
Red de 
Bibliotecas
Públicas 
XVIII PLAN MUNICIPAL DEL FOMENTO 
DE LA LECTURA 2018







POESÍAPARA ESCOLARES
XXII CERTAMEN DE 

4



POETAS DEL 27

5

Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Málaga, a través de la Red de Bibliotecas Públicas 
Municipales, se convoca el Certamen de Poesía 
para Escolares “Poetas del 27” cuyo objetivo es 
propiciar, fomentar y estimular la lectura y la creación 
poéticas entre los más jóvenes. 

En  este certamen,  es fundamental la participación 
del profesorado que, con su colaboración ha hecho 
posible el que más de 350 jóvenes de  edades 
comprendidas entre los 8 y los 15 años hayan 
presentado sus poemas a este concurso. 

Damos la enhorabuena a estos jóvenes poetas  cuyas 
poesías han sido premiadas y seleccionadas para su 
publicación y agradecemos la labor de los miembros 
del jurado Carmen Ramos, Inés María Guzmán y 
Antonio Gómez  Yebra,   por el  entusiasmo con el que 
ejercitan su labor.

Felicidades a todos. Y enhorabuena también a 
cuántos han participado. 
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FINALISTAS  MODALIDAD SEGUNDO 
CICLO DE PRIMARIA

Jesús Salguero Raigón
Mi mundo y yo
Alumno del C.E.I.P.   Domingo Lozano (Málaga)

Paula Brons
El tomate
Alumna del Swans International Sierra Blanca (Marbella)

Miguel Muñoz Vento
Hoy toca
Alumno del Sans International Sierra Blanca (Marbella)

MODALIDAD  SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

Primer Premio

Marta Conde Burgueño
El Sol
Alumna del C.E.I.P.  Domingo Lozano (Málaga)

Segundo Premio

Nicolás García Karpenko
En medio del mar bravío
Alumno del Swans International Sierra Blanca (Marbella)

Tercer premio

ANULADO
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FINALISTAS  MODALIDAD TERCER
CICLO DE PRIMARIA

Carlos Castellano Cambronero
Ojalá algún día…
Alumno del Colegio Cerrado de Calderón (Málaga)

 Marina Redondo López
El camino de la Paz
Alumna del Colegio Cerrado de Calderón (Málaga)

Marcos Aguilar García
El futuro
Alumno del C.E.I.P. Domingo Lozano

MODALIDAD  TERCER CICLO DE PRIMARIA

Primer Premio

Laura García Hunter
El sol y la luna
Alumna del Swans International Sierra Blanca (Marbella)

Segundo Premio

Daniel Aguilar García
La mansión encantada
Alumno del  C.E.I.P. Domingo Lozano (Málaga)

Tercer premio

Héctor Ruiz García
La niña de la otra clase
Alumno del C.E.I.P. Clara Campoamor (Málaga)
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FINALISTAS  MODALIDAD PRIMER
CICLO DE LA E.S.O.

Alexia Villar castillo
Pensamientos
Alumna del Colegio Alborán (Marbella)

David Aranda Galbeño
La piedra
Alumno del Colegio La Presentación (Málaga)

Marina Deroyer Rodríguez
La magia de un libro
Alumna del Colegio Alborán (Marbella)

MODALIDAD  PRIMER CICLO DE LA E.S.O.

Primer Premio
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¿Quién soy?
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FINALISTAS  MODALIDAD SEGUNDO
CICLO DE LA E.S.O.

Lucía Casado Torres
La leyenda de Nustrand y Rífnias
Alumna del Colegio Alborán (Marbella)

Paula Coronil Gil
Dónde estás
Alumna del Colegio Alborán (Marbella)

Eva González Martín
Os cedo el honor
Alumno del Colegio Alborán (Marbella)
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Alumna del Colegio Alborán (Marbella)
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PRIMER PREMIO
Mata  Conde Burgueño 

El Sol

El sol me miró,
le dije que sí,

calor para el sol
y luz para mí.

