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PRESENTACIÓN  



 Esta publicación recoge las historias escritas, en el año escolar 2017/2018 por 

los estudiantes participantes en el Proyecto eTwinning "Lo confieso no puedo vivir 

sin ti" que trata de entablar una reflexión sobre los hábitos de los adolescentes, sus 

pasiones y adicciones. La iniciativa se lleva a cabo gracias al Programa eTwinning de 

la Comisión Europea creado para fomentar hermanamientos entre centros 

escolares a través de proyectos que promueven el desarrollo de competencias 

personales y sociales al fin de garantizar un aprendizaje motivador y significativo. 
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 Gracias a esta plataforma los profesores pueden registrar sus centros escolares y 

establecer contactos con docentes de toda Europa para compartir buenas prácticas y 

favorecer la interacción entre estudiantes que, gracias a la colaboración con sus pares, 

llegan a conseguir un producto único como esta publicación realizada con el aporte de  

muchos centros, de sus docentes y sobre todo de su alumnado. 
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 A través de la acción eTwinning han podido contribuir a la realización de las distintas 

secciones del libro los alumnos de dieciocho centros con la tutoría de los siguientes docentes:

Equipo Amarillo:

Elena Pezzi del Liceo Laura Bassi de Bolonia (Italia)

Andrea García Fernández de la Escuela de Artesanos de Valencia (España)

Blanca Santa-Pau Fernández-Moscoso de la Escuela de Artesanos de Valencia (España)

Equipo Blanco:

María Jesús Prado Fernández del Istituto Erasmo da Rottterdam de Nichelino (Italia)

M. Isabel Vila del Institut Ronda de Lleida (España)

Equipo Esmeralda:

Rodrigo de la Campa Mariño del Lycée Sacré Coeur de Saint Brieuc (Francia)

Clara Elizabeth Baez del ITE R. Piria de Reggio Calabria (Italia)

Equipo Naranja: 

Anna Maria Sganga Forero del IIS Leonardo da Viinci de Umbertide (Italia)

Carine Durieux del Lycée Nicolas Brémontier de Bordeaux (Francia)

Geisy Lilian Silva Sepúlveda del Liceo Francesco Petrarca de Trieste (Italia)
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María Eulalia González Hernández del IES Pablo Montesino de Las Palmas de Gran Canaria 

(España)

Equipo Rojo: 

Aránzazu Iturrioz del IES Cantabria de Santander (España)

Miguel Pinedo del Lycée de la Plaine de l'Ain de Ambérieu-en-Bugey (Francia)

Assunta Laura Imondi del Istituto Sacra Famiglia de Verona (Italia)

Equipo Turquesa:

Mariana Tristezza del Liceo Ettore Palumbo de Brindisi (Italia)

Stefania Maddalo del Liceo Ettore Palumbo de Brindisi (Italia)

M. Amparo Fernández Segura del IES José Rodrigo Botet de Manises (España)

Equipo Verde:

Ángela Lupo del Liceo Isabella d’Este de Tivoli (Italia)

Alicia López Palomera del IES Salvador Gadea de Aldaia (España)

Rebecca Radant Gymnasium de Sanitz (Alemania)
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  La ubicación de los distintos centros se puede consultar en el 

mapa disponible en Google: 
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EL PROYECTO



EL PROYECTO
 

 El proyecto eTwinning “Lo confieso: ¡no 

puedo vivir sin ti!” se desarrolla a partir del año 

escolar 2016-2017, involucrando a alumnos de va-

rios centros que entran en contacto con sus pa-

res con el fin de reflexionar sobre el uso compul-

sivo de algunos objetos en la vida diaria y sobre 

los efectos y las incidencias de las adicciones en 

la conducta humana y en la salud.   

 Durante el desarrollo de las dos ediciones. los aprendices tienen la 

oportunidad de interactuar en el idioma extranjero, mejorando tanto su 

competencia lingüística como sus habilidades sociales y su pensamiento 

crítico. Finalmente, gracias a la creación de un producto, pueden adquirir 

nuevas competencias digitales y autonomía en el aprendizaje. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 En el proyecto eTwinning “Lo 

confieso: ¡no puedo vivir sin ti!”, de-

sarrollado durante el curso escolar 

2017/2018, los estudiantes entablan 

una reflexión sobre sus hábitos, sus 

pasiones y sus adicciones. 

 A través de la puesta en común 

de sus opiniones, los aprendices inte-

ractúan con sus pares utilizando la len-

gua castellana y las nuevas tecnolo-

gías que les permiten colaborar en la 

escritura de historias y en la creación 

de productos multimedia. 
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OBJETIVOS

  Los objetivos principales del proyecto eTwinning “Lo confieso: ¡no 

puedo vivir sin ti!” son:

➡ Mejorar las competencias en lengua extranjera de los alumnos;

➡ Fortalecer las competencias de los estudiantes en la utilización de las 

nuevas tecnologías y de las herramientas informáticas para la búsque-

da de información y para la producción de textos;

➡ Promover la participación activa de los estudiantes y la autonomía en 

el aprendizaje de las lenguas extranjeras;

➡ Fomentar la colaboración entre pares del mismo centro y de los 

centros socios del proyecto;

➡ Aumentar la motivación en el aprendizaje gracias al contacto con 

coetáneos y a la utilización de materiales auténticos;

➡ Desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico;

➡ Reflexionar sobre los distintos tipos de adicciones, sobre sus efectos y 

sus incidencias en la vida social y en el bienestar de los individuos;

➡ Contar una historia.
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PROCESO DE TRABAJO

 El proyecto eTwinning “Lo confieso: ¡no puedo vivir sin ti!” se lleva a 

cabo mediante las siguientes etapas:

1. Introducción. Los estudiantes, después de haber reflexionado sobre 

el título y expresado sus opiniones acerca de las varias posibilidades 

planteadas por los profesores, miran un anuncio publicitario en el que 

la voz del escritor Julio Cortázar lee Preámbulo a las instrucciones 

para dar la cuerda al reloj, mientras el director del espot, Nacho Ga-

yán, ordena las secuencias 

que muestran un hombre que 

vive en estrecho contacto con 

su coche. En esta etapa, los 

estudiantes reflexionan sobre 

el objeto expresado en el tex-

to (reloj) y sobre el objeto pre-

sente en las imágenes (co-
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che). Se pide a los estudian-

tes que encuentren una co-

nexión entre la historia conta-

da en el texto y la historia 

contada a través de las imá-

genes. Después de esta eta-

pa de comprensión e interac-

ción, se lee el cuento de Cor-

tázar, partiendo de una lectu-

ra global para luego pasar a 

un análisis que se logra a tra-

vés de la búsqueda de elementos que se relacionen con el reloj y 

de otros términos asociables a objetos y hábitos que pueden cau-

sar adicción. Se pide, entonces, a los estudiantes que expliciten, a 

través de un torbellino de ideas, los objetos que resulten funda-

mentales en su vida diaria (ej. teléfono móvil, reproductor MP3, 

perfume, bolsos de cosméticos, joyas, videojuegos, ropa, maquilla-

je etc.) .
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2. Reflexión. En el segundo paso los 

estudiantes, se conocen y empie-

zan a entrar en contacto expresan-

do sus preferencia y participando 

al foro con imágenes y opiniones, 

argumentando las razones de su 

elección y de su adicción. Ade-

más, en este momento los profe-

sores, con la inserción de otros 

textos – artículos sobre adiccio-

nes, una entrevista a Maradona 

del director Emir Kusturica y un 

documental de la Sexta sobre ci-

beradicción - entablan una refle-

xión sobre los efectos secunda-

rios de las adicciones y sobre sus 

incidencias en la vida personal de 

los individuos.
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3. Formación de los grupos. Después de la 

puesta en común de las opiniones sobre las 

adicciones y sobre el uso compulsivo de ob-

jetos, se averiguan las preferencias expresa-

das por un objeto imprescindible en su vida 

y se crean parejas o grupos mixtos de 4-5 o 

más alumnos, tratando de fomentar la socia-

lización según las aptitudes personales y ac-

tuando para favorecer la inclusión en el gru-

po de los alumnos con necesidades educati-

vas especiales. Se averiguan las preferencias 

expresadas por un objeto imprescindible y 

se crean parejas o grupos mixtos de 4-5 

alumnos, fomentando la socialización y ac-

tuando para favorecer la inclusión en el gru-

po de los alumnos con NEAE y NEE.

4. Escritura de la historia. Para cada grupo se 

crea un espacio en el TwinSpace para que 
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los estudiantes puedan acceder a documentos Google Docs y empe-

zar a colaborar en la reescritura del cuento de Julio Cortázar con estu-

diantes de otros centros. 

5. Grabación y colección de materiales. En sus propios centros los estu-

diantes graban sus propias voces y, al mismo tiempo, crean y coleccio-

nan materiales.

6. Creación del libro digital. Se empiezan a crear los archivos audio.

7. ¡Yo puedo vivir sin ti! Terminado el trabajo del producto multimedia, 

los profesores solicitan una nueva reflexión con la escritura de un tex-

to en el que los alumnos expresan la voluntad de liberarse de una 

adicción.

8. Difusión del proyecto y de los resultados. Los profesores y los alum-

nos se encargan de difundir el proyecto a través de la puesta en co-

mún de los productos multimedia, de las colecciones de historias es-

critas por los estudiantes y de la creación de un blog. 

9. Evaluación. Los estudiantes. mediante un cuestionario, evalúan el pro-

yecto. dando a conocer su opinión sobre el hermanamiento electróni-

co y destacando tanto los puntos débiles como los aspectos positivos 
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de este experiencia de apren-

dizaje que - según los datos 

recogidos - les ha permitido 

redactar cuentos, adquirir com-

petencias digitales y tomar 

conciencia sobre los riesgos 

que pueden conllevar los dis-

tintos  tipos de adicciones. 
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TWINSPACE DEL PROYECTO

 El TwinSpace de 

este proyecto eTwin-

ning - que se puede 

consultar en este enla-

ce - está estructurado 

teniendo en cuenta 

los pasos a seguir del 

proceso de trabajo y 

los aportes de los do-

centes que quieran 

proponer actividades 

durante el desarrollo 

del hermanamiento.

