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Participants: 48 treballs provinents de 14 centres 
 

TÍTOLS ALUMNES CURSOS

IES Jaume I (Ontinyent) Professors: Francisco Valero Olmos i  
          Jaume Navarro

1 Υάκινθος Lea Esposito 1r Batx

2 Si Safo de Lesbos hubiera creado la tierra
Leonor Alfonso Enguix
Maya Gramage García

3r ESO

3 De ocas a soldados
Maria Gandia Torró
Maria Salvador Pastor

4rt ESO

IES Veles e Vents (Grao de Gandia) Professora: Yolanda Cándano González

4 El mito del Minotauro Salvador Miñana Perelló 4rt ESO

IES Ximén d’Urrea (L’Alcora) Professora: Resurrección García Lozano

5 Medusa Aina Chiva i Laura Mateu 1r Batx
6 Circe y Escila. El amor de Glauco Javier Artero Martín 2n Batx
7 El talón de Aquiles Elena Ferres Gasch 1r Batx
8 El nacimiento de Atenea Alexandra Serb Mihal 4rt ESO
9 Cuando Ulises conoció a Circe María Prades Molina 1r Batx

Col. Sagrado Corazón Hermanos Maristas (València) Professors: Samuel García Llamazares i  
          Cristina Martínez Piá 

10 Hércules en Troya Álvaro Martín Ortiz 3r ESO

11 Eris
Marta Guillot Alfonso
Lucía Gil Gil

1r Batx

IES La Garrigosa (Meliana)  Professora: Esperanza Felipo Orts 

12 El mito de Prometeo Sandra Bo Devís 4rt ESO
13 Humanos, dioses y 2 tiranes Baolina Che Ye 3r ESO

IES Isabel de Villena (València) Professor: Joan Frederic Calabuig 

14 El nacimiento de Afrodita Daniel Riveros Cortés 1r Batx

IES Districte Marítim (València) Professora: Verónica Bort Calvo 

15 Asterión Lucas Pérez Gimilio 4rt ESO
16 Τοξική αγάπη. Amor tóxico Emma Briziarelli Martínez 4rt ESO
17 Apolo David Collado Fenollosa 4rt ESO
18 Orfeo Eurídice Aurora Fernández Lloret 4rt ESO

19 Medusa
Laura Cañigral Casino
Maya Suay Casado

4rt ESO

20 Hércules
Álvaro Marco Pascual
Hugo Muñoz Aparicio

4rt ESO

IES Sorolla (València) Professora: Pilar Martí

21 Hércules en Aules Alejandro Narbona 1r Batx
22 El cinturón de Hipólita Úrsula Vivó 1r Batx
23 Filoctetes Mar García Valero 1r Batx

24 Licaón
Marta Ferrer
Carolina Garrigós

1r Batx

25 Aracné contra Atenea Andrea Benavent Ponce 1r Batx



TÍTOLS ALUMNES CURSOS

26 El engaño
Daniela Quiroz
Gemma Rosado

1r Batx

27
El nacimiento de Hermes y el hurto del ganado de Afro-
dita

Daniel Micó 1r Batx

28 Cupido
Yaiza Trejo Canós
María Fidalgo Díaz

1r Batx

29 Aquiles Patroclo Sara Lozano 1r Batx

30 Antígona
Kamill Pino
Cristina López

1r Batx

31 Las Sirenas y Ulises Alba San Jaime 2n Batx
32 Una vida y más amándose Lucía Herreros 2n Batx

IES Museros (València) Professora: Clara Escrig

33 La Guerra del Coronavirus Claudia Gómez Celda 1r ESO
34 El rapte d’Europa Lucía Segura 1r ESO
35 El Titànic i l’Esfinx de l’oceà Carles Mollà i Celda

IES Lluís Vives (València) Professor: Luis Folgado 

36 Termomaquia Aina González Renau 3r ESO

IES Misteri d’Elx (Elx) Professor: Pablo Luzón Martín

37 Al fin llegué a Creta Leia Martínez Hernández 4rt ESO
38 La lira de Apolo Cristina Martínez Berbel 4rt ESO

IES Massanassa (València) Professora: Patri Estruch 

39 La caiguda de Faetó
Xavi Vilalta León
Eliza Micaelyan Chitchyan

1r Batx

IES Comarcal (Burjassot) Professors: Salomé Herrero i  
          Paco Ortiz

40 Πὀλεμος Álex Sospedra Marín 1r Batx
41 Καλυψώ Natalia Castellote Bataller 3r ESO
42 La venganza de Eris Laura Cuñat Belmonte 1r Batx

IES Poeta Paco Mollá (Petrer) Professor: Belén Miguel
43 Mito de las estaciones Gema Hernández Esteve 4rt ESO

IES Gilabert de Centelles (Nules) Professors: Soledad Mechó Català i  
          Marisol Bertomeu Marín 

44 Orfeo y Eurídice Marisol Matas Segarra 1r Batx

45 Apolo y Dafne
Marta Fandos Teruel
Ainhoa Avellaneda Sales

1r Batx

46 La Ilíada Carles Gómez Recatala 1r Batx
47 La caja de Pandora Claudia Coleto Rubert 1r Batx

48 Χρόνος ὑιοὺς ἐσθίει Gemma Aznar Mechó
Júlia Estanyol Arnau

1r Batx
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TaliaTalia

A principi de curs, pensant en la situació sanitària, vam demanar que 
la peça teatral fóra gravada en vídeo en comptes de ser representada 
en viu. Com que era una situació nova per a tothom, no vam caure en 
el fet que també açò era problemàtic, que la mascareta, les distàncies, 
la necessitat d’un espai ventilat i els horaris alterns feien molt difícil, 
si no impossible, la preparació d’una dramatització i la seua gravació. 
Malgrat tot, vam rebre el vídeo d’un grup de l’IES Juan de Garay de 
València. La professora, Cristina Morant Piris, hi va trobar solucions 
enginyoses recorrent al muntatge de plànols independents. En reconei-
xement d’aquest esforç titànic i a mode d’ofrena a la nostra musa i al déu 
sanador, vam pensar de lliurar enguany un premi especial anomenat 
Talia-Asclepi que recordara el vincle entre el teatre i el fill d’Apol·lo.