Tonos amarillos,
tonos verdes,

muchos colores,
todos alegres.
El sol me miró,
le dije que sí,

calor para el sol
y luz para mí.
A veces sale,

otras, se esconde
detrás de las nubes
no sabemos dónde.

El sol me miró,
 le dije que sí, 

calor para el sol
 y luz para mí



POESÍAPARA ESCOLARES
XXII CERTAMEN DE 

18

SEGUNDO PREMIO
Nicolás García Karpenko

En medio del mar bravío

En medio del mar bravío, 
rodeado de tiburones, 
navega un viejo navío

 tripulado por ladrones.

En lo alto de la galera, 
el viento sopla sin parar; 

las velas y la bandera 
del barco se van a rajar.

Ahora por más que lo miro 
huyeron hasta las ratas; 

en lo que dura un suspiro, 
se hundieron con los piratas.

En el hondo mar sereno 
se esconde un vasto tesoro,

 restos de un velero lleno 
de penas y cofres de oro.
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TERCER PREMIO
ANULADO
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FINALISTA
Jesús Salguero Raigón

Mi mundo y yo

Hola, me llamo Jesús
 y de mí os voy a hablar, 

así que estad muy atentos
 a lo que os voy a contar. 
Yo soy un chico divertido, 

para que estéis entretenidos; 
también soy rubio, de ojos morenos 

y tengo cara de niño bueno. 
Soy listo a reventar 

y al fútbol me gusta jugar, 
cosa que no puedo evitar 

como ser del Málaga 
y también un crack.

Además tengo dos hermanos: 
mi  hermana se llama Lucía 

y le chifla la sandía; 
mi hermano se llama Rafa 

y os aseguro que no lleva gafas. 
Los tres nos llevamos bien, 

aunque a veces nos peleamos, 
sobre todo mis dos hermanos

 ¡mira que son pesados!
Con esto aquí me despido
 que ya mucho he hablado, 

aunque algo se me ha olvidado: 
¿será lo guapo que soy 

o que a veces soy muy malo?
¡Ah, ya lo sé!

que mi madre me ha llamado. 
Adiós me voy,  vaya que… 

¿la habré liado?
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FINALISTA
Paula Brons

El tomate

¡Ay qué disparate!,
se estrujó el tomate. 

Ocurrió ayer 
a la hora de comer.  

¿Queréis que os lo cuente?
 Se cayó en la fuente de la ensalada,

 mientras la cocinera la aliñaba 
y todos los demás ingredientes revoloteaban. 

Aceitunas llevaba, manzanas peladas, 
también nuez moscada y patatas asadas.   

¡Uy! Qué rica estaba.
¡Vaya!, qué disparate,

 los dientes de un comensal 
estrujaron al tomate.  

Y para que nada quedara, 
entre todos los comensales 

se comieron la ensalada. 
 ¡Ay!, qué disparate, 
se estrujó el tomate.
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FINALISTA
Miguel Muñoz Vento

Hoy toca

La pera, 
me espera en la nevera. 

La sandía, 
me comería una cada día. 

La cereza, 
me la como con pereza. 

La manzana, 
me la dejo para mañana. 

La naranja, 
brilla con su color naranja. 

El melón, 
me gusta un montón.

 La ciruela, 
se la dejamos a la abuela.
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PRIMER PREMIO
Laura García Hunter

El sol y la luna

Tu sol brillante, 
mi luna oscura.

 Tu sonrisa iluminada por la luz del sol, 
mi vida oscura tapada por la luna.

Una esfera, 
brillando en los días de primavera.

 Pájaros cantando, 
a tu ritmo de baile.

Una esfera, 
de noche iluminando las calles oscuras, 

La gente dormida, 
soñando el futuro.

Los dos combinados, 
hacen el día, 

la noche. 
El tiempo del reloj, 

tic, toc, tic, toc, tic, toc.
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SEGUNDO PREMIO
Daniel Aguilar García

La mansión encantada

Abre la puerta, 
cierra la puerta, 

y puede que el fantasma 
desaparezca.

