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San Jordi 
Sant Jordi, la fiesta de los catalanes, 

Así que cancela tus cosas y cancela tus planes. 
Regalos de libro y regalos de rosas constantes, 

Una rosa para ananya y un libro para Dante. 
Aunque el virus lo hace menos interesante, 

Seguimos celebrando, lo que se puede, se hace. 
Siempre hay que tener en mente lo importante, 
Los amigos,los seres queridos y los familiares. 

 
Barcelona lo celebra, 

Y Lleida también 
Puestos con rosas, 

De cien en cien 
 

Barcelona, Girona, Lleida Tarragona 
Todos lo celebran y todos se emocionan 

A todo el mundo le gusta recibir rosas 
Y a recibir regalos aunque sean otras cosas 

 

 
 

 
    Dante Righetti 
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Salgo a la calle, 
Desierta y oscura. 
Ya es el décimo día 

Que no hay ni agua, ni luz. 
 

La gente no sabe qué hacer,  
Todos están desorientados, 
Han perdido sus casas, sus coches 

Y a sus seres amados.  
 

Ayer por la noche, 
Ví a gente con pasamontañas y metralletas 

Echaron a mis vecinos de su piso, 
Les dieron diez minutos para hacer las maletas. 
 

Veo a una mujer llorando, 
Ha perdido a su hijo, 
No quería ir a la guerra, 
Y le dispararon en la barriga. 
 

Mujeres y hombres, 
Ancianos y niños. 
Somos gente inocente,  
No nos merecemos esta vida.  
 

La guerra es una mierda,  
Mi gente está muriendo,  
Mientras los hombres con corbata 

Sacan dinero de la región de una manera 
fraudulenta. 
 

Son las diez de la noche, 
Ya suena la sirena 

Sobrevivir hasta mañana:  
Esta es mi meta.  
                                              Nikolay Gritsun 
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SANT JORDI SOMOS TODOS 

 
 
Somos historia viva, 
Relatada en los libros, 
Cada día nos vemos reflejados en uno de 
ellos, 
En un capítulo, 
Un fragmento, 
En una escena nos vemos allí.  
Siempre que leemos un libro, estamos allí. 
Por eso siempre debemos celebrar sant Jordi,  
Porque el día del Libro, es nuestro día. 
Sant Jordi somos todos, compra un libro ya. 
 
     

 

Nacho Pagonabarraga 
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El Tigre  
 
A mi gatito le encantan los palitos,  
Pequeñito, ronronea, mucho sonido,  
El tigre me muerde, 
Pero igualmente es bonito.  
 
Hace ruiditos de león feroz,  
A veces cariñoso, a veces enfadado,  
Aunque sea enanito, tonto no es,  
Sabe que si se esconde, para sacarle, le daremos 
chuches.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                    Liam Mckenzie 
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El Dragón Financiero 
Había un dragón gigante, 

Y él comía mucha carne. 

Pero después, 

Las vacas se terminaron,  

En vez de vacas y pollitos, 

El decide - comer a la Bella. 

 

Ahora, es un relato, 

Que no es relevante. 

Pero si yo digo, 

  Que es una metáfora. 

Una metáfora hermosa, para los créditos de 

los bancos.   

Que comieron a la gente en todos tiempos y 

todas tierras 

Pero solo comieron a la gente 

económicamente. 
 

 

                     Marat Ladha 
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Su trinquete del destino ya ha empezado (El joven 
deportado a la frontera) 

 

 

El joven ignorante avanza contra el corazón de las 
personas que han perdido el control  (Nobleza fuera 
de control) 
 

Luchar por la libertad  (Vi el dolor de los pobres) 
 

Hasta que el corazón del joven sea cenizas 
 (Quema el corazón a cambio de la libertad del 
pueblo 
 

Salvar a la gente 
 

Paso a paso hasta el final (casi en el acecho del palacio) 
 

Innumerables dragones han sido reemplazados 
(Innumerables nobles evitan que la juventud se “vuelva 
loca”) 
 

Salva a la familia (La hermana de la marioneta) 
 

El joven se olvidó de salvarse a sí mismo  (Murió 
la noche antes de la celebración) 
 

Como una rosa, brilla en la oscuridad cuando aparece y 
sale silenciosamente cuando se pierde. 
 

                                                  Zeming Nie  
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Sant Jordi  
 

Un pueblo, 
Un reino, 

Una familia  
Y un dragóon. 

 
Un dia, 

El dragón robó a la princesa. 
El rey estaba nerviosa, 

Un chico bravo, 
Jorge, 

Salva la hermosa princesa 
 

Luego, El dragón muere 
Todas personas estaban contentas 

Y la princesa  se casaba con  
El héroe bravo--- 

Jorge. 
 

Espero que las chicas puedan 
 encontrar al héroe que te salva 
Espero que los chicos puedan  

convertirse en ese héroe 
Feliz Sant Jordi! 