Participants: 1 sol participant

Premi especial Talia-Asclepi: 
La profunditat de l’enemic, IES Juan de Garay.
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i Una filantropia sense dones?
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Participants: 92 treballs provinents d’11 centres
 

TÍTOLS ALUMNES CURSOS

IES Jaume I (Ontinyent) Professors: Francisco Valero Olmos i  
          Jaume Navarro

1 Cum pedibus in terra ad sidera in visu Nerea Bayo Garrido 1r Batx
2 Ahoras María Morelló 1r Batx
3 El origen de mi libertad Estela Aparici Sanz 1r Batx
4 Ανάμεσα στον καπνό και φλόγες Carmen Ortega Bertomeu 1r Batx
5 Una filantropia sense dones? Marina García 2n Batx
6 El engaño de los asfódelos Maria Fernanda Oviedo Jaramillo 4rt ESO
7 Manos de oro Maria Fernanda Oviedo Jaramillo 4rt ESO

IES La Vall d’Alba (La Vall d’Alba) Professora: Lluïsa Bouché Babiloni

8 Alejandra Carla Cuevas Ferrando 4rt ESO
9 El treball d’Eliseu Víctor Renau Mallasén 4rt ESO
10 Marcus Adriana Barreda Dealbert 4rt ESO
11 Dion, el atleta de Olimpia Cristian Benito Reula 4rt ESO
12 Leyenda de Apolo y Dafne enfocado como crítica social Said Derfoufi Benderfouf 4rt ESO
13 Los campos de Baco Isaac Moliner Gálvez 4rt ESO
14 El gran cambio Bianca Ramírez Breghelli 4rt ESO
15 ¿Por qué un no no sirve como respuesta? Carmen Amela Selma 1r Batx
16 Narciso y el reflejo Julia Cano Miralles 1r Batx
17 La transformación más esperada para las dos Marina Ferrando Bernal 1r Batx
18 La historia contada por mí, Deyanira Soraya López Senhaji-Loub 1r Batx
19 El rapto de Proserpina infinitos años después Estela Vidal Lecha 1r Batx

20
“Avui coneixem un mite: Persèfone”. Entrevista a Persèfo-
ne durant el seu permís anual

Mireia Beltrán Tomás 2n Batx

IES Ximén d’Urrea (L’Alcora) Professora: Resurrección García Lozano

21 Les ales de Dafne Celia Salvador Macián 2n Batx
22 Diario de Medusa Anna Querol Moliner 2n Batx
23 Dei sports Beatriz Also Galaso 1r Batx
24 San Basilio Azahara Chaves Español 1r Batx
25 R.R.R. Eva López Beltrán 4rt ESO
26 Relato para no dormir Núria Ribés 4rt ESO
27 Orfeo Eduardo Giurca 4rt ESO

Col. Sagrado Corazón Hermanos Maristas (València) Professors: Samuel García Llamazares i  
          Cristina Martínez Piá 

28 Relato de un guerrero corriente: Kostas Stefanidis José Yagüe Domingo 3r ESO
29 La homosexualidad en la Antigua Grecia Berta Calderón Crespo 3r ESO
30 Apolo Érika Navarro Martínez 1r Batx
31 Bienvenida María Pérez Lajara 1r Batx
32 El Ragnarok romano Jaime Rocher Orejas 1r Batx
33 La fiesta de Hermes Marcos Zafrilla García-Longoria 1r Batx
34 La maldita guerra Efrén Jiménez Marí 1r Batx
35 Soy Pegaso Ashley Gutiérrez Molina 2n Batx



TÍTOLS ALUMNES CURSOS

IES Sorolla (València) Professors: Alejandro Oltra,  
          Carmen Miranda i  
          Paloma Martí

36 Helena no sabe qué decir Iria Molina 1r ESO
37 Clitemnestra Irene Jung 1r ESO
38 El rapto de Helena Manuel Roda 1r ESO
39 Diario de Clitemnestra Ana Salazar 1r ESO
40 Tindáreo Younes Belarbi 2n ESO
41 Tántalo Yanes Dadoush 2n ESO
42 El primer rapto de Helena Juan García 2n ESO
43 Infancia de Helena Maya García 2n ESO
44 Agamenón Awais Muhammad 3r ESO
45 Teseo de Atenas David Núñez 3r ESO
46 Poema de Clitemnestra Sergi Cano 3r ESO
47 Una noche de pasión Mariam Soler 3r ESO
48 Origen del inconsciente Álex Nicolás López 2n Batx

49
Eterna discusión entre Eros (pulsión de amor) y Thána-
tos (pulsión de muerte) Álex Nicolás López 2n Batx

50 Licea y Pemnío Silvia Campos Hernández 2n Batx

IES Museros (València) Professora: Clara Escrig

51 El caballo de Normandía Sergio Pérez Platas 1º ESO
52 Imposible evitar el destino Daniel Camacho 4rt ESO

IES Misteri d’Elx (Elx) Professor: Pablo Luzón Martín

53 Cuento de Teseo y el Minotauro Alejandro Martínez Villargordo 4rt ESO
54 El Minotauro. Luz y oscuridad Millaray Vivanco Díaz 4rt ESO

IES Comarcal (Burjassot) Professors: Salomé Herrero i  
          Paco Ortiz

55 La caja de la moderna Pandora: 2019 Raúl Zorío 1r Batx
56 El moderno Pigmalión Álex Sospedra Marín 1r Batx
57 La lección de Eneas (en palabras de Andrea Marcolongo) Rocío Agrelo Sajardo 1r Batx
58 La maldición de la belleza Laura Cuñat 1r Batx
59 Eco y Narciso Lucas Koch 1r Batx
60 La condena eterna Miguel Pribyl Pallares 1r Batx
61 Platón, Mátrix y la vida César Gimeno Blazquez 1r Batx
62 El plan de Troya Fermín Morcillo 1r Batx
63 Libertad quebrantada Mireya Nieto Jiménez 2n Batx
64 La plaga de Atenas Iván Martínez Rubio 2n Batx
65 Casandra Julia Cuñat 3r ESO
66 Aquiles y Héctor David Romar 3r ESO
67 La manzana de oro Sofía Monzón Pastor 3r ESO
68 La caixa de Pandora, la meua caixa Irene Pérez Lacruz 3r ESO
69 El caso de Píramo y Tisbe Áxel López 4rt ESO
70 Mansión DI-VI-NA Pablo García Hernández 4rt ESO
71 La última reflexión de una musa Victoria Cebrián 4rt ESO
72 Juegos divinos Hugo Arocas Blasco 4rt ESO
73 El rey Midas Pau Torralba 4rt ESO