 Un espacio se reserva  también para las instrucciones relacionadas 

con la búsqueda de materiales, el uso de herramientas digitales y el respe-

to a la propiedad intelectual. 
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RESULTADOS

     Los resultados conseguidos por los estudiantes participantes en 

el proyecto consisten en los nuevos relatos elaborados adaptando 

Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio 

Cortázar y en la creación de archivos audio. 

  Las nuevas historias han sido redactadas en colaboración entre 

los estudiantes de varios centros que han sido capaces de actualizar 

el cuento del escritor argentino para poner de manifiesto sus 

adicciones y sus pasiones.

 Como se puede apreciar en las nueve historias elaboradas el 

reloj del cuento de Julio Cortázar se convierte a menudo en un 

móvil que, además de darnos la hora exacta, constituye el objeto 

más utilizado e indispensable para los adolescentes. Sin embargo, 

no faltan sorpresas al descubrir que las emociones, las pasiones por 

el deporte y los sentimientos por las personas pueden tener una 

importancia más relevante de la que se podría imaginar. 
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DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y DEL PROYECTO

 La difusión tiene lugar a través de varios medios (TwinSpace, blog del 

proyecto, SoundCloud, redes sociales, blogs. etc.)  elegidos por los 

distintos centros involucrados en el proyecto y, al final de curso escolar, los 

estudiantes pueden coleccionar las historias escritas en colaboración con 

alumnos extranjeros.  

 Las adaptaciones del cuento Preámbulo a las instrucciones para dar 

cuerda al reloj  de Julio Cortázar se difunden en diferentes libros y se 

recopilan en un único libro digital publicado en Calameo. 

SEGUIMIENTO

     El proyecto “Lo confieso: ¡no puedo vivir sin ti!” se puede modificar en 

los años siguientes,  o utilizando un punto de partida diferente para 

reflexionar sobre la seguridad en la red, sobre los distintos tipos de 

adicciones o sobre los trastornos de la alimentación. Al final de cada 
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edición del proyecto, se puede prever un momento para la puesta en 

común de las opiniones acerca del trabajo desarrollado y para la difusión 

de los resultados conseguidos.

 En el futuro, las adicciones, el excesivo apego a cosas materiales y los 

malos hábitos en la vida diaria de los adolescentes pueden constituir 

siempre el eje central de este hermanamiento al fin de promover no solo 

el desarrollo de habilidades lingüísticas y digitales, sino también la 

adquisición de competencias sociales y cívicas.
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LAS HISTORIAS



 Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes participantes  

redactan historias basadas en el cuento Preámbulo a las instrucciones para 

dar cuerda al reloj  de Julio Cortázar que, a través de un uso sagaz de la 

ironía, nos enseña cómo podemos convertirnos en esclavos de lo que 

poseemos. 

 Después de la lectura y el análisis del cuento original, los estudiantes 

- en grupo mixtos - empiezan a escribir sus personales versiones de la 

historia que van tomando forma gracias a una actividad colaborativa en 

línea. 

 En el cuento del escritor, el objeto que crea adicción es un reloj, 

mientras que, en las historia de los estudiantes, a menudo el protagonista 

de los nuevos relatos resulta ser el móvil. A pesar de su notable ocurrencia 

en esta colección, algunos cuentos ofrecen la posibilidad de reflexionar 

sobre los efectos dañinos de tabaco y drogas, mientras otros nos ofrecen 

una mirada al mundo de las emociones, los sentimientos y las aficiones de 

los adolescentes. 
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Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj

 Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te 

regalan un pequeño infierno florido, una cadena de 

rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el 

reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te 

dure porque es de buena marca, suizo con áncora de 

rubíes; no te regalan solamente ese menudo 

picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás 

contigo. Te regalan -no lo saben, lo terrible es que no 

EL CUENTO ORIGINAL 
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lo saben-, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero 

no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado 

colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la 

obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de 

atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el 

servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te 

caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca mejor 

que las otras, te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te 

regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.

Julio Cortázar
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LAS NUEVAS HISTORIAS

 Las nuevas historias han sido elaboradas por los estudiantes participantes en el proyecto que, inspirándose en el 

cuento Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar han dado voz y forma a sus pasiones, 

aficiones y adicciones. De tal manera, los mismos alumnos han tenido la oportunidad de expresar sus ideas y de 

conocer las de otros estudiantes sobre el tema abordado por el proyecto eTwinning "Lo confieso no puedo vivir sin 

ti". Los cuentos han sido redactados de manera colaborativa entre estudiantes de varios centros entre los cuales, en 

la mayoría de los casos, han sido formados grupos mixtos para favorecer la cooperación entre pares a través de 



herramientas digitales. Como ya mencionado, en la presentación de esta 

publicación, han participado en esta recopilación varios centros escolares 

que han sido divididos en siete equipos de dos, tres o cuatro escuelas. 
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EQUIPO AMARILLO

Historias escritas por los estudiantes  

del Liceo Laura Bassi de Bolonia (Italia) 

y de la Escuela de Artesanos de Valencia (España)



AMIGOS COMO TESORO

por Hibon Anaëlle, Ilaria Garulli y Alessia Tinarello

 Piensa en esto: cuando conoces a un amigo encuentras un tesoro, 

una joya. No es simplemente un amigo, se convierte en tu punto de 

referencia. Es lo que te hace feliz. La amistad es un sentimiento que 

esperas que nunca termine. Es una bendición que no todos tienen la 

suerte de tener. Cuando conoces a un amigo, sin saber lo que os pasará, 

te dedicas por completo a él o a ella. Ellos son personas a las que podrás 

dar cosas, preciosas o no, que estarán siempre allí para ti, que tú no 

puedes perder porque para ti esta amistad es más importante que   el 

resto.
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AMIGOS Y PERSONALIDAD

por Lin y Laura Dong

 Piensa en esto: cuando conoces a una persona, puede convertirse en 

un amigo. No solo eso, sino que conoces una nueva personalidad. 

Conoces gente que puede alegrar tus días, gente que puede ayudarte 

cuando los necesites. Conoces a personas con quien puedes hablar y 

divertirte o personas que te hagan daño. Conoces la alegría de tener 

compañía, el miedo a la soledad, puedes conocer el dolor de la tracción, 

la tristeza de no hablar, el enfado de pelear... Conoces a alguien que 

puede llevarte al mal o buen camino, conoces a alguien que puede influir 

y cambiar tu vida. Y no solo tú le conoces, sino que él/ella también te 

conoce a ti. 
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EL CHOCOLATE EN TU CARA

por Alessia Baldisserri, Annalia Rossetti y Giacomo Toscani.

 Piensa en esto: cuando te regalan una barra de chocolate, te regalan 

una sonrisa, que vive todo el día en tu cara. No te dan solamente una 

barra de chocolate, te ofrecen un abrazo caluroso y todos los 

pensamientos tristes vuelan lejos, pero tú no lo sabes y te comes una 

simple barra. 

 ¿Quién te la regala? Todos… tu familia, tus amigos, tus compañeros, 

tus profesores, las personas que no conoces y a las que probablemente no 

conocerás nunca. Te regalan el placer de volver a ser un niño sin 

pensamientos, un niño feliz como cuando jugabas en el parque, 

merendabas en casa de tu abuela y veías tu dibujo animado favorito. 

 ¿Cuándo te la regalan? Cuándo menos te lo esperas. Cuándo estás 

 triste y quieres un abrazo. Cuando estás solo en casa y tiene miedo a la 

oscuridad. 
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 Te regalan también problemas dentales, que de seguro gustarán 

mucho a tu dentista. No te regalan una simple barra de chocolate, te 

regalan felicidad, pero no durará para siempre.

__________________________________________________________________
Fondo musical: Circles por Greg Atkinson
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LA FAMILIA ES TU FELICIDAD

por Martina Baroni, Valentina D’andrea, Chiara Morisi, Valentina Rizzi, 

Margherita Ruggeri y Sanda Trabelsi

 Piensa en esto: cuando tú estés en otro país, lejos de tu familia, en 

una casa diferente de la tuya, por un viaje de estudio, sabes que: cuando 

te levantes, en la cama cerca de ti, no estará tu hermano, no percibirás el 

olor a café que tu mamá prepara cada mañana, la tarta en el horno el 

domingo por la tarde, nadie te preguntará cómo ha sido tu día, qué notas 

has sacado y si has estudiado para el control de matemáticas del día  

siguiente. Cuando tú te alejes, sabes que dejarás una parte de ti en casa; 

para sentirte  mejor quitarás de la maleta los recuerdos de las vacaciones: 

los cumpleaños, la cena de Navidad, tus abuelos que te esperan fuera de 

la escuela. Escucharás todavía a tu padre que sale de casa para ir al 

trabajo, a tu madre que usa la aspiradora, a tu hermana que habla al móvil 

con sus amigas…Cuando estés lejos siempre echarás de menos a tus 
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familiares aunque haces como que no te importa, ellos son parte de ti, 

porque a pesar de las peleas con tu familia, en estos momentos difíciles 

en los que te das cuenta que no eres nada sin ellos porque si algo les 

sucede te morirías. Cuando tú te alejas, esos buenos felices momentos 

con tu familia se vuelven recuerdos distantes y recuerdas la sonrisa de tu 

familia cuando eres feliz pero también su tristeza cuando eres infeliz. Sin 

saberlo, la felicidad tú la  estás viviendo y es tu familia .