 
                                        Nanya Huang 
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Hoy iba a ser el mejor día de mi vida. Durante mi infancia, había 
sido sorda. Nunca había escuchado un ruido en mi vida: ni la voz 
melódica de mi madre cantando, ni la voz áspera de mi padre 
regañandomé, ni el sonido tranquilizador del agua de lluvia 
golpeando el suelo. Hoy, todo eso iba a cambiar. Dos horas antes 
de mi operación y mi familia ya estaba emocionados y haciendo 
planes sobre quién iba a hablar conmigo primero y que iban a 
decir. Después de una larga operación, me dejaron solo en la sala 
de recuperación. No podía oír nada. Por primera vez en mi vida, 
mi cabeza estaba vacía. Daba miedo pero a la misma vez encontré 
consuelo en mi soledad. Al cabo de una hora, a mi familia 
finalmente le permitieron entrar a mi habitación. Vi a todos con 
caras sonrientes y sus caras rebosantes de alegría. Estaba a punto 
de escuchar la voz de mi madre por primera vez. Quitaron mis 
vendas y las primeras palabras que me dijo mi madre fueron 
‘Bienvenida al mundo de los sonidos cariño’. Dijo estas palabras 
con una sonrisa cariñosa y con ojos llorosos. Era una voz delicada 
y suave. Era la mejor cosa que había oído en mi vida. Mientras mi 
familia estaba teniendo un momento conmovedor, vi de repente 
que todas sus caras se volvieron melancólicas y preocupadas. Les 
pregunté porque tenían esa pinta en sus caras y me miraron con 
una mirada confusa. ¿No escuchaste eso? mi madre me preguntó. 
‘El hombre de la próxima habitación tiene cáncer de pulmón, 
pobrecito. ¿De verdad que no lo has oído?’.  
¿Oído qué? Le respondí.  
‘El grito’ 
¿Eso era un grito? Pero pensé que eso era silencio. Eso es todo lo 
que pude escuchar antes.’ 

 

                                           Ananya Pandita 
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En la ciudad de Silca,había un gran dragón que 
intimidaba la gente del país.Un día para que se 
tranquilizase la gente decidió hacerlo dándole una 
persona para sacrificio.La gente del pueblo acordó que la 
princesa del país fuese la que se sacrificarse,y por lo 
tanto se fue sola hacia el maldito dragón.La princesa en 
algunos instantes se giraba hacia el pueblo y miraba con 
mucha tristeza el pueblo en lágrimas por ella. De repente, 
caminando, caminando la princesa encuentra un 
caballero muy seguro de sí mismo. El caballero se 
presentó con armadura de metal, una lanza sobre un 
caballo listo para protegerla. La princesa no quería que e 
estuviese allí porque era un sitio peligroso, pero él decidió 
salvarla. 
 

En un instante, cuando el dragón se presentó en frente 
de ellos, el caballero se enfrentó y comenzaron a luchar 
por la inocente princesa. La batalla no fue tan larga pero 
muy intensa hasta que el caballero penetró con la lanza 
el pecho del dragón y lo derrotó. Mientras la sangre de la 
bestia goteaba, nació lentamente una rosa muy 
fluorescente y solar, que el héroe caballero entregó a la 
bella princesa como un signo de respeto y amor. 
Finalmente, no había más miedo y ansia en el pueblo ni 
para la princesa, y vivieron todos felices y contentos. 

 

 
                                             Anna Rudenko 
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      “Sant Georgina”  
 
Había una vez, un pueblo lejano y muy pequeño 
gobernado por una reina fuerte. Todos en la ciudad 
vivieron en paz durante cientos de años hasta que 
un dragón que aterrorizaba a los animales y a la 
gente de un pueblo apareció. Para contener al 
dragón, la gente del pueblo sacrificaría a un hombre 
al año. Pero un año desafortunado, el marido de la 
reina fue elegido y eso fue una tragedia para todos 
allí.  Sin embargo, la reina quería parar  el terror del 
dragón. Por eso, ella creó el equipo de las soldados 
del pueblo y estaba lista para salvar a su marido. El 
dragón llegó por la noche listo para llevarse al rey. 
Las soldados y la reina atacaron al dragón sin 
corazón. Cuando le cortaron la cabeza, salieron 
monedas y oro lo que hizo al reino muy rico por 
siglos.  

 

   
 

                                        Sara Matevoysan 
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Sant Jordi  

 

 

Érase una vez, un gran reino gobernado por un rey y su 

reina.  El reino era muy rico, ya que se llevó las riquezas 

de otros reinos durante las guerras. Debido a eso, 

muchos países y reinos tuvieron conflictos con el reino 

y luego se convirtieron en enemigos del reino. Esto duró 

muchos años hasta que los reinos decidieron la paz 

mutua y el reino ya no estaba siempre luchando en 

guerras.  Muy pronto, la reina dio a luz a una hermosa 

hija y la llamó Rosa. Durante la infancia, Rosa siempre 

fue más fuerte que los otros niños de su edad, siempre 

encontró la manera de superarlos.  Se movía más 

rápido, era más fuerte e inteligente que ellos.  Todo el 

reino amaba a la pequeña Rosa.  Ella era el mayor tesoro 

del rey. Desafortunadamente, no todas las historias 

tienen un final feliz. Cuando Rosa cumplió 12 años, la 

noche de su cumpleaños, desapareció. Todo el reino la 

buscó en el bosque, en la ciudad e incluso en el mar. La 

búsqueda duró muchos años, pero no obtuvo 

resultados.  Nadie pudo encontrar a la persona que 

secuestró a la princesa, ya que era una bruja que 

mágicamente podía esconderse donde quisiera.  El hijo 

de la bruja fue asesinado por los caballeros del rey 

hace muchos años.  Para vengarse, la bruja secuestró 

el mayor tesoro del reino. La bruja encerró a la 

princesa en un gran castillo, rodeada de una llama 

eterna y un gran dragón poderoso que no pudo ser 

derrotado. Un día, un anciano que vivía en el bosque vio 

un camino que conducía al castillo y se lo contó al 

rey.  El rey reunió de inmediato a un grupo de guerreros 

y les dijo que quien le devolviera viva a la princesa se 
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casaría con ella y sería el próximo heredero al 

trono.  Los guerreros fueron donde el anciano les dijo 

que fueran.  Cuando estaban en el castillo, el dragón 

mató a muchos de ellos, pero el resto simplemente se 

rindió y huyó porque el dragón era muy aterrador. La 

princesa vio lo que estaba sucediendo desde la torre 

más alta del castillo, saltó sobre la cabeza del dragón 

con su espada y mató al dragón cortándole la 

cabeza.  La bruja apareció frente a la princesa y su 

mascota fallecida y gritó “¡Monstruo!  Mi dragón te ha 

mantenido a salvo durante muchos años.  ¡Tienes suerte 

de que no te haya matado el primer día que te 

secuestré! “y la princesa respondió: “No.  ¡Eres tú, eres 

el monstruo!  Nos hiciste sufrir a mi familia y a mí 

durante muchísimos años”.  La princesa tocó la barbilla 

de la bruja con la punta de su espada.  “¡No, no, por 

favor!  Me rindo, solo vete a casa”- gritó la bruja.  La 

princesa se sentó en un caballo dejado por uno de los 

guerreros y se fue a casa.  En el reino, se reunió con su 

familia y pronto se convirtió en reina.      