TÍTOLS ALUMNES CURSOS
74 Una relación tóxica Alexia Botella 4rt ESO
75 Lo último que se pierde Vivian Pereira Ramírez 4rt ESO
76 Mi querida musa Alba Ulzurrun de Asanza 4rt ESO
77 Una vida rutinaria Alejandro Ortiz 4rt ESO
78 Por ti, por mí Paula López 4rt ESO
79 La pasión clásica Zaira García Aparicio 4rt ESO
80 El Minotauro Laura Gil Quesada 4rt ESO
81 El secreto de Medusa Laia Ivars 4rt ESO
82 Hasta el más miserable puede ser un héroe Arnau de Mas Torres 4rt ESO
83 Camino a los Idus de Marzo Alanna Boles 4rt ESO
84 La esclavitud de nuestras palabras Roberto Andrade Llinares 4rt ESO

IES Andreu Sempere (Alcoi) Professor: Aarón Yuste Mateo

85 Amor furtivo en Roma María Rodríguez Ruiz 4rt ESO
86 Un amor de verdad Cristina Pérez 1r Batx
87 Adonis, Venus y Cupido Paz Caparrós Reig 2 Batx

IES Ramon Muntaner (Xirivella) Professora: Mariví Mayoral

88 El rapto de Perséfone Ericka Nicolle Jiménez Moreno 1r Batx
89 Crucero “El viaje de Odiseo” Alejandro Martínez Safont 1r Batx
90 Un concurso de belleza con un final desesperado Patricia Jiménez Martínez 1r Batx
91 Diario de Proserpina AnnaMaria Iuliana Niculescu 1r Batx

IES Guillem d’Alcalà (La Pobla de Farnals) Professora: Mª Encarna Pastor Navarro

92 Mi dios Andrea Hernández Guijarro 1r Batx



EL ENGAÑO DE LOS ASFÓDELOS 

   No había nada, tan solo sentía mi cuerpo caer vertiginosamente. La sensación se interrumpió y la pesadez 

del olor a tierra, humedad y desesperación se hizo con mis fosas nasales. Me incorporé, viendo que como 

imaginaba, mantenía mis anillos puestos.

  Qué curioso que no se pueda escapar del oro ni en la muerte. 

  Una figura encapuchada aguardaba en su barca, en silencio. Fue cuando le di mis anillos de oro que entendí 

que se trataba de un conjunto de sombras envueltas en un manto. Me dirigió un gesto para que tomara 

asiento y se dispuso a comenzar el trayecto.

  Miré mis manos, agarrotadas y temblorosas. Sentía un peso acumularse en mi pecho. Una gota salobre cayó

sobre el dorso de mi mano. Súbitamente, se iluminó y profirió un sonido ininteligible. Y el peso que había 

ido aumentando se zarandeó dolorosamente.

  Caronte siguió mirando al frente cuando soltó con voz grave e irreal:

— Asómate y deja ir el dolor. A donde vas no lo necesitas.

   Arrimé mi rostro fuera de la gran barca y descubrí que flotábamos sobre un líquido plateado que susurraba 

con mil voces. Hasta entonces un barullo incesante se había estado repitiendo en mi cabeza, haciendo que a 

duras penas me fijase en lo que me rodeaba. 

  Emanaba algún tipo de magnetismo, pronto me hallé llorando. Una tras otra, lágrimas plateadas surcaban 

mis pómulos atraídas por el río. Escuché peleas pasadas, momentos de frustración, de ira, de melancolía . 

Todos aquellos sentimientos y recuerdos caían y se fundían con otros miles de recuerdos ajenos. 

  Aquella pesadez que me había ido inundando el pecho desapareció. 

Entonces sentí demasiado vacío, había perdido el corazón.

  Caronte se dirigió a mí, volviendo por primera vez su rostro neblinoso en mi dirección.

— ¿Debería haberte advertido que lo echarías de menos? 

 

   Al fin, la barca se detuvo. Cuando alcé el rostro para despedirme, la barca se había desvanecido. Mis pies 

se hundieron en un mullido colchón de hierbas frescas. Flores blancas de tallo largo acariciaban mis muslos, 

balanceándose con una brisa inexistente. 

— Son asfódelos.

   Una anciana de pelo blanquecino y mirada perdida se detuvo frente a mí. Sus ojos me traspasaban, no me 

estaba mirando. Mascaba una de esas flores despreocupadamente. 

— ¿Te gustan? — vacilé durante unos segundos y luego negué con la cabeza— . Quizá sea porque no 

deberías estar aquí, ¿verdad? No has pasado juicio alguno... Oh, ya veo. Eres uno de esos humanos que a 

veces se pierden en vida y descienden. Aunque pareces demasiado joven para eso.

    Me miré las manos, no recordaba qué hacía ahí pero tampoco encontré la motivación para cuestionármelo.

La aceptación era mucho más fácil, mucho menos dolorosa. Volví a caminar, sin ofrecer respuesta, y la 

anciana siguió vagando, sin esperarla. 

   En el horizonte tan solo se veían más asfódelos. Si seguía caminando me perdería eternamente, no había 

final. En algún punto fui consciente de que los tallos se hacían más y más largos, o que la tierra se hundía en 

una engañosa pendiente a saber dónde. Gente vagaba a mi alrededor cabizbaja, murmurando, lamentándose, 

cuestionándose una misma plegaria:

—¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Quién fui...? — en una especie de cántico infernal.

  Cuando volví a alzar la vista de mis pies, tuve que elevar el mentón para ver que las flores del final de los 

tallos ya se hallaban dos metros por encima de mi cabeza, la luz a duras penas se colaba entre ellas. También 



divisé una agrupación de personas frente a mí, mirando a un punto exacto. Seguí hacia ellas. 

   Un riachuelo cristalino serpenteaba entre los tallos y era de agua tan pura que parecía un espejo. Una niña 

pequeña, que sostenía la mano de una mujer de mediana edad, se agachó y acunó en sus manos un poco del 

agua del riachuelo. Se la llevó a los labios y, al alzarse, no miró a la mujer que la acompañaba. Se unió al 

cántico que parecía llevar hasta el viento de la pradera.

— ¿Quién soy? ¿Quién fui? — los hombros de la mujer que había estado con ella se sacudieron en un 

sollozo y se agachó rápidamente a recoger agua del río para seguir el mismo proceso. Cuando estaba a punto 

de beber, me vio por el rabillo del ojo y se quedó petrificada.

— ¿Qué haces aquí? Todavía no es tu momento. — me encogí de hombros, acercándome al río y 

acuclillándome junto a ella, hundiendo mis manos en el agua helada—, Detente, estás a tiempo. Aún puedes 

volver.

