DESDE OTRA
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Laura Jiménez Calderón

¿SUCEDIÓ DE VERDAD?
Ese día Lola se iba al espacio. Estaba un poco nerviosa. Sus
compañeros de viaje, también estaban nerviosos. La nave iba a despegar.
Emprendieron el camino hacia Marte, para llevar a cabo el proyecto que
tanto habían esperado. Se trataba de pasar allí dos semanas y luego volver
a la Tierra. Cuando llegaron, salieron. Era un lugar insólito. No había
gravedad. Vieron una pequeña planta, lo que significaba vida. Lola estaba
un poco aburrida. Quería salir y explorar el planeta, pero sus compañeros
se pasaban todo el rato en el laboratorio. Ella decidió salir a explorar.
Entonces vio algo que le llamó la atención. Era un pequeño torbellino. Le
hizo una foto. Entonces algo la cogió por el pie. Abrió los ojos. Sólo era un
sueño pero había un cosa un tanto extraña. ¿Os acordáis de la foto que le
hizo al pequeño torbellino? Pues la tenía en su escritorio. Se quedó
pensando, y dijo:-¿Habrá sucedido de verdad?
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MARTA LOPEZ IGLESIAS

ECLIPSE BOLAR SOÑADOR
Clara era un hada verde que vestía un elegantísimo vestido verde. Sus ojos eran
de color miel y su pelo verde como la hierba fresca después de un chaparrón.
Vivía en una bola de canica en el universo.
Un hermoso día de primavera, Clara paseaba por el prado, era casi de noche y
descubrió algo sorprendente:
“Al posarse en un pétalo rosado, observó el cielo que de pronto se envolvió de
un verde flúor.”
Clara se quedó boquiabierta. De repente, el planeta creó un eclipse tan
maravilloso que éste y el universo tomaron ese mismo color invitándole a
SOÑAR.
Esa misma noche Clara soñó que se convertía en el hada más maravillosa que
ninguna mente haya podido imaginar
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David Peralbo María
EL FLASH
El flash de una cámara nunca había sido lo más importante
de ella hasta que un día…
Le acababan de regalar una cámara a un niño, que muy
emocionado con su regalo sacaba fotos a todo lo que veía.
Se hizo de noche. Acababa de descubrir que la cámara tenía
flash, y con él, pudo sacar fotos a muchos animales
nocturnos. Como por ejemplo a los pobres búhos que caían
de las ramas cegados por el flash. Y siguió así toda la noche
hasta que se hizo de día y sacó la última foto, una foto un
tanto extraña.
Después de descansar, fue a una imprenta a que le
imprimieran la foto. Después llevó la foto a un concurso de
fotografía. Ganó. El flash se hizo famoso porque sin él no
podría haber hecho la foto.
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ALBA PORRAS ROSALES

Un día estaba Blanca ayudándole a su madre en la
cocina. Ve algo extraño. Piensa en hacerle una foto. Era
una manchita de ceniza con el color negro azabache y la
piedra blanquecina. Eso es lo que parece, pero en
realidad era la encimera de la cocina campera de mi
casita. No tenía ninguna mancha si no que lo parecía.
Se lo comentó y explicó a su tutora. Ella le contestó que
era buena idea para hacer un concurso de fotografías. Se
lo comenté a las demás profesoras y como era fabuloso,
contestaron que sí.
A los pocos días anunciaron que había un concurso de
fotos sin saber lo que eran. Claro, gané yo gracias a mi
esplendida foto de la encimera de mi cocina campera.
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Raúl Cañero Arroyo

EL TOMATE MÁGICO
Érase una vez, un duendecillo llamado Manuel, que
vivía en un tomate mágico. Ese tomate era especial
porque perduraba para siempre. ¡No se podía comer!
Además una vez que te metías en él te hacías
invencible. El duendecillo derrotaba a las criaturas
más malvadas que había a su alrededor. Un día el
tomate fue vencido por un microbio que nadie vio y
se pudrió. Él se quedó sin poderes y en ese momento
una persona lo descubrió y lo aplastó.
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Cristian Varo Amaya
OTROS MUNDOS.
Un ser de otro planeta ha venido a la tierra a invadirnos y
a convertirnos en extraterrestres como él. Es imposible
pararlo, porque vuela y mide 800m de altura y 400m de
anchura. Tienen que enviar al cielo reactores a máxima
potencia para destruir a aquel ser extraño, pero es
imposible. Aunque un reactor a máxima potencia con un
misil hace un pequeño agujero en una de sus plumas y el
mismo dolor le hace abrir la boca emitiendo un sonido
extraño como...¡AHHHH! Uno de los reactores se
adentró en la boca del extraterrestre con un montón de
misiles. Al rato, todo un ejército avanza hacia ese ser, lo
matan y se lo comen. Nunca se sabrá para que venía a la
tierra.
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CRISTINA FLORES

PAZ
Sofía era una niña que vivía en una pequeña casa en
una playa mágica. Todas las mañanas, esa playa
cambiaba de color. Cuando Sofía se despertaba, veía un
color precioso cada día que era lo que más le gustaba
de donde vivía.
Pero un dia, cuando la niña despertó, observó que la
playa estaba sin color. Se frotó los ojos, para ver si era
una pesadilla, pero no, lo que veía era cierto. La
primera vez que la playa estaba sin color.
Entonces esa misma mañana callo un chaparrón y
como el día estaba soleado, salió un colorido arco iris y
la playa volvió a tener color.
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Nerea Lara López

REFRESCA TU INTERIOR
Alguien contó una vez esta historia.
Cierto día en un país del continente africano, un niño
de mediana edad, encontró por casualidad una botella
vacía como la mía.
Después de hablar con los ancianos de su poblado por
fin supo lo que era. En su interior se guardaba agua,
cosa que ellos tenían que trabajar duro para obtenerla.
Transcurridos unos años aquel que fue niño, hoy adulto
consiguió REFRESCAR EL INTERIOR de su poblado
con la construcción de un pozo de agua potable. Todos
esos niños y adultos llenaban con alegría esas botellas
vacías.
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