 

La princesa Rosa se salvó. 

 

 

 

 

 

 

     Milana Kim 
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Había una vez un dragón sin 

corazón en el centro del reino 

Una princesa hermosa como 

una fresa, tenía miedo de los 

horrores del monstruo  

Un caballero que era muy 

valiente, protegió al pueblo y a 

la gente 

Cuando el dragón terminó de 

comerse los animales, quería a 

la princesa  

La gente pensó que alguien 

les ayudaría pero el dragón se 

comió a la princesa como 

a una fresa. 
    Kai Luscott-Evans 

 

 



31 

La historia dice que hace mucho tiempo había un 

dragón que mantenía atemorizada a toda la 

ciudad. Este dragón podía matar a todos con su 

aliento de fuego que quemaba todo a su paso. 

El dragón destruyó la ciudad y sus habitantes 

decidieron calmarlo sacrificando una persona 

por día, que fue elegida por sorteo. Y luego 

llegó el día en que la lotería cayó sobre la 

princesa. Cuando fue al dragón de la nada, 

apareció un caballero sobre un caballo blanco 

con armadura y una gran espada. Con un 

suspiro, cortó la cabeza del dragón. Este 

caballero se llamaba Sant Jordi, en el lugar 

de la muerte del dragón creció la rosa más 

roja y torcida. Arrancó esta rosa y la 

presentó a la princesa. 

Esta es la historia que los españoles dicen de 

generación en generación. En este día, es 

costumbre que a las mujeres les regalen una 

rosa y se da un libro para hombres. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Stepan Mozhaev 
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                                                                   Leo Wu 
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Zhi Shan Hu Wan 
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Elsa Fabbrini 

 



39 

 

 David Sagardi 
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     Haowen Wang 
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    Mykhaylo Oskoma 
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  Nicolás Fernández-Valdés Caralps 
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Rebecca Bruyeron 
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Zlata Suvorova 
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Mark Sackovich 
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El hombre de negro 
 
Esto sucedió cuando tenía 11 años. Estaba en casa 
mientras mis padres estaban en la fiesta de 
cumpleaños de un amigo. Me estaba divirtiendo 
viendo la televisión y jugando videojuegos cuando, 
de repente, sentí algo extraño. De repente, mi perro 
empezó a ladrar y decidí comprobar qué le 
molestaba tanto. Caminé por la casa con la 
esperanza de encontrar cuál era la fuente de su 
angustia, pero para mi desgracia no encontré nada. 
Sin embargo, todavía me sentía muy inseguro solo, 
así que decidí llamar a mis padres para que 
volvieran a casa. Me dio hambre y fui a buscar algo 
para comer. Al cerrar mi refrigerador, vi a un hombre 
en mi patio trasero. Intenté decirle que aquella era 
una propiedad privada y que si no se iba, llamaría a 
la policía, pero se quedó allí. Sin embargo, luego 
escuché llegar a mis padres. Corrí hacia la puerta 
para encontrarme con mis padres, pero mientras lo 
hacía, el hombre desapareció. Hasta el día de hoy, 
todavía tengo miedo de que vuelva.   
 

 

 
 

 

 

 Matthew Ivanov 
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Los lobos de Inglaterra 

Era un día normal en Inglaterra. El cielo estaba azul y 
claro, bastante agradable para el clima habitual. Mis 
amigos y yo íbamos a pasar un buen rato juntos en un 
restaurante para almorzar. Así que preparé mis cosas 
para ir a verlos, pero cuando salía, tuve una sensación 
extraña de que después me iba a arrepentir de mi 
decisión. 

Llegué al restaurante para ver a mis amigos. Hay gente 
mirándome. Busco a mis amigos, pero no puedo 
encontrarlos. Parece que lleguen tarde, así que me 
siento y espero un poco. Pasa media hora y todavía no 
están, así que empiezo a preocuparme. No es propio de 
ellos llegar tan tarde. La gente todavía me mira de esa 
manera extraña que hace que mis sentidos se 
estremecen.  

Empiezo a caminar hacia casa y de repente algo me 
llama la atención. Un lobo en la distancia. ¿Pero por qué 
aquí en Inglaterra? Por lo que sé, los lobos no se 
acercan a la gente. 

El lobo se acerca a mí pero no me molesta, así que doy 
la vuelta y empiezo a caminar.  

Lo siguiente que sé es que estoy encerrada en un 
sótano en la oscuridad. Mi cuerpo comienza a doler. Me 
doy cuenta que no puedo controlar mis movimientos. 

Unas personas se acercan a mí, pero no puedo ver sus 
caras. Mi cuerpo ahora está medio cambiado, tengo 
dientes afilados, mis ojos se ven en diferentes colores y 
mi oído es muy sensible. Mis huesos se están 
rompiendo y el cabello crece anormalmente rápido en 
todo mi cuerpo. El cambio está completo. Uno de ellos 
gira hacia mí y dice “ahora eres uno de los nuestros”. 
Detrás de ellos hay 10 lobos.  

Helena Jorge 
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Érase una vez un dragón que vivía en Montblanc. Todos 
estaban muy enojados con el dragón porque se estaba 
comiendo a todos los animales y la gente tenía más y más 
hambre. Pero la tragedia comenzó cuando el dragón 
finalmente se comió a todos los animales y no hubo más 
comida para él, finalmente comenzó a comer gente. 
 