   Sus palabras no me hacían sentir nada, me eran indiferentes. El agua en mis palmas era fresca y de repente 

sentí más sed que en toda mi vida; tenía los labios secos y una sensación áspera en la garganta. Aproximé las 

palmas a mis labios, pero la mujer me empujó. Al desequilibrarme solté el agua. Miré por primera vez a 

aquella mujer a la cara y sentí que me ardió el pecho. 

— ¿Estás... llorando? — percibí mi propia voz extraña, ajena. Mi pecho gritaba, estaba volviendo el dolor. 

No quería sentir. Aparté mi mirada de ella y me acerqué nuevamente al riachuelo, volviendo a sumergir mis 

palmas acunadas.

— Vete. Vuelve por donde has venido. Tú aún puedes vivir, recordar quién eres. Ya volverás, no te 

preocupes, pero ahora debes marcharte. — como una tenaza, agarró una de mis muñecas y me obligó a 

mirarla— No temas sentir, por muy cruel que sea. Es más, valora el miedo. Es... es mejor que la nada. — sus 

ojos se desviaron a la pequeña figura que deambulaba, lejana.

  Me obligó a alzarme y, cuando volví a parpadear, me descubrí corriendo, deshaciendo el camino. Los 

asfódelos se sentían punzantes, resentidos. Las miradas vacías se fijaban en mí, sin interrumpir su cántico. 

Corría, con mi mano hecha un puño sobre mi pecho, no quería que se escapara ese pequeño sentimiento de 

dolor que había renacido. Esa poca vida que había resistido.

  La luz anaranjada del sol ilusorio de aquel lugar se estaba atenuando. Sentía mi cuerpo pesado, costaba 

demasiado avanzar. Aquella pradera no me quería dejar marchar. En un parpadeo, apareció frente a mí el río 

plateado y no lo pensé dos veces antes de zambullirme. 

  Grité, de dolor puro, mi pecho estalló en emociones; volví a ver el brillo de todos los colores, con sus 

matices. Braceé, luchando contra la corriente, contra la multitud de sentimientos y susurros. Mi interior 

gritaba, me pedía que retrocediese, que volviese al río que robaba los recuerdos. Entonces, divisé una barca 

de madera vieja. Me abalancé sobre ella y subí a bordo. Caronte me miró, indiferente.

— Llévame de vuelta a la otra orilla. No pienso quedarme. Y no intentes venderme que no haces viajes de 

vuelta, yo seré la excepción.

   No sé cómo lo supe, pero tuve la sensación de que aquel cúmulo de sombras sonrió cuando desvió la barca 

en la dirección que le había pedido. Al desembarcar en la costa en la que había iniciado mi viaje, el barquero 

tendió su mano neblinosa con mis dos anillos en ella.

— Ya me los darás cuando vuelvas. 

   Al coger los anillos, abrí los ojos. 

   Leve luz matutina se colaba entre las rendijas de la persiana. Me incorporé y al abrir la mano que mantenía 

cerrada, estaban las dos argollas doradas. Me levanté de un salto, quité el pestillo de mi puerta y me dirigí a 

la habitación de mi madre. La desperté, y mientras aún se desperezaba, hablé con determinación:

— Mamá, voy a vivir.



ETERNA DISCUSIÓN ENTRE EROS (PULSIÓN DE AMOR) Y THANATOS (PULSIÓN DE MUERTE) 

EROS.   Haz las cosas con amor.  

THANATOS.  Como quieras, pero eso no es un don.  

EROS.   No, es más que eso:  
  es saborear la vida como un bombón.  

THANATOS.  Hay quien de tanto bombón ha quedado en sobrepeso,  
  sobrepeso de dolor por tanto chocolate en exceso. 
  Un llanto en la habitación no te va a hacer ser un genio, 
  sino un inepto directo hacia un agujero negro.  

EROS.   Amar es aprender, es beber del saber. 
  Tú no lo puedes entender, porque eres un cobarde con fobia a perder.  
  Jamás serás mejor que yo, 
  porque el sello que yo dejo en el bello destello 
  de la razón, 
  hace distraer al mundo y a la vida ponerle la debida atención.  

THANATOS.  No hables de razón, 
  no hables de lo que no sabes,  
  que tú sufres por compasión 
  y a mí no me hace llorar nadie; 
  que tú mueres por sentir 
  y yo siento no sentir ser alguien, 
  pero, el mero hecho de no ser nadie 
  me ha hecho ser el gélido viento  
  cuando la noche arde.  

EROS.   Pues yo soy fuego, el fuego que arde, 
  el que incendia tus pensamientos, 
  porque eres sombra y ante el fuego 
  la sombra es inapreciable. 
  Yo no muero por sentir, 
  yo siento para darle un sentido a morir. 
  No te confundas, insensible e infeliz, 
  que yo, si sufro, 
  es para que en mi sepulcro 
  haya muchos que lloren por mí.  

THANATOS.  ¿Y para qué quieres gente que llore tu inhumación? 
  ¿Para qué necesitas que otros sientan el dolor? 
  Me estás dejando claro que el amor es egoísmo, 
  ser para muchos el abismo  
  que uno mismo 
  ha dejado con su propia aflicción.  
  Te olvidarán, 
  serás un simple olvido 
  justo después de que a tus seres queridos 
  con el sufrimiento los dejes casi sin aire que respirar.  
  Mientras que amando te autolesionas y dañas a los demás,  
  pensando puedes llegar a ser un estigma para la sociedad.  
  Eso un corazón no lo hará jamás,  
  porque el amor no inventa más que una falsa realidad. 
  Tan solo es ilusión, 
  y yo estando tan solo como el Sol, 
  ilumino a más de una nación. 
  Además, siempre gana el mal, 
  cada una de las personas que te dijo "te quiero" 
  tarde o temprano te traicionará.  

EROS.   Que me traicionen, que lo hagan, 



  el dolor me hará más fuerte que tu pensar. 
  Dices que soy un egoísta por dar amor a los demás, 
  yo no tengo la culpa de ser querido por alguien más que la soledad.  
  Yo amo al dolor, éste se adhiere a mi piel. 
  Tengo ser de volcán, 
  pero decido no ser cruel. 
  Sé que las cosas pueden mejorar, 
  no seré el necio que lo eche todo a perder. 
  Trataré de fluir con las olas del mar,  
  ser el náufrago que encuentre la orilla del bien.  