__________________________________________________________________
Fondo musical: The Family Breaks por P C III
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UNA CADENA DE AVENTURAS 

por Salma Lahssika

 Piensa en esto: cuando te regalan un libro te regalan una herramienta 

para la vida, una cadena de aventuras e ilusiones con las que podrás 

disfrutar toda la vida. A veces esa alegría que te produce esa historia dura 

toda la vida y la lees siempre como si fuera una especie de Biblia, como si 

fuera un manual que tienes que tomarte literal para proporcionarte una 

plena felicidad. Pero cuando la alegría de ese libro se acaba te sientes 

vacía, triste e incompleta porque esa ilusión que tenías en tu interior 

mientras leías, ahora se ha esfumado, ya no está porque has terminado el 

libro y ya no hay más. Y por mucho que quieras reavivar la sensación, el 

sentimiento no será el mismo por mucho que lo releas. Por lo tanto yo 

creo que aun así leer libros es muy bueno porque te enseña valores, 

aventuras, experiencias, etc. Pero creo que también debes estar 
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preparado para el vacío que te van a dejar cuando hayas terminado de 

leer esa historia y quieras más.

__________________________________________________________________
Fondo musical: Peaceful Reflexions por Álvaro Angeloro
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UN AMIGO DE POR VIDA

por Giorgia Marcelli, Kimberly Richards, Arantxa y Franco 

 Piensa en esto: cuando te regalan una mascota te regalan una 

pequeña responsabilidad, un amigo de por vida. No te dan solamente una 

mascota, que los cumplas muy felices y esperamos que te acompañe por 

mucho tiempo porque es un cachorro tierno y dulce. Durante el resto de 

la vida de la mascota le dedicarás parte de la tuya, ella no habla pero tiene 

unas necesidades. Siempre tendrás que estar pendiente de sus comidas, 

salidas y darle atención, ella te lo da todo y nosotros hemos de 

demostrarle nuestro afecto. Pero es una gran compañía y su amor hacia ti 

será siempre incondicional. Todos los momentos dedicados a él o ella 

valdrán la pena por el cariño que te devuelve. Si no eres responsable 

mejor no coger o aceptar el regalo, los que hacen el regalo creen que tú 

puedes hacerte cargo, has de ser consciente de que es un ser vivo, que le 

has de querer y sentir sus penas y sus alegrías, que cuando te vea llegar se 
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alegrará mucho y que si pasas de ella se van a a entristecer como las 

personas porque sus sentimientos son similares, 

 También es verdad que nuestro tiempo hemos de repartirlo entre las 

tareas que hay, la mascota no sea una excusa para no hacer lo demás, 

porque entonces nos estamos equivocando.
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UN PERRO 

por Valentina Calderón

 Piensa en esto: cuando te regalan una mascota te regalan una 

pequeña responsabilidad, un amigo de por vida. Cuando adoptas un 

perro, no adoptas un animal tierno que estará siempre a tu lado, adoptas 

un ser vivo que no te entiende, que no habla tu idioma y que no le gusta 

que le corten las uñas. Adoptas una vida de la que tendrás que hacerte 

cargo todos los días de su vida, aproximadamente unos 15 años.

Atender sus necesidades, jugar con él, pasearlo, darle tiempo de 

relajación. Y, por último pero no menos importante, proporcionarle 

alimento y darle agua de la que beber. Cuando adoptas un perro, te 

regalan la responsabilidad de hacerte cargo de una vida.

__________________________________________________________________
Fondo musical: Emotive Theme por Bruno Freitas
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LAS EMOCIONES DE LA MÚSICA

por Rosita Lamattina, Cristian Pasat,, Andrea Soria y Rocío Zapata

 Piensa en esto: cuando escuchas música, te transmite muchas 

emociones que el artista probaba mientras que escribía la canción; lo 

bonito es que no te regala solamente emociones, sino también te hace 

viajar con tu imaginación. La música rompe las fronteras que hay entre las 

personas, las pone en común porque la música es diferente en género y 

expresividad, por eso las personas que se encuentran con los mismos 

gustos musicales, son más amistosas y se llevan bien entre ellas.

 Piensa en esto: cuando te gusta algo realmente, le dedicas muchas 

horas, sacrificio, dinero y esfuerzo para llegar a conseguirlo. Sin embargo, 

al final merece la pena, ya que al ver el resultado de todo tu trabajo, te 

sientes satisfecho y te da igual el esfuerzo que hayas puesto porque si es 

de verdad lo que te gusta no miras ese tipo de cosas y siempre intentas 

autosuperarte. Eso te pasa con la música: es un método de escape cada 
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vez que tenemos algún problema o estamos muy estresadas, por ejemplo 

durante la semana de exámenes. Te pones los cascos, cierras los ojos y 

desconectas. 
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LA MÚSICA ES TU RITMO

por Jalabert Laurie, Andrea Soria y Rocío Zapata 

 Piensa en esto: cuando te regalan un cd, te regalan un cielo de 

alegría, un ramo de viaje, una cárcel de evasión en el bailar. No te dan 

solamente un simple cd, eres muy feliz de tener ese cd y esperamos que 

te dure porque es de un famoso artista español, ha costado muy caro con 

un autógrafo del artista. No te dan solamente un jardín secreto que te 

hará viajar. En muchas ocasiones te puedes sentir identificada con las 

canciones y muchas veces dependiendo de la música que escuches 

alguien puede llegar a conocerte. La música te rodea constantemente y 

haces melodías sin apenas darte cuenta:  tarareando una canción, seguir 

el ritmo con la pierna, darle a la mesa con el dedo al compás de la 

canción.  La música siempre estará a tu alrededor y sin ser consciente de 

ello. 
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LA AVENTURA DEL VIAJE

por Margherita Dileta,  Angela Lacruz y Aurora Nunziante 

 

 Piensa en esto: cuando te regalan un viaje te regalan una aventura, 

una experiencia que te hace más rico. No te regalan solamente un viaje, te 

regalan una mar de emociones que recordarás para toda la vida. Te 

regalan - no lo saben - ,lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo 

capítulo de tu vida, algo que es tuyo, una nueva pieza de mosaico. Te 

regalan la necesidad de darle memoria con las fotos que te quedan, te 

regalan la obsesión de esperar la hora exacta de su comienzo. Te regalan 

el miedo a perder el avión. Te ofrecen el miedo de dejar a tu familia para 

encontrar a otra en el momento de tu viaje, una familia que te habrá 

compartido su vida cotidiana. Habrás cruzado a personas sobre tu 

trayecto, personas de valores. El viaje es una aventura efectiva, un 

combate frente a ti. El viaje te pone a prueba, te somete a un test, te pone 

frente a situaciones extraordinarias. Pero el viaje, una vez llegado a su fin, 
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te hace crecer. Deja que se instale en ti una nostalgia cierta y ¡ya tienes 

prisa por planificar el próximo!
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VIAJES

por Gauthier, Lola Pecoraro y Paola Rubiano

 Piensa en esto: cuando te regalan un billete de avión,  no te dan 

solamente una pieza de papel. Te ofrecen una fuga en un nuevo mundo, 

te ofrecen instantes de felicidad. Te ofrecen la oportunidad de descubrir 

nuevas culturas. El viaje permite encontrar nuevas personas, permite 

también cambiar las mentalidades porque cuando vemos personas 

viviendo en el pobreza nos damos cuenta de la suerte que tenemos 

Cuando te vas de viaje realmente no piensas en las consecuencias, 

cuando te vas de viaje no piensas en qué puede pasar con tu medio de 

transporte y en lo que te puede pasar a ti. No piensas en la gente que hay 

implicada para que tu viaje (junto a la estancia) sea perfecto y maravilloso, 

no piensas en que mientras tú estás disfrutando de tu suite, alguien te la 

está limpiando, alguien que probablemente no tenga la suerte de poder 

irse de viaje como tú y así igual con el guía turístico, con el conductor, etc. 
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Cuando te vas de viaje no piensas en la gente explotada que quizá haya 

detrás. Por no hablar de quienes han construido todo lo que tú estás 

consumiendo. Cuando te vas de viaje no piensas en todo lo que puede 

conllevar...

__________________________________________________________________
Fondo musical: Emotional Cinematic Soundtrack por Lycky Cat
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LA DURA VIDA DEL TURISTA

por Carolina Mataix

 Piensa en esto: cuando te regalan un viaje, te regalan el riesgo a 

tener un accidente en el trayecto. Te regalan la obligación de comprar 

recuerdos y acabar con tus ahorros. Te regalan el cansancio de esperar 

largas colas para entrar a los museos. No te regalan buenas vivencias sino 

el agotamiento por tener que verlo todo. No te regalan unas vacaciones 

te regalan el duro trabajo que supone la vida del turista. El viaje no es un 

regalo porque tienes que gastarte más dinero que si te hubieras quedado 

en casa. Aunque no siempre has de comprar regalos, no siempre has de 

seguir el ritmo de los otros ya que puedes sentarte a descansar cuando 

quieras. Cuando te regalan un viaje te pueden ayudar a ser feliz porque te 

encanta o te pueden hacer sufrir si no lo haces como crees.
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EL MUNDO DE LOS VIDEOJUEGOS

por Samuele Giacomazzi, Franco Ibáñez y Gabriel Joiner

 Piensa en esto: cuando te regalan un videojuego te regalan una 

motivación para pasar un día de sol en casa. No te dan solamente un 

videojuego, sino el compañero de muchas tardes en las cuales no sabrás 

qué hacer. Un videojuego es el aire fresco en un día pesado, lo que te 

permite relajarte, la solución a todos tus problemas. Cuando te regalan un 

juego, te regalan un nuevo mundo. Te regalan una nueva historia y nuevos 

caminos. Te regalan diversión y entretenimiento solo o con amigos. No te 

regalan nada más que un lugar para perder tiempo. No te regalan nada 

real, solo virtual. Un juego no es algo al que debas dedicarte todas las 

horas del día, aunque no son del todo malos porque hay veces en las que 

puedes jugar un momento y divertirte como nunca, porque cuando tengo 

un juego intento siempre pasar un buen rato con mis hermanos. No te 

regalan un videojuego, tú eres el juego.
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EQUIPO BLANCO

Historias elaboradas por los estudiantes 

del Istituto Erasmo da Rottterdam de Nichelino (Italia)

y del Institut Ronda de Lleida (España)



T O R M E N T A E N L A I S L A 

Por Raquel Ariño, Susana Cano, Elena Audio -.-Ghiorghies y Serena 

Solustri 

 Mar, sol y mucho tiempo libre. Cristina, Teresa y Carlos estaban 

tomando el sol en un caliente día de verano. El año pasado no fue un año 

como los otros porque ellos tuvieron muchos exámenes en la universidad 

y querían entretenerse y olvidar sus problemas.