Todos querían matar y derrotar al dragón, pero solo el 
dragón sabía que no tenía la intención de dañar a los 
humanos, pero la gente estaba tan desesperada por 
lastimarlo y él se estaba volviendo loco. no tenía otra 
opción, así que lo único que podía hacer era defenderse. 
 

La princesa era una persona humilde, que sabía que se 
le había dado el honor de servir, el deber de dar un gran 
ejemplo de amor y cuidado. Todo el mundo la quería, 
Sant Jordi no era una excepción. 
 

El rey dejó que Sant Jordi matara al dragón y salvará a la 
princesa, pero nadie sabe que el dragón y la princesa se 
habían enamorado. El dragón era muy codicioso y cruel, 
pero era lindo y tranquilo solo frente a la princesa.  
 

un día, el dragón estaba charlando con la princesa, dijo: 
"¿Por qué todos me odian? Tenía mucha hambre, pero 
todos quieren matarme, no quiero hacer nada malo. Pero 
si no me defiendo, morirá. ¿Debería morir? Tal vez mi 
existencia sea solo un error ". La princesa abrazó al 
dragón y le dijo: "no es tu culpa, no te culpes por eso,” 
 

Sant Jordi mató con éxito al dragón, cuando volvió a 
salvar a la princesa, ella estuvo llorando todo el día y 
nadie sabía por qué. El rey le pidió a la reina que le 
preguntara por qué la princesa lloraba todos los días, 
finalmente ella lo contó, la princesa le habló a su madre 
sobre lo mucho que extrañaba al dragón y lo amaba, él 
nunca fue malo, pero todos querían matarlo. Ahora lo 
mataron. 
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La reina se lo contó al rey, el rey estaba muy enojado y 
pensó que era muy inapropiado. Les dijo a todos en el 
castillo que cerraran la boca, les dijo a todos. 

 

 

Qiaoyi  Li 
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SANT JORDI  

                 
Había una vez un dragón 
terrorífico en el sureste de 
Barcelona. El dragón tenía 
hambre todo el tiempo. Así que 
para evitar que el dragón se 
comiera a la gente del pueblo 
decidieron sacrificar un animal 

al día. Sin embargo, un día el dragón se comió al 
último animal. Ahora el dragón también comenzó a 
comer gente, un día fue el turno de la princesa para 
irse. Todos estaban tristes, pero cuando el dragón 
estaba a punto de comerse a la princesa la persona 
que se había disfrazado de dragón se enamoró de 
la princesa. 
 
 Devolvió todos los animales y personas que había 
secuestrado, pero había otra persona tratando de 
salvar a la princesa, era un valiente y apuesto 
caballero. la persona que se disfrazó de dragón y el 
apuesto caballero que se conocía como Sant Jordi. 
Ambos comenzaron a pelear. La princesa estaba 
muy asustada y decidieron preguntarle a la princesa 
con quién quería ir. Estaba confundida por lo que no 
eligió a nadie y un conejo se le acercó con una rosa. 
Lo aceptó tan pronto como aceptó la rosa. El conejo 
se transformó en un apuesto príncipe y ella le 
propuso matrimonio a la princesa y lo aceptó. La 
persona disfrazada de dragón y Sant Jordi 
respetaron la decisión de la princesa y prometieron 
proteger a la princesa y al príncipe. 

 

Bushra Maknoon 
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Rosa 

 
La primavera es caminar por el bosque cubierto de 
hielo y nieve. Se suponía que traería días calurosos 
y divertidos, pero no fue así. Vio a una niña pequeña 
parada en la sombra. Su cabello pelirrojo era largo 
y hermoso y su rostro estaba cubierto de pequeñas 
pecas. Primavera, preguntó su nombre. Las niñas 
pequeñas dijeron que su nombre es Rose. Dijo que 
estaba buscando donde quedarse, pero odiaba el 
frío y la nieve. Primavera dijo que si Rose le 
ayudaba a limpiar toda la nieve, encontraría un lugar 
para quedarse. 
A partir de ese día empezaron a trabajar juntos. Un 
día, Rose vio a un niño caminando por el bosque. 
Parecía buscar algo y Rose decidió ayudarlo. 
-¡Hola! ? ¿Cómo te llamas?, preguntó Rose. 
Mi nombre es Adam. Estoy buscando flores para mi 
madre. Rose decidió ayudar a Adam. Durante el día 
del hoyo estaban buscando una flor hermosa pero 
no la encontraron.  
-¿Por qué quieres llevar flores a tu madre?, 
preguntó Rose. Adam lo miró con tristeza. 
Mi madre está muy enferma y dijo que podía irse 
sola. No quiero que mi madre me deje, así que 
decidí darle un regalo. 
Ellos decidieron encontrarse al día siguiente, pero 
Adam no vino a ver a Rose. Un día, cuando Rose 
estaba caminando, vio una pequeña casa al final del 
bosque. Rose vio a Adam llorando en las escaleras. 
Rose vino a preguntar qué pasó. Adam la miró 
enojado. Mi madre me dejó solo. ¡Me dejó solo 
cuando jugaba contigo! Te odio si no estuviera 
jugando contigo podría ayudarla, pero ahora está 
durmiendo y nunca se levantará. Rose se escapó, 
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estaba llorando. Primavera la vio llorar y Rose le dijo 
lo que sucedía. Rose le pide a Primavera que la 
convierta en una hermosa flor y se la dé a Adam 
para que no esté triste. Primavera la ayudó y la 
convirtió en una hermosa flor roja. A partir de ese 
día en el bosque fue floreciendo una flor roja 
llamada rosa. 