THANATOS.  No hay bien que por mal no venga: esa es la verdadera realidad; 
  no hay mal que por bien no venga: esa es la farsa que inventó una obstinada sociedad.  
  Decides no ser cruel con el dolor, 
  cuando este mismo está siendo fiel a su instinto devorador, 
  pero no te das cuenta, 
  ¡incomprensible unas ideas tan tercas..! 
  ¿Quieres fluir con las olas del mar?, 
  como si ellas a ti te quisieran hacer flotar. 
  ¿No entiendes que, por mucho amor que des, el mundo no te recompensará, 
  que absorberá y absorberá hasta que te quedes sin dar más, 
  que cuando ya no puedas ofrecer será tu alma la que se llevará?  

EROS.   ¡Que me lleven las olas del mar, si eso es lo que el destino quiere, 
  que me intente quitar todo el amor que llevo desde siempre inherente!, 
  ¡que abduzca, que absorba!, 
  ¡que luzca mi sombra!, 
  que, si yo me desintegro por tanto amor que necesita el mundo, 
  será porque el negro encanto del dolor irrita al iracundo.  

THANATOS.  ¡Que el destino no elige, el que rige es un traidor!, 
  es cada persona que ves a tu alrededor, 
  es la unión de un mundo sin compasión.  
  Es una eterna realidad 
  y, por mucho amor que des, no la vas a poder cambiar. 
  No se trata de querer, perdonar ni comprender; 
  se trata de ser, 
  de ser para ti y no para quien te ve. 
  Pues, cuando quieres, se mueve tu interés, 
  porque mueres, si en los demás no hay un espejo en el que te puedas ver; 
  no puedes perdonar, 
  porque nadie cree haber hecho algo mal, 
  y sin arrepentimiento no hay "lo siento" que logre validar 
  una serie de lamentos que más tarde aparecerán, 
  porque después de palabras vienen actos que repudiar. 
  No sirve comprender, 
  ya que todos son impredecibles: 
  un día te hacen caricias 
  que con el tiempo se vuelven cicatrices.  
  Una mente insana no muere. 
  Una mente insana quiere y no puede, 
  pero vive. 
  Vive en el fuego y por ello se derrite.  
  Una mente insana está triste, 
  un corazón triste casi que no resiste; 
  opaca el futuro y se mata por vivir de lo que ya viviste. 
  El amor no existiría sin una mente insana.  
  El amor es para locos pues, si no, no vale nada. 
  El cerebro no es perfecto, 
  así que, dada la imperfección, 
  sale el amor eterno.  
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 Una filaannttrrooppia sense dones 

 
“Tan prompte com hagen començat a ser iguals, seran superiors”- Cató. 

Les dones, des de l’època grega han ocupat una posició inferior respecte dels homes. Tot i que la 
societat, amb l’ajuda de l’educació, procurava que aquesta posició es mantingués intacta, sempre 
hi havia dones valedores del seu temps. ¿Va ser la concepció grega la culpable d’aquesta distinció 
entre sexes? La cultura occidental rep una forta influència de la cultura grecollatina. La 
democràcia, la filosofia i altres àmbits han evolucionat a partir dels estudis clàssics. L’educació 
sempre ha tractat de fer rellevants els fets creats o formulats pels homes.  

En l’àmbit de la filosofia trobem Sòcrates com a fundador de la filosofia socràtica que també serà 
platònica, considerada tan autèntica que influirà molt en la cultura occidental posterior. Però, 
només un petit sector de la societat sap de l’existència d’una dona molt influent. Diòtima de 
Mantinea només es manifesta en un diàleg de Plató, dins de la seua obra El Banquet. Rep aquest 
nom perquè era freqüent que després d’un àgape els homes iniciaren un debat o un simposi. Per 
aquest motiu, l’obra de Plató, també és coneguda com El Simposi. L’aparició de Diòtima juga un 
paper transcendent a la conversa. Dins d’aquesta tertúlia es debat el significat de l’amor. Sòcrates 
intervé comunicant que ell, a la seua joventut, aprèn de Diòtima, una sacerdotessa, la filosofia de 
l’amor. Amb aquesta intervenció, la descripció d’aquesta es torna de filòsofa i, a més, socràtica. 
Però, el fet de ser dona, l’allunya de la filosofia i no es reconeix la seua transcendència. En 
conseqüència, Diòtima no és estudiada en l’actualitat, ni tampoc esmentada.  

D’altra banda, sabem si Plató era misògin? La resposta es troba a un diàleg de Plató que tampoc 
és estudiat en l’actualitat. Aquest diàleg en defensa de les dones es troba a La República. En 
aquest col·loqui, Plató va enunciar aquesta idea: 

Per tant, si fem servir les dones en les mateixes tasques que els homes, menester serà 
donar-les el mateix ensenyament. 

Amb aquesta resposta afirmava que les dones tenien les mateixes capacitats que els homes i amb 
una educació adient podien aconseguir realitzar les mateixes tasques que els homes. 

Per tant, si els sexes se’ns mostren excel·lents en relació a la seua aptitud per algun art 
o altra ocupació, reconeixerem que cal assignar a cadascú les seues. Però si només 
difereixen en què les dones parixen i els homes engendren... 

Aquesta resolució mostra un Plató feminista, que no comprèn perquè la dona quedava exclosa de 
les tasques socials. Però a una societat dominada per homes, no interessava mostrar la part 
feminista d’un filòsof tant rellevant. Només interessa estudiar la seua doctrina i l’autoritat 
masculina d’aquesta. 

També cal dir que Plató tenia unes conviccions intranscendents, més bé dèbils, perquè, com a 
home de l’època, continuava afirmant que només els homes podien arribar a contemplar la veritat. 

Més avant, amb la figura d’Aristòtil, el sexisme es reafirma. D’una banda sí que reconeix una 
superioritat respecte dels esclaus, però manté una forta distinció entre ambdós sexes. 

El mascle és per naturalesa superior i la femella inferior; un governa i l’altra és 
governada. 
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Resulta tan radical! Encara que Plató fou magister d’Aristòtil, no va aconseguir que les seues 
conviccions tan sòlides foren adquirides i compartides amb ell. Aquest sempre va afirmar que era 
amic de Plató, però encara més ho era de la veritat. 

Amb aquests casos podem observar com la societat se superposa a les conviccions i principis 
propis. Encara que Sòcrates va rebre certa educació de Diòtima, no va constar com a fet rellevant 
en la seua filosofia. Com anava una dona a ser reconeguda amb la mateixa importància que altre 
filòsof?  