 Enciende la vela, 
apaga la vela, 
no vaya a ser 

que el monstruo te vea. 
Cuidado con los peldaños, 

son escurridizos; 
puede que te lleven

 a un pasadizo. 
Gritos en la noche, 

cementerio en el jardín, 
creerás que tus días 
han llegado a su fin. 

La noche eterna 
se hace lenta; 
treintas horas
 son cuarenta.

 Los libros de terror 
están polvorientos,
 te entrarán ganas 
de salir corriendo. 

Los cuadros te miran, 
no te quitan ojo, 

no me extraña que del susto 
te quedes flojo. 
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En el silencio 
el suelo cruje 

y a lo lejos 
algo ruge. 

Si aún te quedan 
ganas de explorar

 es que lo tenebroso
 te tiene que encantar.
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TERCER PREMIO
Héctor Ruiz García

La niña de la otra clase

En la otra clase hay una niña 
que cuando pasa me guiña. 

Ella es bastante divertida
 alocada y presumida. 

Le gusta cantar canciones 
aunque va rompiendo corazones. 

Cada día me dice hola 
pero solo cuando cree que está sola. 

Me gusta su forma de vestir 
su forma de andar y hasta de sonreír. 

Si le digo algo le salen los colores
 así que algún día le regalaré un ramo de flores. 

Este poema es para ella 
para que sepa que es la más bella

 la que me hace más ilusión 
y la que domina mi corazón.
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FINALISTA
Marina Redondo López

El camino de la paz

No hay camino para la paz,
 la paz es el camino,

 y la felicidad, 
su destino.

No hay lugar para el odio, 
mejor dejarlo a un lado, 

porque si no nuestro camino, 
quedará manchado. 

Si caminamos juntos, 
todos de la mano, 

en el camino de la paz, 
habremos avanzado. 

Cada pelea, 
es un ladrillo, 

que forma un muro, 
y obstruye el camino.
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FINALISTA
Carlos Castellanos Cambronero

Ojalá algún día…

Ojalá algún día pudiera imaginar 
una tierra tan azul y transparente como el mar.

 Ojalá algún día fuera posible vivir 
en un mundo donde nadie tuviera que sufrir.

 Ojalá algún día fuera posible soñar 
en un planeta donde no hubiera maldad. 
Ojalá algún día se me permitiese creer 
en que no es necesario ganar ni perder. 

Ojalá algún día pudiera sentir 
que el mundo vive una alegría sin fin.  

Ojalá algún día pudiera pensar 
solo en la belleza de la humanidad. 
Ojalá algún día pudiera despertar 
en un mundo donde reine la paz.
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FINALISTA
Marcos Aguilar García

El futuro

Nadie sabe
 lo que pasará más adelante, 

pero seguro 
que será flipante. 
Ahora os contaré

 las cosas más importantes: 
que haya un botón, 

muy molón, 
que quiete la gravedad 

para así poder volar. 
Coches voladores,

 naves espaciales… 
de camino al cole 
las veo a pares. 

Y el colegio,
 ¡vaya cambio! 

Os lo contaré volando: 
extraterrestres, 

robots, 
todos disfrutan jugando. 
Parece de otro planeta

 lo que os estoy contando. 
Os voy a decir un secreto 

para ir terminando: 
mejor vivir el presente 
que seguir soñando.
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PRIMER PREMIO
Néstor  Salinas Teruel

¿Quién soy?

Hola, buenas tardes. 
Me presento:

 Vengo a matarte 
y no te miento. 

Soy un destructor de vidas, 
de la tuya y la de tu familia,

es mi mayor entretenimiento. 
Con mis brazos yo te alcanzo,
 crees que soy tu única salida, 

pero al final te agarro. 
Mi esencia tus problemas cura, 
piensas que soy de gran ayuda 

y en mí entonces te apoyas. 
Venga, pruébame. 
Solo será una vez.