 
 

Renata Timotina 
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            Sin dejar rastro 

 

Había una vez una pareja casada que se 

quedó en un hotel por una noche. Todo era 

normal, se registraron y fueron a su 

habitación. A la mañana siguiente la 

esposa llamó a la policía. El marido 

desapareció. La puerta estaba cerrada por 

dentro, todas las cosas del marido, 

incluido el teléfono, documentos, llave del 

coche y dinero estaban en el equipaje con 

ropa en la habitación. La policía miró a las 

cámaras de vigilancia, nadie entró ni salió 

por la noche. Buscaron por todas partes 

dentro del radio de un kilómetro con 

perros, pero no encontraron nada. Pero la 

cosa extraña fue que cuando los perros de 

la policía olieron las cosas no pudieron 

encontrar el rastro y volvieron a la cama… 

 

                                                                   

              
 

 
Milan Tygay 
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No vayas a Disneyland 

 
Algunas personas conocieron Disneyland como el 
lugar más feliz del mundo. Cada año, millones de 
niños de todo el mundo llegan a esta tierra de 
felicidad y fantasía, es vista por muchas familias 
como el principal destino para las vacaciones. 
 
Pero pocas personas conocen la oscuridad que se 
esconde debajo de la superficie. 
 
Fui a Disneyland una vez con dos amigos y fue un 
día muy divertido. Nos divertimos tanto que ni 
siquiera quisimos irnos hasta que el parque estaba 
a punto de cerrar. 
 
Así que decidimos quedarnos en el parque. Nos 
escondimos en los arbustos hasta que se cierra el 
parque, todos se fueron. 
 
Afortunadamente, ningún empleado se fija en 
nosotros. estábamos emocionados, "¡todo el parque 
es nuestro ahora!". No pensamos mucho y entramos 
en las tiendas, y luego descubrimos algo extraño. 
 
¿Por qué no hay empleados? ¿No deberían estar 
revisando el parque después de que esté cerrado? 
 
‘’Hay un sonido extraño proveniente del castillo’’, 
señaló uno de mis amigos. Miramos en esa 
dirección, su puerta estaba abierta de par en par 
incluso después de que el parque estuviera cerrado. 
 
La curiosidad nos llevó a averiguar qué está 
pasando allí… 
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...y luego vi la escena que nunca olvidaré. 
 
Vimos sangre por todas partes, estaba en un 
almacén vacío, la música de dibujos animados de 
Disney suena de fondo, con el ruido de los niños 
gritando… 
 
Había niños, atados, formaban un círculo y estaban 
rodeados de gente con manto. Una persona vestida 
con un disfraz de Mickey Mouse bailaba 
histéricamente en medio del círculo, cantando letras 
extrañas de retorcidas canciones de Disney. Había 
niños, atados, formaban un círculo y estaban 
rodeados de gente con manto. Una persona vestida 
con un disfraz de Mickey Mouse bailaba 
histéricamente en medio del círculo. En el centro se 
erige una cruz ensangrentada. 'Ahora, ¿quién está 
listo? ¿Quién es el chico bueno? '. Vimos a Mickey 
arrastrar a un niño y ponerlo en la cruz. '¡Ahora, a 
cambio de los milagros que le diste a nuestro gran 
reino de magia, te daremos un alma joven!' 
 
El Mickey Mouse levantó su brillante cuchillo. 
 
Nunca más habíamos vuelto a Disneylandia, cada 
medianoche, los gritos de los niños seguían errante 
en mis oídos… 
 

                                       Ziyue Yang 
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La Pulga derrota al león 

El nuevo rey de las bestias, León, leopardo y Charol son 
elegidos en la pradera...Estos fuertes animales en la pradera 
participaron en la competición, después de pruebas de 
eliminación, el león finalmente sonrió al final, se convirtió en el 
rey. Desde entonces, la pradera se levantó un viento de 
aprendizaje del rey. La familia guepardo invitó al león a dar una 
charla sobre las cualidades necesarias para convertirse en rey; 
la familia lobo también invitó al león a su casa, le dijo cómo tener 
un físico fuerte; el león también recibió una invitación de la 
familia leopardo, le dijeron que se lo dijera...  
El nuevo rey de las bestias, el león, el leopardo, el 
Chacal...Estos fuertes animales en la pradera participaron en la 
competición, después de etapas de eliminación, el león 
finalmente sonrió al final, se convirtió en el rey. 
Desde entonces, la pradera vivió una época  de aprendizaje 
gracias  al rey. La familia guepardo invitó a los leones a dar 
conferencias sobre las cualidades necesarias para convertirse 
en Reyes: la familia lobo también invitó a los leones a hablar 
con ellos sobre cómo tener un cuerpo fuerte; los leones también 
fueron invitados por la familia leopardo a hablar de cómo luchar 
juntos para capturar presas más grandes...Todas las bestias 
admiraban mucho al león, diciendo que era un modelo a seguir 
para todos los habitantes de la pradera.  
Una pulga estaba tomando el sol, escuchando las noticias de 
que el león era el rey, se dijo a sí misma con envidia: "si pudiera 
ser como un león, estaría bien. "Un zorro escuchó las palabras 
de la pulga y dijo: "¡si me escuchas todos, serás el nuevo rey de 
la pradera!" Viendo que la pulga no creía, el zorro le dijo su plan, 
y la pulga lo escuchó con incredulidad, pero lo hizo como dijo el 
zorro. 
"El león tiene algo especial, me conoce sólo para despedirse!" 
Esto no fue dicho por un chacal, ni por un cocodrilo, sino por 
una pequeña boca de pulgas, que hizo que los animales se 
deslumbraran. ¿Todas las bestias dicen que las pulgas se 
jactan, el león es tan grande, tan fuerte, y tú eres tan pequeño, 
tan débil, no lo suficiente para los dientes de la gente, cómo 
puede ser el oponente del león? ¿No te despiertas y dices 
tonterías? 

