IV CONCURSO

DE DIBUJO Y MICRORRELATOS
PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES

Organizan:

Colaboran:

El Grupo de Familias de la FELGTB ha organizado la cuarta edición del Concurso de Dibujos y
Microrrelatos “Esta es mi familia”. En el que pueden participar las personas menores de edad de 3 a
18 años. El objetivo de este certamen es una apuesta decidida por la diversidad familiar, en un intento
de hacer visibles los distintos tipos de familias que hay actualmente en la sociedad española.
Pretendemos huir de una posición adultocentrista y por ello damos formas de expresión plástica den
a conocer al resto de la ciudadanía la heterogeneidad de la sociedad de este país.
Estas son las obras ganadoras del IV Concurso “Esta es mi familia”:

Categoría Microrrelatos de 9 a 12 años
Primer Premio: Oriol Parra
Accésit: Sergio Alejandro Terreros Sánchez
Categoría Microrrelatos de 13 a 17 años
Primer Premio: Javier Escamilla
Accésit: no premiado
Categoría Dibujos hasta 5 años
Primer Premio: Abril Quintanilla
Accésit: Daniela Vega
Categoría Dibujos de 6 a 9 años
Primer Premio: Gloria Guerrero
Accésit: Carla Guerrero

Relatos

Un día en el parque
Había una vez una niña de tres años que se llamaba Marta.
A Marta le encantaba ir al parque, tanto que iba cada día.
Un día Marta se fue al parque. Como cada día Marta quiso lanzarse por el tobogán,
pero no podía llegar porque era muy pequeña y empezó a pedir ayuda:
- ¡¡Mami!!! ¡¡Mami!!!! ¡¡Ayúdame que no puedo subir!!
Y mami fue a ayudarla.
Tras subir al tobogán y echarse por él quiso jugar en el columpio.
- ¡¡¡Mamá!!!! ¡¡¡¡Mamá!!!! ¿Me puedes empujar, por favor?
- Ahora voy hija.
Y mamá fue a empujarla.
Tras estar un rato en el columpio, se cansó y empezó a gritar:
- ¡¡¡Mami!!! Ven a jugar por favor conmigo al escondite.
- Ahora voy Marta.
Cuando se cansó de jugar, Marta cogió las manos de mamá y de mami y las tres
juntas se fueron a casa.

Primer Premio: Oriol Parra Quemades.
Categoría Microrrelatos de 9 a 12 años

Relatos

En mi familia somos mi madre, Tati, mi perra Nela y yo. Lo que me gusta de mi
familia es que me ha hecho conocer a otras personas como yo y que, aunque
algunas veces nos enfademos siempre nos reconciliamos y aprendemos de lo
que ha ocurrido. En el colegio me ven distinto, pero me da igual. Algo habrán
aprendido de las familias como la mía, eso seguro.
Como mi madre es escritora siempre me inspiro en ella para algunas cosas,
incluso tengo la idea de hacer un libro que trate sobre nosotros y que otros
niños puedan leerlo y entendernos mejor. Y ahora hablaré de Tati: es
responsable, se le da bien la jardinería y desde pequeño siempre hemos
estado divirtiéndonos, jugando, ella me enseña muchas cosas curiosas y
divertidas y me ayuda cuando hay que estudiar para un examen. Mi madre
siempre me da lo que necesito y está cerca y me ayuda. Y si ellas no
estuvieran, no sería como soy ahora: las quiero un huevo.

Accésit: Sergio Alejandro Terreros Sánchez
Categoría Microrrelatos de 9 a 12 años

Relatos

La infancia. Pueril y vulnerable para muchos. Oscura y siniestra para otros.
Padre, madre y hermanos. Estereotípica y conservadora se presentaba la
familia de Joan. Joan siempre había sido un niño diferente; su imaginación no
tenía límites, vivía para jugar y jugaba a que vivía. Esos sueños e ilusiones se
derrumbaron, sin embargo, cuando la primera bofetada de discriminación y
odio por parte de sus progenitores le golpeó de forma seca, haciéndolo caer a
la más profunda miseria. La diferencia tan extravagante y colorida se había
transformado en vehemencia y negritud inabarcable tras su paso por la
temprana adolescencia. A pesar de todo, un rayo de luz personificado entró un
día por la tosca puerta de madera de aquella clase de instituto que se
tambaleaba. Los colores del arcoiris repentinamente llenaron a Joan de luz y
de sabiduría, del conocimiento de que todo saldrá bien, de que la
vulnerabilidad infantil podría volver, y de que el golpe no fue de realidad, sino
de la realidad ajena que nunca tendrá nada que ver con su mundo. La ilusión
robada por la sociedad cruenta, fue devuelta por un trabajador adyacente a
ella; su valor fue indispensable para la felicidad de Joan.

Primer Premio: Javier Escamilla
Categoría Microrrelatos de 13 a 17 años

Dibujos

Primer Premio: Abril Quintanilla
Categoría Dibujos hasta 5 años

Dibujos

Accésit: Daniela Vega
Categoría Dibujos hasta 5 años

Dibujos

Primer Premio: Gloria Guerrero
Categoría Dibujos de 6 a 9 años

Dibujos

Accésit: Carla Guerrero
Categoría Dibujos de 6 a 9 años
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