 No quiero que escuches 
a esos que dicen:

 “No lo hagas”, ¡Detente!”
 Te prometo que no te llevaré a la muerte. 

Quiero que caigas en el vacío,
 donde yo siempre te espío. 
En mi presencia te alojas. 
¿Quieres saber quién soy? 

Enganchado a ti yo voy.
 Me suelen llamar Droga.
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SEGUNDO PREMIO
Elisa Rivera Sanmartín

El colegio abandonado

Los niños juegan en la calle,
 me dan con su pelota, 

me recuerdan a cuando, 
antaño, 

estos paseaban por mis pasillos,
 pintaban mis paredes, 

leían libros, 
libros antes guardados 

en mi ordenado cerebro. 
Niños, 

niños con escudos de madera, 
para que no les vieran 

mandando cartas, 
con las cuales se encariñaban. 

Niños, 
niños que estudiaban 

días y semanas, 
para conseguir un diez 

escrito en un simple papel. 
Niños, 

niños que rezaban, 
estudiaban

 y se estresaban, 
mas, los que más me sorprendían, 

eran los que tenían,
 el cerebro 

hecho con papel  y alambre, 
estos , me sorprendieron, 

pues se lo leían 
y en diez segundos 

ya se lo sabían. 



POETAS DEL 27

39

Mas, 
hoy, nadie pinta mis paredes, 

hoy, nadie lee mis libros, 
hoy, nadie aprende entre mis paredes, 

hoy, todos me olvidaron. 
¿Por qué? 

¿Por qué no me recuerdas? a
a mi que te enseñé tantas cosas, 

que te di grandes momentos, 
que te provoqué más risas, 
de las que puedes recordar,

y te di más llantos de los que, 
ahora, puedes llorar

 te di mil y una historias
 que ahora puedes contar. 
No entiendo cómo pasó 

si fui el pasado de muchos,
 fui el futuro de otros. 
¿Cómo me olvidaron? 

¿Cómo ter olvidaste de mi?
 Si tengo mis mesas, 

mis viejas y podridas mesas, 
con tu nombre, 

y mis libros llenos con tus garabatos, 
acaso, ¿acaso yo no dejé nada en ti? 

¿Ni un sencillo recuerdo? 
¿Ni un sencillo saber?
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TERCER PREMIO
Nabil  Al Dihni García

Mi niño

Cuéntame un cuento mami, 
que quiero seguir siendo niño, 

uno mágico, fantástico, 
susurrado con cariño. 

Que el sueño me alcance, 
mientras inundas mi mente,

 de seductoras palabras, 
ordenadas claramente. 

Cuéntame un cuento, 
para mi niño interior, 

ese que nunca entiende,
 estos cambios de humor. 

Que distraiga mi tristeza, 
y me traslade a mi infancia, 
la que defiendo con fiereza, 

pero se escapa con arrogancia. 

Cuéntame un cuento, 
que tu voz embargue mi alma, 

arroje a este desconocido, 
y a mi niño le de calma. 



POETAS DEL 27

41

Que mi mundo blando y negro 
se sature de color, 

y me olvide del presente 
que a veces me causa dolor. 

Cuéntame un cuento mami 
que quiero seguir siendo niño…
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FINALISTA
Alexia Villar Castillo

¿Pensamientos?

El mundo habla y habla 
sin expresar con certeza 

esos pensamientos que están en la cabeza, 
Yo los miro a cada uno, 

tristes, alegres, de todos los modos 
están en cada ser, cada cuerpo, cada alma

 yo los veo, 
los siento, 

aunque tú no lo creas sé lo que piensas, 
de él, de ella, de todos. 

No intentes esconder lo que ya no está  escondido,
 tus pensamientos son los míos, 
tus mentiras son mis verdades, 

y me preguntan, ¿y tus pensamientos? 
No tengo, yo pienso por todos, 

porque sin mi nadie pensaría nada, 
soy él, soy ella, nosotros, vosotros… 

Soy triste, alegre, enfadado,… 
Soy capaz de romper paredes, 

y golpear más fuerte que ustedes. 
Soy La Mente
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FINALISTA
Marina Deroyer Rodríguez

La magia de un libro

Tienes el poder de elegir
 y una vez que lo haces, 
ya no hay vuelta atrás. 