No esperaba que la pulga realmente le diera al león un libro de 
guerra, para luchar contra él en frente de todas las bestias, el 
león se sentía muy ridículo no le prestó atención. 



58 

Al día siguiente, el león salió a dar un paseo y vio que el zorro 
estaba diciendo algo a un grupo de animales que lo rodeaban. 
Se acercó silenciosamente y casi explotaron los pulmones. Sólo 
escuchó al zorro decir: "un león, con una cabeza tan grande, 
extremidades tan gruesas y dientes tan afilados, no se atrevió a 
aceptar el desafío de una pulga pequeña, es realmente digno 
del rey de las praderas." 
El león deseaba que el zorro y la pulga fueran golpeados, pero 
debido a que era una figura pública y no podía lidiar con la 
pulga, encargó a su agente que encontrara la pulga y aceptara 
un duelo con él. 
Al día siguiente, el león escuchó una voz en la pradera: el león, 
el rey de la pradera de buena salud, aceptó el desafío de la 
pulga pequeña, es realmente el rey de la pradera... 
Sólo entonces el león se dio cuenta de que había caído en una 
trampa cuidadosamente planeada, y tuvo que sumergirse en su 
pensamiento: si se retiraba de la carrera, los habitantes de la 
pradera dirían lo siguiente: el león no se atrevió a enfrentarse a 
las pulgas y se retiró. Si uno lucha contra las pulgas con el cuero 
cabelludo duro, uno gana, otros pueden decir ligeramente: el 
león de cuerpo fuerte venció a la pulga de cuerpo débil...Una 
vez que ocurrió un accidente, la gente se deleitó en decir que el 
león fue derrotado por la mano de la pulga. Parece que el 
nombre del rey de la pradera en realidad fue en vano. 
El último día, el portavoz del león anunció al público que el Sr. 
León había sido llevado al hospital durante algún tiempo porque 
estaba demasiado ocupado y sufría de insomnio severo. El rey 
de las praderas fue reemplazado temporalmente por pulgas 
Challenger. 
 

 

 

 

 

 

 

  Boyu Teng 
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El dragón     

 
Un día, a un chico llamado Gabriel le encantaba leer. 

Le encantaba tanto que a veces pensó que era Harry 

Potter o Percy Jackson. También era muy bueno en 

la escuela, pero no tenía muchos amigos. No le 

gustaban los deportes, pero le gustaba el tenis. Era 

muy bueno en el tenis. Pero también hacia boxeo, 

deporte en el que también era muy bueno. Pero un 

día, mientras leía, se quedó dormido. Cuando se 

despertó al día siguiente estaba en un bosque. Pero 

había un gran castillo en el exterior del bosque. 

Cuando empezó a caminar allí oyó gritos que lo 

asustaron. Cuando llegó al castillo una persona dijo 

que había un dragón y que podía salvar el castillo.No 

sabía qué hacer porque también tenía mucho miedo 

de los dragones porque Harry Potter dijo que eran 

muy grandes y peligrosos. Pero la persona dijo que si 

mataba al dragón podría volver a casa. Gabriel sólo 

quería volver a casa y dormir, ya que estaba muy 

cansado de caminar todo el día. Así que estuvo de 

acuerdo.  Así que cuando el dragón llegó, no sabía qué 

hacer porque también tenía mucho miedo de los 

dragones porque Harry Potter dijo que eran muy 

grandes y peligrosos. Pero la persona dijo que si 

mataba al dragón podría volver a casa. El dragón era 

muy grande y rojo por toda su boca. Todo su cuerpo 

era azul y blanco. También tenía fuego en la cola. 

Gabriel estaba muy asustado y no sabía qué hacer sin 

mirar le dio un puñetazo tan fuerte que murió. Todo 

el mundo bailaba cuando murió mientras el dragón 

traumatizó el castillo durante 100 años. Y Gabriel sin 

pensarlo se durmió. Y a la noche siguiente regresó a 

su casa.     FIN... 

   Thomas Berger Christensen 
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El lobo y la Caperucita Roja 

Érase una vez un lobo y su madre. Ellos vivían en un bonito, 

gran bosque con otros animales. Un día la madre del lobo 

desapareció. Entonces el lobo decidió ir en busca de su 

madre. El lobo encontró a su madre, pero ella estaba atrapada 

en una trampa para animales que había sido preparada por el 

cazador. El lobo corrió a buscar ayuda.  

Él vio a una chica con una capa roja. 

“Hola, lo siento, ¿puedes ayudarme?”, preguntó el lobo 

cortésmente. La niña gritó y lo golpeó en la cara con su 

canasta. 

El lobo gimió y volvió a preguntar: 

“¡Por favor, mi madre está en peligro!” 

“¡No! ¡No me importa!”, la Caperucita gritó.  

El lobo decidió ir a buscar a alguien más. Corrió a través del 

bosque hasta que encontró una cabaña. El llamó a la puerta.  

“Hola, ¿quién es?” una señora mayor salió. “Pensé que eras mi 

nieta”, dijo ella. El lobo explicó y le pidió ayuda. Ella estuvo 

de acuerdo, pero la Caperucita Roja llegó y fue sorprendida 

por el lobo en la casa de su abuela. 

“¡Ayuda, ayuda!” la Caperucita gritó. 

“Calmate, calmate. El lobo es nuestro amigo, necesita ayuda” 

, dijo la abuela. 

“¡Es un animal salvaje!” dijo la chica. Un cazador llegó 

corriendo a la casa de la abuela después de escuchar sus 

gritos. 

“¡Qué bestia!” El cazador dijo y sacó un arma, y se preparó 

para disparar al lobo. 

“Para, no tiene mala intención…” La abuela dijo muy alto. 

Escucharon el disparo de un arma. El lobo se cayó sobre el 

suelo. 