Plató, amb el seu raonament, va deixar caure els seus preceptes, però no se li va atorgar massa 
importància dins de la seua filosofia. Aristòtil, en canvi, va rebre certa importància amb les seues 
cites mantenint la distinció entre sexes. 

I la mitologia? No és també altre element sexista que manté la inferioritat entre homes i dones? 
Penèlope simbolitza la figura de dona fidel, una dona model del seu temps, mentre ella espera i 
desespera l’arribada del seu espòs, aquest no manté cap acte de fidelitat, al contrari, ni tan sols 
mostra alguna resistència. Gaudeix de les trobades sexuals com la que va tenir amb Circe. Mentre 
que Penélope sent que enganya el seu home si es casa amb altre, Odisseu no sent cap sentiment 
de culpa.  

Pandora simbolitza l’origen del mal. Una cosa similar ocorre amb Eva dins de la religió cristiana. 
Sembla una al·legoria. Mentre que Pandora enceta la caixa i deixa fluir els mals de la humanitat: 
la malaltia, la fatiga, la bogeria, el vici... Eva degusta una poma que, en conseqüència, sumirà la 
humanitat en una vida de pecat, com a càstig. Per què l’origen del mal es posa en boca d’una 
dona? 

Podem observar que la dona, sense haver-ho buscat, ha assumit un rol d’inferioritat. Però, sembla 
que la societat està trencant arquetips clàssics que han perdurat i, fins i tot, s’han fet sòlids amb 
el pas del temps. Els clàssics van instaurar la desigualtat, i  l’evolució amb les seues adaptacions 
ha mantingut la distinció. El posterior cristianisme, que destronarà els déus grecs i romans, 
agreujarà aquesta desigualtat. 

Realment, Plató tenia raó. L’actualitat ho ha demostrat. L’educació sempre serà la millor solució 
per a resoldre problemes d’inclusió i d’altres de caràcter social. Avui en dia trobem infinitat de 
dones que acompleixen diàriament tasques que abans estaven només a l’abast dels homes. 
Ambdós sexes han aconseguit fusionar-se en la societat i no és estrany trobar dones dins de la 
política i de l’àmbit científic. Ambdós sexes han rebut i continuen rebent una educació adient que 
permet trobar quines són les aptituds de cadascú independentment del gènere. Cada persona rep 
una educació i després desenvolupa les seues aptituds. Hipàtia ja va enunciar una oració que 
podria aplicar-se a la defensa de les capacitats femenines. 

Defèn el teu dret a pensar, perquè fins i tot pensar de manera equivocada, és millor que 
no pensar. 

εὕρηκα! Hem trobat la solució. L’educació permet canviar qüestions socials que durant molt 
de temps han estat dogmàtiques i sense possibilitat d’adaptar-se a l’evolució humana. 

La igualtat ja la trobem més a prop, però cal continuar lluitant. Definitivament, aquesta recerca 
d’igualtat aportarà una gran progrés a la humanitat. 

 

 

 



El moderno Pigmalión 
 
Son las nueve de la mañana y el viento gélido que entra por la ventana hace despertar a 
Carl. Abre los ojos y con precaución se incorpora. Con el batín abrazando su delgado 
cuerpo se dirige a la cocina. Allí prepara un simple desayuno y lo engulle mientras 
escucha las noticias de la radio mirando hacia la ventana.  
Con la lluvia y la niebla que hay en la calle apenas se ve el paisaje que tanto lo cautivó 
años atrás cuando compró la casa. Entre la niebla distingue a unos niños que corren 
detrás de una pelota. La escena provoca una sonrisa en Carl, que recuerda con ternura la 
época de la infancia.  
 
Una vez recogido el desayuno, el anciano se dirige al baño y toma una ducha caliente 
que termina de despertarlo. Con una cuchilla de afeitar acaba con los pocos pelos que 
esbozaban su barba y, acto seguido, se viste con una camisa y un mono.  
Después de haber hecho la cama, entra en su estudio. Una habitación no demasiado 
grande, pero la más grande de su pequeño piso. A continuación corre las cortinas, lo que 
hace que el estudio quede iluminado por la luz blanquecina del día lluvioso. Las 
partículas de polvo de mármol flotan en el aire y en el medio, destaca una figura 
cubierta por una tela blanca. Carl retira la tela y deja al descubierto una escultura 
todavía inacabada. Su aspecto es el de una mujer de mediana edad, ni demasiado joven, 
ni demasiado anciana. Con sus dedos arrugados, el anciano acaricia la rugosa escultura 
que espera ser pulida. Ayudado de un martillo y un cincel, el hombre da unos pequeños 
retoques al cabello de la mujer. Este preciso perfeccionismo es el que ha llevado a Carl 
a tardar dos años en la elaboración de su compañera de piso. Un proceso que empezó 
como un pasatiempo y ahora es el motivo de Carl por el que levantarse cada día.  
 
Los primeros años después de jubilarse como profesor de dibujo fueron un respiro en la 
vida de un hombre dedicado a la enseñanza. Se olvidó del tacto de los restos de tiza que 
quedaban en sus manos después de cada jornada. Cada semana quedaba con sus amigos 
a jugar partidas interminables de ajedrez en el pequeño bar de la esquina. Veía todo tipo 
de películas en el cine, desde clásicos del oeste, hasta películas de ciencia ficción. Y 
nunca podía faltar el almuerzo de los martes en el mejor bar de su pueblo. Pero cuando 
los años fueron pasando, sus amigos fueron sucumbiendo. Poco a poco sus actividades 
sociales se desvanecieron, y con setenta años, la soledad era su única compañera. Para 
Carl no era momento para hacer el esfuerzo de tener nuevas amistades y se quiso 
conformar consigo mismo.  
 
La casa que heredó de su madre necesitaba tantas reformas que la mejor opción fue 
venderla a una inmobiliaria. Entonces compró el piso donde hoy vive.  
Quiso retomar sus antiguas aficiones, pintó decenas de cuadros que ahora yacen 
apilados en un rincón de su estudio. Cansado de la pintura, recordó que conservaba unos 
cinceles de su época en la carrera. Esto fue la excusa para empezar el proyecto que se 
convertiría en su todo. Buscó la mejor pieza de mármol que pudo encontrar, renovó sus 
herramientas para esculpir, y empezó a diseñar a la mujer que le haría compañía durante 
años. 
 