 A Cristina siempre le había gustado Carlos, pero tenía miedo que él 

no le devolviera sus sentimientos. Teresa tuvo una idea: “¿Por qué no nos 

vamos a un viaje en barco de vela?”

Carlos: “Si !Por qué no! ¿Es un idea estupenda. Pero ¿hacia  dónde?”

Cristina: “Pues podemos empezar por la isla más cercana”

Teresa “¿Podemos hacer una carrera. ¿Qué pensáis?”

Cristina: “Está bien! Pues vamos!”
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Cristina, Teresa y Carlos fueron a la playa y cada uno de ellos tomó un 

barco. El sol resplandecía y los chicos no sabían lo que les esperaba.

Cristina: “La que llegue primera recibirá un beso de Carlos.”

Carlos:” ¿Bueno y si yo llego primero?”

Teresa: “Recibes un beso de quien tú quieras.”

Carlos: “Bueno, vale!”

 

 Durante el camino, el barco se encontró con una tormenta y todos 

los pasajeros se cayeron al agua y los tiburones sintieron el olor de carne 

humana. Teresa se quedó atrás y fue comida por los tiburones, y los otros 

dos se fueron nadando buscando tierra. Carlos y Cristina llegaron a una 

isla que pensaban que estaba desierta pero fueron atrapados por los 

piratas que vivían allí. Los supervivientes cogieron el tesoro y se fueron 

con el barco de los piratas para volver a sus vacaciones porque  

comprendieron que no se puede vivir sin éstas. Sí que es verdad que 

sabían que no se puede vivir sin vacaciones, pero tampoco sin sus 

compañeros. A pesar de conseguir un valioso tesoro y poder realizar 

cualquier actividad durante sus vacaciones con esa gran fortuna, estos 
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estaban tristes por echaban de menos a su amiga Teresa. Se dieron cuenta 

que en este mundo por muchas posesiones materiales que tengas y por 

mucho tiempo libre para disfrutar que poseas, si no puedes compartirlo 

con las personas que quieres no tiene sentido. Por eso, lo más importante 

en este mundo es la amistad.

__________________________________________________________________
Fondo musical: Beauty in the Chaos por Miguel Johnson
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DEPENDENCIA: INTERNET

Por Eleonora Bussolari,  Sara Gianquinto y Jordina Sans

Por fin llegó el verano. Aquel año fue muy difícil porque estudié para 

obtener el diploma de “maturità”. Como cada verano, me iba de 

vacaciones con mí familia a Barcelona. Con mis padres estuvimos en el 

campo, allí todo era maravilloso. Había mucha naturaleza, el aire era 

bueno y las calles eran muy tranquilas, sobre todo durante la noche. Pero 

tuve un pequeño problema, ¡no había conexión a internet! Para mí fue 

una tragedia porque no pude navegar en Facebook, Instagram y no pude 

textear con mí novio. ¡Me volví loca! La primera semana fue terrible. No 

podía ni siquiera ver videos en youtube y escuchar música con Spotify. Me 

sentí abandonada y excluida por el mundo, estaba también 

enloqueciendo porque no estaba texteando con mí novio. Pero, al final de 

la primera semana compré con mis padres un Wifi portátil en una tienda 

de teléfonos. Compramos un solo Wifi portátil, al cual se puede acceder 
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solo con dos aparatos a la vez. Mi padre necesitaba esta conexión porque 

tenía que trabajar; entonces mis hermanas y yo nos peleábamos todos los 

días porque todas queríamos navegar en internet. Hasta que nuestros 

padres  se aburrieron con nuestros gritos y compraron otro Wifi portátil.

 Un día decidí ir a pasear por el bosque cerca de nuestra casa. 

Mientras que estaba buscando mi móvil (que probablemente estaba en 

casa), inesperadamente me di cuenta de la belleza de la naturaleza que 

me rodeaba; estaba lleno de animales y vegetación que nunca había 

notado. Siguiendo mi paseo, de repente, vi a algunos chicos que jugaban 

al fútbol. Les pregunté si podía participar al juego y ellos aceptaron. Pasé 

toda la tarde con ellos sin darme cuenta que las horas estaban pasando y 

me divertí muchísimo.

 En un día solo comprendí que había visto cosas maravillosas en el 

bosque y que había conocido a nuevos simpáticos amigos… y todo esto 

sin la ayuda de Internet, de los Social Networks y de mi móvil.
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EL GUARDIÁN DE LAS MUJERES

Por Giorgia Dimauro, Erika Falvo, Miriam Liuzzi, Pau Riba y Ouidad Serhair

 Isabel y Alejandro son una pareja muy enamorada y viven en Málaga. 

Los dos deciden ir de vacaciones a India para relajarse y descubrir una 

realidad diferente y misteriosa. Cuando llegan a Nueva Dehli, son 

acompañados al hotel por un hombre que se llama Anil. Anil. Les advierte 

de que en esta ciudad es muy peligrosa y que habían ocurrido muchos 

hechos misteriosos y no resueltos.  Al día siguiente por la tarde Isabel y 

Alejandro van a visitar la ciudad y mientras están paseando por el 

mercado un hombre vestido de negro se acerca a ellos para venderles un 

objeto muy valioso. La pareja no acepta la propuesta y sigue paseando 

por el mercado. Después de la cena Alejandro quiere pasear por la 

ciudad, pero Isabel está cansada y quiere quedarse en el hotel. Alejandro 

sin embargo decide salir solo, cuando encuentra de nuevo al hombre del 

mercado y descubre que él los estaba siguiendo y de repente el hombre 
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le pregunta porque su esposa no está con él. Alejandro se asusta un poco 

porque el hombre tiene unas pintas un poco extrañas; le contesta muy 

asustado y sigue caminando rápido. El hombre insiste en preguntarle 

cosas personales y él tiene mucho miedo ya que no lo conoce de nada y 

es muy poco normal que le pregunte tantas cosas de su vida sin conocerlo 

a penas. Alejandro acelera el paso de tal manera que deja a ese hombre 

totalmente detrás. Sigue caminando hasta llegar a casa y cuando llega, ve 

a Isabel en el sofá con ese hombre. Alejandro se vuelve loco y pregunta a 

Isabel que está pasando. El hombre se levanta y le dice: “Soy el detective 

Roy y estoy buscando a un hombre que se llama Bansi Sudha pero la 

gente lo conoce como Anil Mati. Tengo que encontrarlo porque es un 

asesino de mujeres y sabiendo que estáis en contacto con él quiero tutelar 

a Isabel.” Isabel escuchando esta historia se asusta y Alejandro se disculpa 

por haber desconfiado de ellos. La pareja le dice que a la mañana 

siguiente los dos tienen que encontrar a Anil en la cafetería del hotel. 

“Podemos ayudarte a traerlo engañado!” exclama Alejandro. 
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 Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana el detective se disfraza de 

camarero. Cuando los tres piden el desayuno, Roy arresta a Bansi 

poniendo fin a sus delitos. 

__________________________________________________________________
Fondo musical: River por Kai Engel
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UN DÍA DIFÍCIL 

Por Andrea Alaimo, Alessia Conterno, Xavier Lopez y Yanira Ortega

 Todavía faltaban 2 meses de escuela y ya no podía esperar para irme 

de vacaciones. Un día, después de salir de la escuela, me fui a casa y noté 

que había una atmósfera extraña: mis padres estaban sentados en el sofá. 

Parecían tristes y estaban con la cabeza gacha. Los miré y vi a mi padre 

que lloraba. Con coraje mi madre me dijo que, que se debía a problemas 

financieros, no podía participar en las vacaciones que había organizado 

con mis amigos. Entonces empecé a llorar, y corrí a mi habitación. Las 

vacaciones con mis amigos eran como un sueño para mi, porque aquel 

año fue muy estresante, y las vacaciones serían la única solución para 

olvidar todo lo que me había sucedido. De hecho aquel año fue muy difícil 

para mi: porque además de los problemas financieros el curso me había 

ido horriblemente mal, suspendí muchas asignaturas. Además de todo 

esto, perdí el contacto con uno de mis mejores amigos.
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 Las vacaciones con mis compañeros era mi método de desconexión 

de todos los problemas que tuve durante el año, y para olvidar mi vieja 

amistad. Estas vacaciones habrían sido como un sueño para mi. Me hice a 

la idea de no ir. Decidí contactar con mi viejo amigo con el que había 

discutido. Empecé a escribirle un mensaje, pero me parecía inoportuno 

escribirle de repente, sin ninguna explicación. Pensé en una excusa para 

hablar con él. Ninguna idea. De repente tuve una idea: quedaría con él 

para poder arreglar las cosas hablando cara a cara, así que 

inmediatamente le envié el mensaje. Tardó un poco en responderme, pero 

su respuesta fue afirmativa, así que el fin de semana quedaríamos para 

hablar, en el bar que da la esquina de mi casa. Una vez llegado el finde, fui 

al bar, pero él todavía no había llegado, así que decidí esperar. Las horas 

pasaban y él no llegaba, yo empezaba a desanimarme, pero aún mantenía 

la esperanza. A las 10 decidí irme, estaba muy enfadada con él, y cuando 

llegué a mi casa decidí enviarle un mensaje mostrándole mi enfado. Él no 

tardó mucho en responderme, y me dijo que le había surgido un 

imprevisto y no había tenido tiempo para avisarme, estaba muy 

arrepentido. Me propuso una nueva fecha para vernos, y decidí darle una 
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nueva oportunidad. Esta vez quedaríamos en su casa. Cuando llegó el día, 

me sentía muy preparada, así que salí de casa con mi mejor sonrisa. Pero 

una vez llegada a su portal, me arrepentí y me fui. Él me llamó... Me dijo 

que alguien le había dicho que yo no podía ir de vacaciones este año, y 

que entonces me había hecho una sorpresa. Una sorpresa para hacerse 

perdonar y para pasar un tiempo juntos. No me parecía verdad... No nos 

hablábamos desde hacía mucho tiempo y ahora él me había organizado 

unas vacaciones. ¡Fantástico! ¡Estas fueron las mejores vacaciones de la 

historia! 