“¡Qué bien! Ahora tengo dos cabezas de lobos.” dijo el 

cazador con alegría. La abuela se quedó mirando fijamente a 

la Caperucita Roja.  

“¡Tu maté el lobo sin ninguna razón!” 
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“Cállate anciana.” la Caperucita Roja dijo groseramente. 

Luego cerró la puerta de golpe. Afuera escucharon un gruñido 

del padre del lobo y un grito de una niña grosera. 

 

                         Ruofan Ding 
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Casi solo 

 
Me desperté en una grisácea habitación con un desagüe 

en el suelo y una lámpara en el techo. En la pared había 

marcas de tiza, más de dos mil. 
 
‘Pelota’, dijo la voz. 
 
Una pelota cayó al suelo. Era redonda y verde. 
 
‘Juego’, dijo la voz.  
 
Yo rebote la pelota contra la pared. Había hecho esto 

cientos de veces. Jugué a rebotar la pelota de manera 

incorrecta en el agujero de la pared. 
 
En la esquina de la habitación había un agujero un 

grande, negro, horripilante agujero. Después de un 

minuto que parecía como un año la pelota volvía. 
 
‘¡Buen trabajo!’, dijo la voz. 
 
Yo me sentí alegre. 
 
‘¡Galleta!’ 
 
Una galleta cayó al suelo. Era apetecible y yo tenía 

hambre.   
 

     Peter George 
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Era una vez un niño que se llamaba Artur. Era un niño 
pequeño adoptado. 
Un día Artur se levantó de la cama. Artur estaba triste 
porque sus padres habían muerto. Artur salió de la casa 
para ir al cole, pero no tenía muchos amigos. Cuando 
llegó del cole, Artur estaba muy nervioso. Artur solo tenía 
3 amigos.  
Después de entrar, Jhonny le dio una mirada de muerte. 
Artur se fue rápido a clase. Cuando llegaron sus amigos 
le estaban esperando. Cuando empezaron la clase se 
podía escuchar los ruidos. Toda la clase se calló pero de 
repente ¡Crash! 
En medio de la clase pasó volando un gran dragón. La 
mitad de la clase quedó destruida y toda la clase se fue 
corriendo. Pero el dragón salió y se quedó mirando a 
Artur. Sus amigos gritaron “¡Vamos Artur!” 
Cuando de repente el dragón cogió a Jhonny y él. 
Rocio grito “Vuelve Artur, noooooo”. 
El dragón se fue. Artur estaba muy nervioso. Jhonny no 
tenía expresión en su cara. Después de un tiempo 
llegaron a una cueva. El dragón gritó “Uno de vosotros es 
el hijo del rey Uther”. 
 

Los dos niños se callaron. El dragón dijo “Si no me decis 
quien es Artur os como a los dos”. 
Esa noche Artur y Jhonny se escaparon. Los dos no 
hablaron, pero cuando Jhonny se fue a dormir, Artur se 
fue al lago. Cuando llegó, había una sirena cantando. 
Artur estaba campeando en el bosque cuando la sirena 
canto “Artur sal de ahí” 
Artur salió del bosque y la sirena le dio una espada. Artur 
se fue a dormir. Cuando se levantó se podía ver a su 
hermanastro. Cuando miro arriba podía ver al dragón. El 
dragón dijo “Artur si me ganas te dejo ir”. Artur dijo “Vale”. 
El dragón dejó a Jhonny en el lago. Artur y el dragón, 
pelearon. Artur entró en el pueblo. Todos estaban 
callados. Artur tenía a su hermano en una mano y el 
dragón en la otra. Después de este día Artur fue un héroe. 

             Dante Ibba 
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Rosa  
 

Había una chica que se llamaba Julieta. Ella se 

despertó y se preparó para ir a la escuela.  

No había nadie en la calle. 

El cielo estaba muy oscuro. Estaba todo tan 

silencioso…. 

Después de unos minutos Julieta llegó a la escuela. 

No había nadie. Julieta era la única que estaba en la 

escuela. Entró lentamente en su clase y vio algo 

rojo.  Era una rosa cubierta de sangre. Recogió la 

rosa y su mano se quedó cubierta de sangre. 

Entonces, escuchó algo.  

El sonido se hizo cada vez más fuerte. Julieta decidió 

salir del aura. Había algo frente a ella.  

Era una princesa que estaba cubierta de sangre. 

Julieta empezó a correr, miró hacia atrás y vio a la 

princesa sosteniendo un cuchillo. En su mano 

corriendo hacia Julieta. Julieta no pudo correr más, 

miró hacia atrás de nuevo y vio a la princesa tratando 

de apuñalarla.   

De repente, Julieta se despertó. Todo había sido un 

sueño. Pero ella notó algo, su mano estaba cubierta 

de sangre... 

 

 

 

    Riko Kobayasi 
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 Noah y María    VS    el dragón    
  

Érase una vez una mujer llamada María. Que 

era muy buena cazando con arco y flecha. Un 

día fue a cazar al bosque y consiguió 1 lobo, 3 

conejos, 1 oso y 2 ovejas. Después de cazar, 

escucho un ruido desde muy lejos. ¡¡Fue hacia 

él y descubrió que era un dragón enorme!! El 

dragón olió los animales y empezó a 

perseguirla. El dragón se comió a los animales 

y estaba a punto de comérsela a ella también. 

Pero un héroe llamado Noah saltó y apuñaló al 

dragón y lo mató. Abrió el estómago del 

dragón y le devolvió los animales a María y 

ambos se enamoraron. Tres semanas después 

se casaron y vivieron felices para siempre. 
 

    Kazu Luscott-Evans 
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El Zeppelin de Cristian 
 
Érase una vez en 1916. Un sargento que se llamaba 
George. Él fue a la primera guerra mundial para proteger 
las trincheras en Bélgica cerca de Somma y escuchaba 
que dentro de una aldea vivía un dragón muy grande, que 
mataba a muchos aldeanos. 
 