Pese a que el trabajo de esculpir la escultura le ha llevado mucho tiempo, Carl nunca se 
ha cansado de ella. De hecho, este tiempo le ha ligado más a ella y ahora la contempla 
con respeto. Hoy, después de días y días de minúsculos retoques, el anciano ha decidido 
dar el pulido final para terminar la escultura. Se despide de su compañera y se abriga 
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con su chaqueta de cuero y su gorro de lana. Con la ayuda de un paraguas consigue 
llegar seco a la tienda donde compra un par de lijas de carburo.  
 
Al llegar a casa se cambia la ropa que ha quedado húmeda por la lluvia y se cuelga su 
delantal. Saluda de nuevo a su obra de mármol y la empieza a pulir hasta que se ve 
reflejado en ella. La vuelve a acariciar y contento con su tacto se aleja para 
contemplarla. Las curvas femeninas del cuerpo desnudo ahora resaltan con mayor 
intensidad. La belleza de la escultura fascina a Carl. Pese a tanto tiempo viéndola, la 
contempla con orgullo y admiración.  
 
La tarea del pulido lo ha absorbido tanto que ha llegado la hora de la cena. El anciano 
abandona el estudio y se prepara un plato caliente. Mientras toma su cena observa los 
coches pasar por la calle, las luces y los sonidos de la ajetreada vida nocturna que para 
él es una vivencia lejana.  
 
Con la energía recargada vuelve al estudio y se sienta en su sillón. Se arropa con su 
batín y se acomoda. Acto seguido abre un cajón de una pequeña mesa y saca su pipa y 
una caja de cerillas. Enciende la mezcla de tabaco y opio que contiene la pipa y empieza 
a fumar. Entonces vuelve a contemplar su obra. Su única compañera. Poco a poco se 
siente más relajado y al mismo tiempo feliz de haber acabado su mujer. Una mujer que 
parece dejar de ser inmóvil y sonríe con amabilidad a Carl. Este se levanta del sillón y 
se acerca hacia ella. Los dos se funden en un apasionado beso que luego acaba en un 
cálido abrazo, no siente el frío del mármol sino la suavidad de una piel humana.  
 
Carl decide abrir los ojos buscando la mirada de la amada mujer, cuando ve la frialdad 
de unos ojos de mármol. De repente, vuelve a sentir el frío del material de la escultura. 
Las curvas que parecían arroparlo se vuelven rígidas y heladas. Se da cuenta que la 
realidad que tanto anhela está muy lejos de la verdad. Y, entre sollozos, se sienta en el 
sillón hasta quedar dormido. 
 
 

Alex Sospedra. 1º Bachillerato 
 
 



Casandra 

Los recuerdos son lo único que queda; ya ves el final, aunque quieras seguir luchando estirar de 
la cuerda hasta alcanzar el flotador que sostiene tu vida. Sin embargo, sabes que algo dentro de 
ti se ha rendido, demasiado tarde. Ya solo te queda echar la vista hacia atrás, recordar con cariño 
todas esas experiencias que, de un modo u otro, han conseguido marcar tu vida hasta convertirte 
en el ser que eres ahora. Toda esa gente que afirma que te tiene estima, que llorará tu muerte o 
simplemente se quedará, como una promesa que el viento arrastrará como una suave neblina 
primaveral surcando un terreno desértico. Pero qué importa ya esto, el final está tan cerca que 
puedes rozarlo con la yema de los dedos, lo tocas, sientes que tu corazón palpita cada vez más 
fuerte. Con cada latido expulsas una gota de sangre que brota de la profunda herida del costado, 
lo suficientemente cerca para que sepas que es letal, pero no demasiado como para acabar 
contigo al segundo que se produce. Tu cuerpo se encoge, sientes un frío que engarrota tus 
músculos, yaces en la inmensidad de un majestuoso templo: estatuas de marfil, suelos de 
mármol pulcros, fríos… No obstante, tu herida bulle, hierve, escuece, pero qué importa el dolor, 
qué más dará ahora que ya lo sabes. Decides llorar, primero pequeñas lágrimas brotan de tus 
ojos, minúsculas gotas de rocío humedeciendo tu fino rostro, más tarde dan paso a escandalosas 
cataratas que humedecen tu cara. “¿Por qué lloras?”, te preguntas. ¿Por todo aquello que dejas 
atrás, que nunca tendrás la oportunidad de revivir? ¿Por los pequeños grandes momentos que no 
has tenido la oportunidad de apreciar? Pero tienes la respuesta, más que pena es rabia, dolor, 
impotencia. Golpeas una pared de hormigón una, dos, tres veces; te duele la mano, pero más 
dolor te resulta al pensar que tus esfuerzos son en vano, nada podrás hacer para romperla, estás 
solo. 

En un último momento, cuando sabía que todo terminaba, pensé que lo merecía; merecía pagar 
por todas las muertes que mi error había arrebatado. Si pudiera haber dado un giro años atrás al 
momento en que nuestras miradas se cruzaron y propusiste aquel plan, lo hubiera hecho, que no 
te quepa duda. Aquí me hallo preguntándome a mí misma una y otra vez por qué no lo hice. Yo, 
que siempre me he considerado una mujer fuerte, valiente, capaz de poder con todo, qué 
importaba una simple noche a cambio de toda una vida, un prometedor futuro donde yo sería 
poderosa y querida; ¿qué importaba entonces mi voluntad? 

Y es aquí donde me halló, mi amada ciudad ha ardido. Troya se despide conmigo. Al igual que 
con millones de guerreros dispuestos a entregar su vida por su patria y familia como han hecho. 
He sido yo, he podido evitar su trágica muerte, nadie me ha escuchado. 

A veces me pregunto hasta dónde puede llegar el egoísmo, la venganza, el dolor. Yo lo he 
experimentado numerosas veces. Quema por dentro, te hierve la sangre, un espeso ácido 
venenoso recorre todas tus venas deshaciendo cualquier ápice de bondad y finalmente te 
descubres a ti mismo representando la destrucción y queriendo el sufrimiento de todo aquel que 
alguna vez te traicionara. Cuando eres tú la víctima todo cambia, has fallado, lo has hecho mal, 
mereces un castigo; es por eso por lo que esperas pacientemente a la sentencia que tu verdugo 
ordena, sabes que lo mereces, no has sido buena persona, pero duele, frustra cargar con toda la 
ira acumulada dentro de un mismo ser, sabiendo que todo su peso recaerá sobre un solo 
individuo, tú. 