_________________________________________________________________
Fondo musical: Holiday Gift  por Kai Engel
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EL DÍA QUE PERDÍ A MIGUEL

Por Meritxell Cuadrat, Brenda Girardot, Michaela Mandaglio y Chiara 

Zorzan 

 Este verano ha sido uno de los mejores de mi vida. Mis amigos y 

familiares han hecho que esto sea posible. Todo empezó el día que nos 

dieron las vacaciones. Ese mismo día hice la mudanza como todos los 

años a mi casa de verano. Allí no hay un solo fin de semana donde no 

tengamos unos amigos que vienen desde muy lejos para vernos o 

familiares que  vienen a pasar el día con nosotros… Siempre hay algo que 

celebrar. Pero no todo el tiempo lo paso allí…

 Un día, uno de mis amigos, con el cual me suelo encontrar en verano, 

no se presentó a la cita que teníamos en el lago. Me pareció muy raro 

porque Miguel (así era su nombre) era un chico muy preciso y de 

confianza, y no es normal pare él no presentarse a una cita sin decir nada. 

Como no llegó en una hora, volví a mi casa para preguntarle si se 
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encontraba mal y si le había ocurrido algo. Le conté mis preocupaciones a 

mi madre y ella decidió llamar a la madre de Miguel para tranquilizarme. 

Flora, su madre, no sabía nada de mi cita con él, pero Miguel le había 

dicho que tenía que hacer algo importante y de repente salió de su casa. 

Ahora mismo, ambas familias estamos muy preocupadas por su paradero, 

ya que lo desconocemos. Las últimas informaciones que tenemos del 

estado de Miguel son éstas: cogió la moto de su hermano sin permiso, e 

iba vestido con una camisa elegante de color azul marino, unos vaqueros, 

con el pelo engominado, y sin su teléfono móvil. Nos dirigimos al cabo de 

unas horas hacia la comisaría de policía para denunciar su repentina y muy 

triste desaparición, ya que seguimos sin recibir señales suyas. 

Personalmente, quiero pensar que esto es solo una travesura típica de un 

adolescente con su carácter, y que me ha dado plantón por otra chica; no 

quiero que le haya pasado nada, me rompería el corazón…

 Al día siguiente, el comisario de policía nos llamó para decirnos que 

habían encontrado su moto cerca de un motel fuera de la ciudad. 

Nosotros salimos de repente y fuimos al motel donde esperábamos saber 

algo más de lo que le había ocurrido a Miguel.
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 Cuando llegamos al motel, el propietario - un hombre alto, gordo y 

que estaba un poquito alcoholizado - nos dijo que Miguel no había salido 

nunca de su estancia desde que había reservado una habitación doble. El 

hombre nos dijo el número de la habitación reservada por Miguel y 

subimos a continuación  al piso de su estancia. Abrimos la puerta y vimos 

una escena horrible. El cuerpo de Miguel estaba colgando desde el 

techo… ¡Miguel se había ahorcado! No me lo podía creer… Sin duda 

alguna, esa imagen no se eliminaría nunca de mi mente. Era absurdo, 

estaba catatónica, no sabía cómo procesarlo todo. Sentía una gigantesca 

masa de emociones dentro de mí; rabia, angustia, pena, confusión y 

nostalgia por todos los recuerdos de los veranos que habíamos pasado 

juntos… No lo sé. No sé qué pensar. ¿Qué le había impulsado a quitarse 

la vida? No me parece nada justo que nos haya hecho esto a nosotros, 

que le amamos y siempre le recordaremos… Bueno, tampoco puedo 

pensar de esta forma. Quiero creer que fue por pura desesperación; y que 

se le había ido de las manos todos los pensamientos que podría estar 

viviendo en un momento complejo de su vida. ¿Es el suicidio un acto 

egoísta e inhumano? ¡Se mostraba tan feliz y agradecido! Estoy tan 
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conmocionada que necesito acostarme un rato para refrescar la mente. Ha 

sido un día tan intenso...
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MUERTO EN LAS MALDIVAS

Por Gemma Bentanachs, Nuria Blanco, Arianna Fiore, Julia Forcat, Alessia 

Macocco y  Elisa Sansone 

 Los gemelos Sebastián e Isabel están en las Maldivas para pasar las 

vacaciones. En el aeropuerto, los dos bajan un nuevo juego para el móvil. 

Los dos están en su habitación cuando de repente escuchan un sonido. 

Luego, comprenden que proviene del móvil. El juego ha empezado a 

funcionar. Un mapa del centro turístico ha aparecido el juego nos ha 

enviado un mensaje con alguna información. Tienen que seguir lo que el 

mensaje ha dicho e ir al restaurante para buscar el indicio: un objeto 

personal. Los dos llegan allí y empiezan a comer. En la tortilla de patata 

Sebastián encuentra un camafeo que algunos días atrás vio al cuello de la 

recepcionista. Lo muestra a Isabel y en el móvil otro mensaje: 

“¡Felicitación! Habéis logrado el primer objetivo.”Isabel y Sebastián están 

muy contentos por haber superado el primer objetivo, y permanecen muy 
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intrigados por ver cómo sigue el juego y por como poder completar el 

segundo y último objetivo. Se encuentran, por la tarde, en el bar de la 

esquina del hotel tomando una copa, y de repente les llega un mensaje de 

cómo cumplir el segundo objetivo. Se trataba de ir a la playa, que estaba a 

dos minutos de su hotel, y dirigirse a las rocas, cerca del agua. Y al ir allí, se 

encontraron con la silueta de un muerto en la arena. Último mensaje: se 

acabó el juego. 

 Después del descubrimiento del cadáver, los dos chicos llamaron a la 

policía. Los agentes dijeron a Isabel y Sebastián que el cuerpo  había sido 

identificado. Era un hombre desaparecido en India, donde trabajaba como 

traficante de órganos, buscado por la policía. Durante la investigación, se 

descubrió que el maldito estaba conectado con un jefe del hampa 

mexicana. Trabajando juntos, ellos secuestraban a los niños y comerciaban 

con sus órganos. En todo esto nos encontramos que uno de los agentes de 

la policía estaba implicado en el tráfico de niños para comercializar con sus 

órganos y que encubría a los malos de la historia. Es decir, la historia 

termina que acaban todos en la cárcel, incluido el policía.

__________________________________________________________________

Fondo musical: Grey por Subcho
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MISTERIO EN EL AVIÓN

Por Xavier Bometon, Angels Felis, Serena Piola y Sara Zanini

 En los últimos días de julio, dos chicas decidieron ir a Grecia para 

disfrutar de dos semanas de relax  y vacaciones. Las dos protagonistas se 

llamaban Linda y Sofia, tenían ambas 18 años y habían terminado el 

bachillerato. Toda la historia se desarrolla en el avión, durante el viaje, 

desde Turín hasta la isla de Corfú. En el avión había un hombre 

sospechoso que tenía a su lado una mujer también muy extraña. En el otro 

lado del avión había dos niñas de 6 años que jugaban con sus muñecas. 

Las dos chicas se durmieron y cuando se despertaron  se dieron cuenta de 

que las dos niñas se habían ido. Algo misterioso sucedió. Linda y Sofía 

decidieron ir al lavabo con lo cual, pasarían por delante de los asientos de 

las dos niñas y podrían confirmar que estas no estaban. Efectivamente los 

asientos estaban ocupados solamente por las dos muñecas y en los 

lavabos tampoco estaban. Linda se dirigió hacia la azafata que estaba 
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preparando los refrescos y pregunto por las dos niñas, esta la miró con 

cara muy extrañada y le contestó que en esos asientos no había ninguna 

niña. Volvieron a sus asientos asombradas por lo que estaba sucediendo. 

Al sentarse, el hombre sospechoso y la mujer extraña se volvieron hacia 

Linda y Sofía y en tono amenazante les insinuaron lo peligroso que podría 

ser hacer preguntas y dejar volar la imaginación. Las dos chicas se 

quedaron estupefactas y sin aliento, sus miradas de sorpresa se 

entrecruzaron durante unos segundos y sin decir nada cogieron sus 

respectivas revistas e iniciaron la lectura. De repente Linda se sobresaltó, y 

en voz baja para evitar que la pareja la oyera, pregunto a Sofía si había 

escuchado los gritos de las niñas, Sofía la miro extrañada y con un gesto 

con la cabeza de dijo que no, le pregunto susurrando si estaba seguro que 

lo había oído o quizás lo había soñado, Linda puso cara de enfado ya que 

estaba segurísima que había oído los gritos que procedían de las 

escaleras que accedían al piso de arriba, las dos se agarraron de la mano 

apretando fuerte, no sabían que hacer, empezaban a ponerse nerviosas, 

con lo que Linda estiró de la mano a Sofía y se la llevo casi arrastras 

escaleras arriba y luego se despertó y quizás...

__________________________________________________________________
Fondo musical: Distant por Raphael Archangel
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EQUIPO ESMERALDA

Historias elaboradas por los estudiantes 

del Lycée Sacré Coeur de Saint Brieuc (Francia)

del ITE R. Piria de Reggio Calabria (Italia)



P R E Á M B U LO A L A S I N ST R U CC I O N E S PA R A 
UTILIZAR EL DINERO

Por  Giulia Calamo y Cosmina Corban

 Piensa en esto: Cuando te regalan dinero te dan alas para volar. El 

dinero sirve para poder comprar cosas y objetos como pan, bebida, fruta, 

etc.., para poder eliminar alguna pequeña o gran satisfacción, para poder 

responder a las dificultades que siempre pueden ocurrir en la vida. Uno 

puede tener miedo de perderlo, que te lo roben, que te caiga al suelo y 

que lo puedas perder. El dinero puede ser una ayuda para crecer, para 

estudiar y para construir nuestro futuro. El dinero también es ciertamente 

un medio de tranquilidad es importante y, por último, es un medio para 

dar espacio a las prioridades reales y para obtener la libertad de elección. 

