una noche estrellada, en una fiesta bailando, de repente, dos cuerpos chocaron
y en cuestión de segundos ambos se enamoraron. Él la miró, ella sonrió y en
ese instante un bonito beso surgió. Los demás miraban y ellos simplemente, se
amaban.
8º Clasificado


Álvaro Carrasco Fuentes

Mismo metro, mismo vagón, se miraron y surgió el amor.
9º Clasificado
 Daniel Ruiz Moreno
Estaba rodeando la casa, hasta que decidió entrar. Lentamente fue avanzando.
De repente, se abrió una puerta al final del estremecedor pasillo, del que salió
un fino rayo de luz, y consigo, un pálido rostro.


Elisa Gil Tejedor

Intentó huir de la verdad, pero esta no le dejó escapar.

10º Clasificado (empate)


Jesús Ventura García

Alberto estaba en su aldea jugando solo. Se fue a beber agua y se vio reflejado
en un charco, en el que observó cómo se puede llegar a disfrutar de la soledad.


Cristina Miralles Barros

Había una vez un hombre que todo lo quería, nada le importaba y todo lo perdió.