Muchos me consideran una embaucadora hambrienta de ingenuidad y sabiduría, queriendo 
manejar la vida de pobres inocentes como si fuera la capitana de un barco sin rumbo, mis 
víctimas son el timón, están ahí, forman parte de la historia. No obstante, yo dirijo su destino a 
mi antojo. Lo que no saben es que ese poder se esfumó junto con la libertad el día que decidí no 
vender mi cuerpo, no a alguien del que no estaba enamorada, ni aunque fuera el mismísimo 
Apolo. Y es que a veces tenemos la costumbre de idolatrar a quien menos lo merece, a quien 
más nos puede herir. Él me arrebató lo más preciado que tenía en ese momento, mi don.  

Tengo la firme creencia de que si algo se nos da bien hay que sacarle provecho, que nuestra 
existencia no es en vano y que nuestro poder como colectivo tiene la finalidad de mejorar el 
mundo y la vida de nuestros compañeros de existencia, sea ahora o dentro de millones de años. 
Todos somos capaces de aportar luz y sentido a la inmensidad de la oscuridad, de formar una 
galaxia partiendo de la palpitante luz de una estrella. 



Mi finalidad era la predicción, pero me arrancaron la oportunidad de ser escuchada, de ayudar a 
mi pueblo, aconsejar a todos aquellos que lo necesitaban, que se hallaban perdidos, 
desamparados… 

Ya solo me quedaba el amor, fui entregada, cierto es. No tuve elección, me gusta llamarlo 
destino. Los astros se alinearon el día en que te conocí y es que conseguiste arrojar luz a mi gris 
existencia y ahora entiendo cuando la gente se refiere a otros diciéndoles que son un sol. Porque 
yo te he encontrado, tú eres mi sol. Puede que esa sea tu misión, arrojar luz a mi existencia, 
iluminar mi vacío universo hasta transformarlo en la brillante galaxia que es ahora. Lástima que 
yo simplemente sea tu luna, un astro poco complejo que orbita alrededor de otro planeta y solo 
consigue mirarte de frente una vez cada millón de años. Sé que te enamoraste de mí, pero no 
estamos predestinados, tal vez el hilo rojo no ha conseguido unir nuestras vidas, pero 
definitivamente la conociste a ella primero, aunque haya puesto final a mi vida no le culpo, es 
muy fácil enamorarse de ti. Solo te pido un último favor, cuida de nuestras pequeñas 
constelaciones, nunca me he considerado una mujer familiar ni maternal. Después de esta 
experiencia puedo concluir que ellos dos han sido las verdaderas luces, tristemente no los podré 
volver a ver, no he tenido la oportunidad de despedirme de mis pequeñas luciérnagas, si me 
tienes tanta estima hazlo tú por mí, confío en que sabrás qué decirles. 

Aquí me despido, como balance he tenido una buena vida. He salvado alguna vida, me 
responsabilizo del final de otras; lo único que me ha faltado es el tiempo. No temo a la muerte al 
final de mis días. Sin embargo, lamento no haber sido capaz de despedirme como es debido. 
Cuando me encontréis, si es que lo hacéis, por favor, no os lamentéis, sé que no he sido la mejor 
persona que me podría haber propuesto, la vida no me lo ha puesto fácil. No me quejo, me ha 
permitido conocer a personas maravillosas que me han hecho florecer como ser humano. Quiero 
que celebres que he vivido, si hay una virtud que se me puede atribuir es la inteligencia, haced 
caso a una sabia mujer. Celebrad, no guardéis rencor, mantened los ojos abiertos y disfrutad, el 
último grano de vuestro reloj de arena caerá pronto y nada podréis hacer para evitarlo. 

Yo, Casandra, me despido. Merezco morir, al fin y al cabo, se me ha otorgado el grandioso don 
de la vida. 

 

Julia Cuñat. 3º ESO	





Aquest ha sigut un curs ple de dilemes personals i col.lectius, grans i xicotets. La disjuntiva 
de Prósopon Sagunt ha sigut seguir o no amb el Festival de Teatre Grecollatí i amb el Certa-
men Compitalia. Amb molts dubtes, amb moltes pors, vam decidir d’intentar-ho. El Festival 
s’ha celebrat en una versió reduïda de tres matins, extremant les mesures higièniques. També 
vam decidir de continuar amb el Certamen, substituint la representació teatral en viu de la 
modalitat Talia per una gravació en vídeo. Els esforços i les pors han sigut compensats per la 
vostra participació, també esforçada i meritòria. 

Quan va nàixer el concurs fa ara vint-i-dos cursos, va semblar adient el nom de Compitalia, 
perquè evocava la competició, una sana competició “ad exspectationem graecarum et romana-
rum rerum movendam”. En aquesta XXII edició, però, la paraula Compitalia ens remet com 
mai al seu sentit propi: festes en honor dels Lares Compitales, les divinitats dels compita o 
cruïlles. 

En aquesta cruïlla inesperada de la nostra vida donem als seus déus l’ofrena més bonica: les 
flors dels treballs del vostre alumnat.

FÍDIES
TÍTOLS ALUMNES CENTRES

1er Una vida y más amándose Lucía Herreros Martí IES Sorolla (València)
2n Asterión Lucas Pérez Gimilio IES Districte Marítim (València)
2n Las sirenas y Ulises Alba San Jaime Julián IES Sorolla (València)
3er Al fin llegué a Creta Cristina Martínez Berbel IES Misteri d’Elx, (Elx)
3er La lira de Apolo Leia Martínez Hernández IES Misteri d’Elx (Elx)

Acc. ῾Υάκινθος Lea Esposito Sancho IES Jaume I (Ontinyent)

Acc. Hércules en Troya Álvaro Martín Ortiz Colegio Sagrado Corazón  
Hermanos Maristas (València)

TALIA
TÍTOLS CENTRES

Premi especial Talia-Asclepi: La profunditat de l’enemic IES Juan de Garay

PAUSÀNIES
TÍTOLS ALUMNES CENTRES

1er El engaño de los asfódelos Maria Fernanda Oviedo 
Jaramillo IES Jaume I (Ontinyent)

2n Eterna discusión entre Eros (pulsión de 
amor) y Thánatos (pulsión de muerte) Álex Nicolás López IES Sorolla (València)

3er Una filantropia sense dones? Marina García Carbonell IES Jaume I (Ontinyent)
3er El moderno Pigmalión Álex Sospedra Marín IES Comarcal (Burjassot)

Acc. Casandra Julia Cuñat IES Comarcal (Burjassot)
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