No te dan dinero, te regalan el amor y el afecto para construir tu futuro.

__________________________________________________________________

Fondo musical: Musical Mathematics por Lee Rosevere

73

https://soundcloud.com/no-puedo-vivir-sin-ti/preambulo-a-las-instrucciones-para-utilizar-el-dinero?in=no-puedo-vivir-sin-ti/sets/equipo-esmeralda
https://soundcloud.com/no-puedo-vivir-sin-ti/preambulo-a-las-instrucciones-para-utilizar-el-dinero?in=no-puedo-vivir-sin-ti/sets/equipo-esmeralda
https://soundcloud.com/no-puedo-vivir-sin-ti/preambulo-a-las-instrucciones-para-utilizar-el-dinero?in=no-puedo-vivir-sin-ti/sets/equipo-esmeralda
https://soundcloud.com/no-puedo-vivir-sin-ti/preambulo-a-las-instrucciones-para-utilizar-el-dinero?in=no-puedo-vivir-sin-ti/sets/equipo-esmeralda
http://freemusicarchive.org/music/Lee_Rosevere/Music_For_Podcasts/Lee_Rosevere_-_Music_For_Podcasts_-_10_Musical_Mathematics
http://freemusicarchive.org/music/Lee_Rosevere/Music_For_Podcasts/Lee_Rosevere_-_Music_For_Podcasts_-_10_Musical_Mathematics


PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA DAR LA 
CUERDA AL MÓVIL

Por Salvatore Falzia, Chiara Marianini, Eliana Marianini y Eliana Pitasi

 Piensa en esto: cuando te regalan un móvil, te regalan un pequeño 

cofre a descubrir. No te dan solamente un móvil, sino que te dicen que los 

cumplas muy feliz y esperamos que te dure porque es de una buena 

marca. Te regalan algo precioso y caro, algo que es tuyo, pero no es tu 

cuerpo. Te regalan la necesidad de descubrir nuevas cosas y al mismo 

tiempo la obsesión de utilizarlo todo el día. Te regalan el miedo de 

perderlo, de que te lo roben, de que se caiga al suelo y se rompa. No solo 

te ofrecen un móvil, sino que también algo que es esencial para ti. Se 

vuelve a veces una adicción, instrumento de comunicación y distracción.

__________________________________________________________________

Fondo musical: Space por Andy G. Cohen
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PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR 
INTERNET

Por Giovanni Aragona, Federica Cuzzola y Kristal Praticò

 Piensa en esto: cuando te regalan internet, te regalan un paquete 

lleno de emociones para descubrir. No solo te dan una forma de 

descargar música y mantenerte en contacto con tus amigos, sino que es 

una forma de viajar fuera de la realidad, es como estar en una cárcel, 

cerrado en una habitación, pero al mismo tiempo estás en contacto con el 

mundo. Te regalan también la obsesión y necesidad de controlar 

continuamente las notificaciones que te pueden publicar en tiempo real. 

En fin te regalan el miedo de terminar la conexión y no poder continuar  

navegando en el mundo virtual. No te regalan internet, te están 

ofreciendo el placer de utilizarlo y el miedo di perderlo.
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PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA DAR LA 
CUERDA AL ORDENADOR 

Por Maria Pia Calabrò y Alice Cogliandro

 Piensa en esto: cuando te regalan un ordenador, te regalan un 

laberinto de noticia, una rosa con espinas. No te dan solamente un 

ordenador de buena marca, no es solo esa pequeña parte de la RAM. Te 

dan como un arma en tu mano, te dan algo frágil como una nueva parte 

de tu cuerpo, pero precario. Es como unir tu ojos a un pantalla pequeña. 

Te dan la oportunidad de mirar el horario, pero también para actualizarte 

en las noticas, te dan la oportunidad de controlar su originalidad.
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P R E Á M B U LO A L A S I N ST R U CC I O N E S PA R A 
UTILIZAR EL TELEVISOR

Por Clyde Ian Bancud, Eurie Buenaventura, Kenneth Burik, Alessandro 

Kharyuk y Bruno Tomaselli 

 Piensa en esto: cuando te regalan un televisor te regalan una 

pequeña caja mágica, un pequeño pasatiempo, un trozo de hierro. No te 

regalan solamente un televisor, que lo puedes mirar muy feliz esperando 

que se vea bien y que te dure porque es de buena marca, con una optima 

definición de imagen. No te regalan solamente imágenes encarceladas en 

una caja, que pondrás en una parte de la habitación que encenderás 

cuando te aburres. Te regalan, lo terrible es que no lo saben, te regalan un 

mundo abstracto y a veces de fantasía, algo que es parte de tu 

cotidianidad, pero no lo puedes vivir. Te regalan la necesidad de mirarlo 

de maneras que sigue siendo útil, te regalan la obsesión de ver el 

programa perfecto en el sofá, o en la cocina o en el dormitorio. Te regalan 

el miedo de perder tu programa favorito o de que se caiga al suelo y se 
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rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es de marca mejor de 

las otras, te regalan la vanidad de comparar tu televisor con los demás 

televisores. No te regalan un televisor, tú eres el regalado, a ti te ofrecen 

para el cumpleaños del televisor.
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PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA 
ESCUCHAR LA MÚSICA Y BAILAR

Por Angela Amodeo, Agnese De Francesco, Chiara Napolitano y 

Domenico Rinelli

 Piensa en esto: cuando te regalan la oportunidad de escuchar 

música, la posibilidad de volar y de seguir la música bailando y si te 

regalan zapatos de baile, te regalan un mundo de emociones. No te dan 

solamente los zapatos de baile, te dan la felicidad pensando al futuro, con 

la esperanza de llegar a ser excelente. Es importante completar cada 

ejercicio al máximo; porque cuando te regalan lo zapatos de baile es 

como un compromiso porque los que los regalan saben que no cuestan 

poco. Este regalo te da la oportunidad para soñar en grande  siempre con 

la intención de no perderlos porque son realmente importantes. No te 

regalan solamente zapatos de baile, te regalan alas para volar.

__________________________________________________________________

Fondo musical: In your arms por Nicolai Heidlas
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PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA 
UTILIZAR LOS VIDEOJUEGOS

Por Valerio Loiacono y  Gionatan Scappatura

 Piensa en esto: cuando te regalan un videojuego, te regalan un 

planeta plano, un objeto tan pequeño que contiene un universo tan 

grande. No te regalan solamente un videojuego, te regalan emociones 

duraderas, que siguen en el tiempo cada vez que enciendes la consola, 

quizás es un videojuego muy caro, o a lo mejor es un videojuego que 

deseabas desde hace mucho tiempo, te regalan sin saberlo una trampa 

del tiempo, lista a hacerte perder horas sin darte cuenta.

__________________________________________________________________  
Fondo musical: Impact Prelude por Kevin MacLeod
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EL TELÉFONO MÓVIL

Por Salvatore Falzia, Chiara Marianini, Eliana Marianini, Guillame Merwan, 

Martina Pitasi y Daniel Stagner.

 Me llamo Antonio, tengo 67 años. Me gusta pasear. Hoy, cuando 

paseo, veo a todos los jóvenes con un teléfono. Cuando comen, utilizan el 

teléfono, cuando están en clase, utilizan el teléfono, utilizan el teléfono 

todo el tiempo, son insociables. Meten toda su vida sobre internet, no 

tienen una vida privada. Hoy, no hay contacto humano, todo se pasan  con 

los móviles. Cuando era joven, los jóvenes hablaban  más entre ellos, 

porque estos tipos de  teléfonos no existían. Pienso que los jóvenes son 

adictos a los móviles , ¡es increíble!

 Todo tiene una parte positiva y negativa. Hay que saber cómo 

usarlos.
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LA TELEVISIÓN

Por Clyde Bancud, Eurie Buenaventura, Alekssandr Kharyuk y Bruno 

Tommaselli 

 La televisión es una de las más importantes invenciones del siglo 

pasado: te te mantiene en contacto con el mundo, te entretiene y mucho 

más.