Pero hay algo que te quiero decir:
 Hay unos más interesantes

 y otros menos. 
Unos más gruesos 

y otros finos como dedos. 
Pueden hacerte llorar y gritar 

pero también saben hacerte sonreír. 
Sabes que siempre estarán ahí, 

que nunca te abandonarán. 
A algunos los odiarás, 

cada uno tiene sus gustos, 
pero seguro que te enamorarás 

de más de uno . 
Todos tienes alma propia 

y una historia entre sus hojas.
 Tú le das un significado 
que nunca será el mismo

 que el de la persona que hay a tu lado. 
Unos harán tu corazón crujir, 

otros lo arreglarán con lentitud. 
Pero todos tienen algo en común; 

te hacen sentir.
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FINALISTA
David Aranda Galbeño

La piedra

La piedra en la playa como concha de mar, 
como la ola que rompe en la orilla de éste, 

degradándose como la piel de pera,
 insignificante espera ser arena.

 Sin mucha importancia como roncha en la piel 
se pisa, se ignora, se rompe a propósito, 
o tal vez se usan para materiales como

 el hormigón, cemento…

Vulgar como una marioneta de madera, 
o como una antigua TV, o una perla de 5.ooo años

 pero ella siempre estará allí como la tierra siempre vivirá.

 Cuando una piedra se degrade, nunca dejará de verse, 
porque se convertirá en arena o en el polvo del desierto 

después de 15.000.000 de años.
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PRIMER PREMIO
Elena Donaire Peralta

En Blanco

Soy un cantante mudo
 hundido en un pozo de melodías. 

Soy un fotógrafo ciego 
que capta los colores del alba.

Quiero ser sincero 
en un mundo de hipócritas. 

Quiero tocar el cielo 
mientras a otros no les importa.

Soy un bebé impetuoso 
en un mundo sin reloj. 

Soy un niño descalzo que camina 
sobre n suelo de charol. 

Soy un hombre desvanecido 
en un jardín de rosas. 

Soy un ser de rima 
dentro de un texto en prosa. 

Quiero ser un tren o barco 
sin más equipaje o mareas. 

Quiero ser un viento 
sin muros ni fronteras.

 Soy una hoja en blanco
 buscando la punta de un lápiz.

 Solo vivo y soy yo, 
yo y mis maneras.
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SEGUNDO PREMIO
Claudia Rodríguez Bravo

Silencios

Estás frente a la ventana y, 
aunque pareces murmurar, 

todo tu ser calla, 
tejiéndose entre tus labios 

un suspiro de balada. 
Sostengo tu mano suave 

donde con tranquilidad y calma 
corren sin descanso

 ríos de agua azulada. 
Mientras todos hablan, 
tú, silenciosa y pálida, 

observas andar las horas 
añorando una juventud pasada.

Yo, que tengo miedo, 
desvío la mirada

 y me sumerjo en silencio
 en penumbras de hojalata.
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TERCER PREMIO
María Puertas Cerván

No

Di no, 
ponte el maquillaje que quieras, 

porque eso no es razón 
para que te hieran.  

Di no, 
no dejes que el largo de tu falda, 

sea un motivo 
para que quieran quitártela. 

Di no, 
no dejes que por el escote 

que decidas llevar
 te traten como a un monigote. 

Di no, 
que tu única barrera desde ahora, 

sea el dolor de pies 
que provocan los tacones.

Di no, 
confía en ti, 

no te eches la culpa en vano. 

Di no, 
no tengas miedo, 
vuelve sola a casa 

y sin nadie de la mano. 
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Di no, 
porque todos estamos contigo. 