Un día se despertó y se había convertido en una sirena. 
Como una sirena fue a las trincheras, él cogió su rifle y 
apuntó al aire. Las ametralladoras disparaban al aire, 
pero nadie vio lo que había en el aire. El gas se inclinaba 
hacia nuestras líneas. A través del gas y su máscara vio 
un dragón muy grande, pero no era un dragón, era un 
zeppelín gigante hecho de acero con un dragón impreso 
en la nariz, pero, de repente, le disparó a nuestro héroe 
en el hombro. 
 

Al día siguiente hicieron una trampa en el pueblo y 
pusieron dos tanques Mark I y ametralladoras aéreas en 
los edificios a su alrededor. Cuando el zeppelín salió de 
las nubes destruyó dos edificios que estaban parados 
cerca de los tanques. Leyendo estaba Peter atareado con 
dos soldados y dijo. 
 

-Esta operación no ha tenido éxito, nosotros nos 
retiramos.  
-Pero nosotros destruiremos un motor…(boom) dos 
motores 

- ¡Es una orden! 
 

De repente, el zeppelín disparó mientras Peter estaba 
leyendo y él murió. 
 

Al día siguiente ellos se enteraron leyendo y decidieron 
que podían destruir el zeppelín. Ellos fueron a un pueblo 
en los aviones y rellenaron el zeppelín, pero el sargento 
estuvo en trincheras y disparó al zeppelín con artillería. 
El zeppelín empezó a caer en las trincheras. 
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-¡Corramos!- dijo un soldado. 
El sargento se precipitó lejos mientras el zeppelín caía. 
-¡Buen trabajo!-dijeron el soldado. 
-¡Gracias!, Contestó el sargento. 
Después de unos días le dispararon con ametralladora,  
era el 12 de agosto de 1916. FIN.-           

 
 
 
 
 
 
Zeppelín. 
 
 
 

 
                                                                   
Mark I. 
 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Mazur 
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Había una vez una bruja que se llamaba Maya, ella vivía 
con su familia en el bosque. Durante muchos siglos su 
familia practicó brujería y su casa estaba decorada con 
muchos pentágonos, colgantes, inciensos y una caldera 
muy grande. La casa era muy pequeña, la puerta tenía 
signos malvados colgados en la fachada, las ventanas 
tenían cortinas rojas con un gato visible, las tejas tan 
brillantes con un arcoiris de colores. Por la mañana, las 
tejas brillaban por los árboles e iluminaban el bosque. 
Era un día maravilloso, los pájaros cantaban y salía el sol. 
La madre de Maya estaba cocinando el desayuno para la 
familia. 
-¡Hola Maya! ¡Buenos días! ¿Vienes a comer? 

-!Sí, mamá! 
Maya se sentó con un pensamiento triste. Maya no podía 
hacer la brujería como su familia. Ella probó muchas 
veces pero no funcionaba… 

 Maya salió al bosque. El viento soplaba con fuerza. Una 
brisa de aire pasó por el ambiente, las hojas de los 
árboles cayeron al suelo. Maya lloraba 

¿porque no puedo hacer magia?  
-¡Quiero ser como mis hermanos! 
Maya subió al árbol y se sentó en una rama grande, 
cogió su libreta y empezó a dibujar sus imaginaciones. 
He visto unos ciervos pasando. Ella lo siguió, y se 
encontró frente a una hermosa cabaña con flores verdes, 
rojas, rosas y blancas cubriendo la puerta. El techo era 
un hongo rojo y blanco esponjoso con dos ventanas en la 
parte superior. Maya entró a la casa y vio a dos ancianos 
sentados en una mesa de madera llena de cristales, 
péndulos y pequeños frascos llenos de plantas. Un frasco 
estaba etiquetado como un juego de hadas. 
- ¡Hola niña! ¿Por qué has venido aquí? 

- ¡Hola un ciervo me trajo! 
La mano de la anciana le indicó a Maya que se sentara 
en la pequeña silla azul de la izquierda. 
-Maya...Jovencita. Te veías estresado ¿Qué pasa? 

La anciana de la derecha sonrió  
-Toda mi familia son brujas, pero yo no puedo hacer 
magia. 
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La anciana de la izquierda tomó la mano de Maya. y 
colocó un pequeño cristal verde en la mano de Maya, le 
dijo que lo mantuviera cerca de ella en todos momentos 
y que creyera en lo mejor. 
Maya salió de la casa sosteniendo el pequeño cristal, 
camino de regreso a casa saltando mientras tarareaba. 
Maya llegó a casa y corrió a su habitación, se acostó en 
la cama sosteniendo el pequeño cristal y se quedó 
dormida. Cuando se despertó el cristal se había ido… 

Maya miró por toda la casa. 
- ¡Mamá! ¿Has visto mi cristal verde? 

Maya miró alrededor de la casa todo el día y no encontró 
ningún lugar, lloró y corrió de regreso a la casa de la 
anciana, entró corriendo y lloró. 
- ¡He perdido mi cristal! 
-Mi amor está bien, veras que tu magia volverá pronto. 
- ¡pero no pasó nada! 
- ¡No te preocupes!  
La mano de la anciana gesticulo un permiso y Maya salió 
corriendo. 
Cuando Maya llegó a casa sus padres estaban 
esperando, pasaron corriendo juntos a ellos y 
directamente a su habitación. Comenzó a probar la magia 
y cuando se dio cuenta de que su mirada hacía que las 
cosas flotaran. 
Maya corrió a su mamá y papá y la abrazaron con una 
gran felicidad. Su mamá y papá le miraron y subieron. 
Maya despertó de su sueño, el árbol estaba roto. 
 
Fin 

Raffia Jaffrey 
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