 Pablo es un chico como los otros, le gusta mirar la televisión y pasa 

casi todo el día sentado en el sofá mirando sus programas favoritos por 

ejemplo Dragonball. El problema es que la televisión le causa problemas 

de visión y lo distrae da su vida social y de los deberes. Sus padres están 

buscando de resolver el problema tratando de sacarlo de casa. La 

televisión tiene también aspectos positivos, porque muchos programas 

son muy educativos. Igualmente tienes que usarlo con moderación; 

después de un tiempo también puede convertirse en una droga y 

convertirse en adicción.
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El propósito de la televisión es, por lo general, hacer que las personas 

comprendan lo que está bien y lo que está mal, pero a veces también para 

informar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo. A veces la 

televisión también anuncia productos con fines de lucro, o incluso 

asociaciones que ayudan a niños hambrientos, desde la posibilidad de 

tomar buenas decisiones, pero también comprar productos que podrían 

ayudar a las personas.
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EL ORDENADOR

por Mariapia Calabrò y Alice Cogliandro 

 Piensa que cuando te regalan un ordenador, te regalan un laberinto 

de noticias, una rosa con espinas. No te dan solamente un ordenador de 

buena marca, no es solo esa pequeña parte de la RAM. Te dan como un 

arma en tu mano, te dan algo frágil como un nueva parte de tu cuerpo, 

pero precario. Es como unir tu ojos a una pantalla pequeña que te da la 

oportunidad de mirar el horario, te da la oportunidad de ver películas, te 

da miedo de que puedas romper y perder no te dan solo un ordenador 

ma te dan un regalo especial. Por eso a José cuando le regalaron el 

ordenador para su cumpleaños nunca pudo despegarse de él y tuvieron 

que explicarle que la naturaleza ayuda más que la herramienta 

tecnológica. Lo entendió y ahora sale con sus compañeros a menudo, 

charlan y pasean felices.
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VIDEOJUEGOS

Por Alexis De Saint Jan, Marius Guinard, Valerio Loiacono y Gionatan 

Scapattura

 Esta es la historia de Juan. A Juan le gustan los videojuegos y nunca 

sale de su casa. Él prefiere quedarse delante de sus pantallas. Nunca hace 

sus deberes, no tiene buenas notas ni muchos amigos. Un día de invierno, 

no había electricidad, y su móvil no tardó en perder su batería. No tenia 

otra solución que salir para ver, y jugar con la nieve. Descubrió ese día el 

placer de tocar la nieve, jugando con otros adolescentes. No había 

escuela. Ese día decidió no jugar más de dos o tres horas por semana en 

el ordenador para confiar su tiempo a jugar con los otros. Tenia tan cosas 

a compartir lejos de su ordenador. Lo que no sabia era que no es muy fácil 

detener un videojuego porque es muy adictivo 
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 Es la historia de un niño que le gustaba de pequeño mucho las 

tecnologías y cuando se hizo más mayor le compraron una play y el niño 

no salía de su habitación ni salía con los amigos y llegó un día que decidió 

volver a salir un poco y sus colegas lo dejaron de lado y   el   chaval se dio 

cuenta de que había perdido muchos años de su vida solamente  jugando 

a videojuegos en su habitación encerrado sin relacionarse. y cuando fue 

mayor y sentó  la cabeza decidió  jurar que no jugaría  nunca más a los 

videojuegos. 
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JUEGO

Por Giovanni Fascì, Gaetano Foti, Alicéa Turpin y Baptiste Tutellier,  

 Érase una vez, Edward, un joven hombre común, antes de que el 

juego se apoderara de él. Sueña como tantos otros de ser rico para poder 

satisfacer sus necesidades y las de su mujer. Quiere salir a vivir sobre una 

isla en el Caribe. Cada semana, gastó 3 € por un simple juego de rascar en 

la esperanza de que la suerte le sonría. Pero sus ganancias no le aportaron 

mucho, no fueron suficientes para sus necesidades.Su trabajo de obrero 

no podía subvenir a sus deseos. Hasta el día en que sus hábitos fueron 

alterados por una ganancia mayor. Después de pensarlo detenidamente, 

tomó la decisión de abandonar los juegos de rascar para dirigirse al 

casino, su nueva pasión devoradora. Perdió todo y quería morir. Encontró 

a una pordiosera que le hizo entender la importancia de la familia y de las 

personas que te quieren. Volviendo a casa una luz de esperanza lo iluminó 
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y pudo entender la importancia de su familia y de los amigos. Organizó 

una fiesta y desde ese momento cambió su vida. 

88



MÚSICA

Por Angela Amodeo, Agnese De Francesco, Chiara Napolitano y 

Domenico Rinelli

 Según  Stravinsky la música no significa nada, pero a nosotros nos 

transmite  emociones dependiendo de los acordes que suenen y, en 

menor medida, la  melodía. Por  ejemplo, el acorde de dominante, ya sea 

en una escala tonal menor o mayor, no transmite las mismas emociones, o 

también podemos decir  sensaciones, que un acorde de tónica 

(nuevamente sobre una escala tonal ya sea ésta menor o mayor) ya que en 

el acorde de dominante transmite  tensión a contraposición del de tónica, 

que transmite reposo.

 Hablemos  ahora de la melodía; la podéis fácilmente identificar 

porque es la parte de la obra que menos importancia tiene (en relación a 

la armonía, que transmite el mayor significado emocional) pero la es la 

que la gente  memoriza estúpidamente. Ciertas excepciones las podemos 
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encontrar en grandes obras como Rite of Spring, Petrushka, Firebird u 

Operture 1886 de Stravinsky, donde la melodía toma  gran importancia 

debido a su profundo significado emocional.

 Hablemos del Dodecafonismo: en el Dodecafonismo no hay armonía 

(por lo tanto  tampoco hay acordes) ni una melodía basada en la lógica 

tonal. Nuestro gran Dios Stravinsky usó el Dodecafonismo para componer 

ciertas obras.

 Tenemos   mucho más que explicar, pero pensamos que el ambiente 

de este cuento se  está poniendo un poco tenso, y no porque estemos 

usando acordes de  dominante, sino porque pensamos que quizá no 

podáis seguir toda esta argumentación lógica.
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EL BAILE
 

Por Angela Amodeo y Agnese De Francesco

 Bailo desde hace nueve años, mis amigos dicen que soy muy buena y 

muy tenaz sobre mis objetivos. Un día, mientras estaba en la "SCALA DI 

MILANO", lista para exhibirme tuve una lesión: se me había torcido el 

tobillo. Estaba muy amargada porque no solo tenía dolor, también 

abandoné a mis amigas en el escenario, y tuve que organizarme para 

cubrirme. A pesar de esto, no me rendí y continué practicando para 

recuperar la forma porque CONFIESO: NO PUEDO VIVIR SIN EL BAILE.
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INTERNET

Por Giovanni Aragona, Federica Cuzzola y Kristal Praticò 

No puedo vivir sin internet porque se ha convertido en una herramienta 

útil y indispensable en la vida cotidiana.  Creo que es muy importante 

porque gracias a él puedo navegar en el social, hacer investigación 

descubriendo nuevas cosas, escuchar música, ver películas, estar en 

contacto con mis amigos y compartir mis emociones.  
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EL FÚTBOL

Por Bérenger Loncle, Erwann Miramont y Domenico Rinelli

 Mi amigo es adicto al futbol. El futbol es un gran deporte, tanto 

jugarlo como verlo, es un deporte apasionante y que nos da satisfacciones 

al igual que tristezas, pero al igual que todas las cosas en exageración es 

malo, mirar o seguir al equipo por todos los medios y de todas las formas 

ya no es conveniente, mucho menos saludable. Acá tratamos esta 

situación ¿cómo lidiar con un hombre adicto al futbol?

 El futbol es un deporte de equipo, fuera y dentro del estadio; es 

fundamental que los domingos todos tengan respeto por otros fans y por 

los jugadores que están en el campo.
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LA MÚSICA

Por Anna Fouquet y  Maelle Troussard

 No podemos vivir sin escuchar música. Es un forma de escapar, de 

olvidar los problemas. Cuando escuchamos música, estamos en otro 

mundo, todo parece positivo. Por cierto, nos encerramos en nuestra 

burbuja. Estamos solos, respiramos un poco de oxígeno. Por fin, nos 

relajamos. Cuando somos varios, la música hace las cosas más festivas. En 

nuestros tiempos de dudas, la música es nuestra mejor aliada. Pero la 

música tiene una doble cara: también tiene efectos negativos que afectan 

directamente a nuestra salud. Un día, todo nuestro mundo se 

desmoronó…
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EL AMOR

Por Paul Amice, Giulia Calamo, Cosmina Corban y Esteban Pinheiro 

 El amor puede convertirse en una adicción y yo soy la prueba de ello. 

Me estoy enamorando. Pensé que el amor no era algo real. Ahora estoy 

enamorado, y necesito ver y sentir a esa persona como parte de mí, de lo 

contrario perderé todos mis sentidos. Esta chica se ha convertido en una 

adicción para mí...  Hoy esta chica y yo estamos enamorados, y yo no 

puedo vivir sin ella. 
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EL ALCOHOL

Por Carine Berthaud, Mariapia Calabró, Alice Cogliando Maelys Crequer, y 

Lys Nivyubusa

 Esta es una historia de Jack Daniel’s. Jack es una botella que es 

adicta a los humanos. Al principio fue ocasional, salía de cuando en 

cuando a encontrar gente y un día encontró afinidades y cómplices. Luego 

comenzó a atarse a estas personas. Algún tiempo más tarde una persona 

se dirigió hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron, El amor nació….dentro 

de ese bar en Nueva Orleans, cuando el camarero me aconsejó el 

drink alcohólico, y lo probé. Era muy picante con un color oscuro, lo que 

me dejó un sabor amargo en la boca. Esa botella tenía un color 

transparente, tan hermosa de ver que cuando la gente pasaba se detenían 

admira la botella de Jack Daniel's. Fue tan bueno nublar los pensamientos 

de cada persona que entró en ese lugar.
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EL DEPORTE

Por Malick Daunis y Guillaume Denis

 Desde que era pequeño, me encanta hacer deporte. El deporte es 

una gran parte de mi vida. Ni siquiera puedo imaginar pasar un día sin 

poder hacerlo. Por ejemplo, en la mañana, antes de ir al cole, no puedo 

evitar dar un paseo y luego, después de bañarme, voy a la escuela en 

bicicleta y creo que esta noche voy a la piscina. para mí el deporte es más 

que un hobby, es una droga que me hace sentir bien. Un día tuve un 

accidente mientras jugaba a fútbol, pero no obstante todo  los doctores 

me dieron permiso para seguir con mi anhelo. Creía en mí mismo y creía 

que el deporte nunca me abandonaría, y así fue. Después de un año de 

rehabilitación, me volví más fuerte que antes. El deporte es algo que si 

realmente amas puede ser algo extraordinario para todos nosotros
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LA FAMILIA

Por Kristal Praticò, Aline Rocaboyy  Manon Toti,

 Fue la primera vez que fui al extranjero a vivir y estaba dejando a mi 

familia y amigos durante tanto tiempo. Desde lo más alto de mis 20 años, 

casi lo vi como un "viaje iniciático". Tuve suerte: la ciudad en la que me 

encontraba, en el norte del país, está rodeada de montañas y cruzada por 

un río y espacios verdes. Muchos lugares para correr, mis auriculares 

atornillados a las orejas, la mirada serena barriendo un horizonte verde a 

lo lejos. Vi en el jogging la oportunidad de dejarme llevar a un esfuerzo 

físico que requería poca reflexión mental. Necesitaba un ritual diario, un 

hábito mecánico, un tiempo para encontrarme, de mí a mí.