Di no, 
porque ya no nos callamos.
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FINALISTA
Lucía Casado Torres

La leyenda de Nustrand y Rífnias
        Saga: Las crónicas de mistral

Hola…
¿Quieres que te cuente, 

una historia? 
Solo siéntate y escucha. 

Hubo hace milenios, 
en un lugar ajeno, 

a cualquier persona infame, 
del respeto 

de un buen cuento. 
Se decía entre la gente, 

que había algo rondando, 
en las sombras de la rúa, 
del pueblo milenario… 

Entre las matas y las púas, 
los hierbajos y sapinos
 las callejuelas vacías, 

y las sombras de los niños…
habitaban seres, 
seres extraños, 

casi nunca vistos, 
por un ser humano. 

 ¡CUIDADO,
 NUSTRAND SE ACERCA!

Gritaban los aldeanos,
 todos corriendo, 

dando grandes pasos. 
Se escondían temerosos, 
sabiendo que no podían

 ver al extraño endriago…
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¡POR FAVOR RÍFNIAS! 
Bramaban sin cobardía

 ¡SÁLVANOS DE LA INIQUIDAD
 DE ESTA ALMA SIN PIEDAD! 

Cuando el gran alado, 
bajaba llevándose consigo,

 los espíritus de los aldeanos, 
pasando como un rayo, 

y dejando ciego
 al que justificaba 
que no era digno, 

de su presencia como divino…
Cuando un destello, 

apareció sobrevolando los cielos, 
no era un humano, 

tampoco imaginario,
 ¡era Rífnias! 

Un caballo adornado, 
con el más fuerte cuerno blanco, 

las crines salvajes, 
de colores extravagantes, 

con una fuerza interior descomunal, 
más no descartes 
el impulso sin igual 

el bien y el mal, 
la depresión y la esperanza,

 luchaba entre ellos, 
sin la más mínima parada… 

 El tiempo pasaba,
 y parecía que no acababa,

 pero el alma de los puros luchaba,
 forzando las cerraduras 
del corazón de Nustrand. 
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Rífnias aguantaba, 
contra la gran serpiente alada,

 no era la primera vez 
que se enfrentaban, 

ni sería la última batalla. 
Pero la paz regresó a aquel lugar, 

después de un enfrentamiento sin igual. 
Al igual que Rífnias, 
Nustrand esperaría, 

junto a otros guardianes, 
de la bella Mistral, 

la llegada de volver a defender, 
su luz u oscuridad, 

que los definía a cada uno, 
sin singularidad.
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FINALISTA
Paula Coronil Gil

¿Dónde estás?

La veo en todas partes, 
un niño con su perro, 
una mujer sonriendo, 

alguien cantando y riendo. 
En cambio yo, por más que me esfuerzo, 

no la encuentro, no la siento. 
Quizás no es un estado de ánimo, 

ni un sentimiento.
 Quizás son momentos, risas
 y experiencias que dan vida.

 A lo mejor no hay que buscarla, 
ni mucho menos esperarla. 

Dicen que puede que la encuentre, 
pero ni ellos mismos saben dónde, 

y es que la felicidad no es algo sencillo. 
Pues cuanto más la buscas, 

más se esconde.
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FINALISTA
Eva González Martín

Te cedo el honor...

Y que ni decir tiene
 que seas

 que seas tú y a tu manera 
que rías porque sí 

o porque otro no quiera 
que te levantes y te opongas 
aunque solo sea a una siesta

 que pongas la mirada muy lejos
 teniendo el infinito tan cerca

 que seas egoísta con tu atención
 que no se la prestes a cualquiera 

o que percibas cada detalle 
cada brisa que una hoja lleva. 

Que subas, que bajes
 que te quedes quieta

 y que improvises
 que tu próximo paso no se sepa, 

o que llames con antelación 
para pedir cita previa. 
Y que hables y recites 

que con una palabra desconciertas 
o que calles y escuches

hasta las hondas pasajeras. 
Y pierdas tiempo y te encuentres 

o no dejes un hueco en tu agenda.
 Y que termines, o no, de leer este poema.
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