 No puedo vivir sin mi madre, mis hermanos y mi hermana. La familia 

es lo más importante, se refiere a un grupo de personas con quienes 

tienes lazos de sangre, estos son padres con uno o más hijos. Es bueno 
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tener a alguien con quien puedas contar y lo mas importante es estar 

unidos a pesar de las diferencias entre nosotros.

 

 

99



EQUIPO NARANJA

Historias escritas por los estudiantes 

del IIS Leonardo da Vinci de Umbertide (Italia)

del Lycée Nicolas Brémontier de Bordeaux (Francia)

del Liceo Francesco Petrarca de Trieste (Italia)

y del IES Pablo Montesino de Las Palmas de Gran Canaria (España)



LA COMIDA Y SUS SENTIMIENTOS

Por Letizia Biancalana, Eleonora Carubin, Arianna Galmacci, Aurora Shehu 

y Letizia Biancalana

 Piensa en esto: cuando te preparan un plato que te gusta, te 

preparan como un conjunto de emociones diferentes que pueden ser la 

felicidad, un mundo entero, un crisol de culturas. En aquel momento 

empiezas a vivir y a fantasear en un mundo todo tuyo, lleno de colores, 

con personajes fantásticos y empiezas a fundirte en la escena mientras 

esperas saborear la comida que te están a punto de servir, que antes o 

después será una manera para engordar, la necesidad de ir a correr toda 

la noche. Obviamente los colores y las varias imaginaciones que haces 

dependerán de los ingredientes con que está formado el plato; si te 

preparan un tipo de pasta llamado "carbonara" vivirás en un mundo 

amarillo como el huevo, rosado como el tocino, blanco como la nata;  

pero si comieras la pizza con chorizo picante y setas imaginarás aquí 
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encontrarte en un bosque con los dragones y elfos. El dragón como una 

representación del picante (como se le conoce como un animal mitológico  

que escupe fuego) y al elfo o duende como morador en las setas. Por el 

contrario, si te preparan un plato que no te gusta, te transmiten 

emociones más tristes y en ese momento te sentirás incómodo, aburrido, 

sombrío; un mar de nubes van a oscurecer tu mente. De tal manera que 

cuando esperas probar un plato que no te gusta, en ese momento todo 

alrededor de ti tendrá una tonalidad de colores oscuros, del gris al negro. 

En tu mente advertirás un sentido de desilusión, una ola gigantesca te 

arrollará cuando pruebes una pequeñísima ración de aquella comida. 

Cuando te regalan comida, te pueden regalar algo delicioso. No te dan 

solamente comida si no te dan algo deseable, te pueden dar algo tan 

apetecible que nos resulta difícil describirlo. Te regalan un consuelo 

emocional, una forma de afrontar las emociones que a la vez calma el 

hambre. Cuando te regalan comida, a veces te regalan la necesidad de 

comer en tiempos de aburrimiento. Te regalan, a lo mejor no lo saben, el 

miedo de influir en el peso y la salud, la necesidad de que cada vez que 

tienes un problema tengas que refugiarte en ella. Te regalan la necesidad 
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de que no entendamos porqué, siempre que comemos, nos regala un vital 

pero a la vez un adictivo placer.

__________________________________________________________________

Fondo musical: My heart por Bruno Freitas
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LA FAMILIA COMO UN ÁRBOL

Por Alessia Amadei y Elide Donini, Luna García, Oulbani Kenza y Chaïeb-

Gay Swann

 Piensa en esto: cuando empiezas a formar parte de una familia, tú 

formas parte de un grupo de personas que tú no has elegido, pero a las 

cuales tú estás relacionado independientemente de documentos escritos 

o algunos motivos ocultos. Tú estás relacionado a esta gente por el 

sentimiento. Tú empiezas a compartir tu vida, tus alegrías y tus tristezas 

con ellos. Piensa en esto: cuando naciste, te regalan una familia, te regalan 

personas para toda tu vida, una relación duradera y fusional. Tú te 

conviertes en una rama de un gran árbol. Un árbol fuerte y perfectamente 

plantado en el suelo. Este árbol está compuesto por muchas partes que lo 

hacen importante y único, las raíces como tradiciones, el tronco como la 

casa y el equilibrio de toda la familia y las ramas siempre en 

transformación. Un árbol que pasa momentos diferentes como las 
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estaciones: momentos en los cuales las hojas caen y envejecen y 

momentos de floración con muchos colores y alegrías. Tú empiezas a 

formar parte de un grupo que estará siempre allí, a tu lado 

independientemente de lo que hagas, sin prejuicios pero siempre listos a 

ayudarte. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te 

regalan una familia que solo quiere tu bienestar. Aunque estás harto de 

ella, recuérdate que cuando eras pequeño, pensabas que todos los 

miembros de tu familia eran héroes. Te regalan la necesidad de hacer 

siempre todo lo mejor que puedas para que siga estando orgullosa de ti. 

Te regalan la obsesión de perderla, de que te la quiten, de que se 

enferme. Te regalan la seguridad y el cariño de una familia. Te regalan la 

ganas de hablar siempre de ella. Cuando estás con tu familia te sientes 

por las nubes, comprendido y acompañado. No solo estás con tu familia, 

acompañada y feliz porque sabrás que nunca se irán de tu lado. No saben 

lo terrible que es cuando no están a tu lado, automáticamente te vuelves 

frágil y vulnerable cuando no los sientes cerca. Ellos te regalan la 

necesidad de querer y sentirte querida. Te regalan el miedo a estar sola, y 

la tendencia a saber que son tu prioridad. No sólo te sientes bien, los 
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haces sentir bien y por ello te ofrecen todo lo que tienen. No te regalan la 

compañía de tu familia tú eres el regalado, el esperado por tu familia.
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LA MÚSICA Y EL BAILE

Por Letizia Pettinari y Darlin Yakubu 

 Piensa en esto: cuando te inscribes a una clase de baile vas a cambiar 

tu vida y tu manera de vivirla. No es sólo una actividad, sino es una manera 

para expresarte y exteriorizar tus sentimientos. Cuando bailas, no es tu 

cuerpo que se mueve, eres tú que hablas a través de él sin decir una 

palabra. Elemento fundamental del baile es la música: sin ella no existe 

ninguna forma de baile. Cuando encuentras una canción que habla a tu 

corazón, es inevitable empezar a bailar porque sientes la música dentro de 

ti. Cuando te enamoras de la música y del baile, nace en ti el miedo de 

tener que dejarlos, de olvidarlos, y de no poderte expresar de otra 

manera. Quieres que sea una cosa que dure para toda la vida y que sea 

para siempre característica de ti. Música y baile son artes que enriquecen 

tu cultura y sobre todo tu vida. Y como dijo Nietzsche: ¡Sin la música, la  

vida sería un error! 

__________________________________________________________________

Fondo musical: Flower Garden por Nicolai Heidlas
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MÚSICA ES UNA MANERA DE SER Y PENSAR.   

Por Betsy Denisse Loor  Loor, Giulia Gnon, Andreea Sermoneta y Maria 

Stano

 Cuando escuchas música te sientes desconectar del mundo, te 

sientes invencible y libre. Estás buscando algo que pueda comprenderte y 

te haga feliz porque todos quieren tener un lugar adonde pertenecer. 

Elegir un tipo de música significa perderte en tu propio mundo y aislarte 

solo con tus pensamientos, un lugar donde expresarte  y no tener miedo 

de ser diferente. Es un modo para no estar solos, como cuando va a un 

lugar, o bien ves una película o lees un libro. Es una oportunidad de 

escapar de la realidad o una manera de desahogarse, teniendo un poco 

de tiempo para pensar, soñar o resolver problemas privados. 

 La música es una lengua universal que logra transformar en palabras 

los pensamientos; es tu única compañera y te alivia cuando te sientes nal 

porque te sientes entendido. A través de ella se permite que las personas 
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se reúnan y se diviertan. Casi parece que nos comprende más que las 

amigas y la familia; es un modo para encontrar a personas parecidas a ti 

con las cuales compartir pensamientos y momentos inolvidables.
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EL MÓVIL

Por, Martina Alunni, Oliver Arteagar Cynthia Castellano, Alice Facciadio, 

Rita Rodríguez, Cathy Ruano y Coraima Turrumblu

 Piensa en esto: cuando te regalan un móvil, te regalan una pequeña 

pantalla con adentro un gran mundo. No te dan solamente un objeto útil 

sino también una necesidad, una emoción, un sentimiento, un mar de 

ideas y opiniones. Es algo que está siempre en tu bolsillo como si fuera 

una parte de ti. Un objeto costoso, pero son más preciadas las cosas que 

hay en su interior. Piensa en las foto que recuerdan tu pasado, canciones 

que te describen, mensajes importantes y datos muy personales. Un 

objeto polifacético que te empuja a distanciarte del mundo. Te regalan 

una seguridad, una fuerza, un fundamental de tu existencia. Un aparato 

que logra quitarte tu tiempo y tu mismo ser. Una máquina que utilizas 

como si no existiese ningún otro objeto.Te regalan una adicción, un objeto  

sin el que tú no podrás vivir. 
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Adicto de las muchas cosas que hay en su interior, del miedo de no 

tenerlo más, de proteger tu privacidad como si fuera un tesoro. Piensa en 

una cosa que te acerca a las personas lejanas y te aleja  de las personas 

cercanas. Cuando te regalan un teléfono móvil, te regalan un pequeño 

objeto que te servirá para comunicarte con tus familiares y amigos y 

también te da varias informaciones, no te dan solamente un móvil que lo 

cuides y que te dure por mucho tiempo, no te regalan solamente ese 

aparato que te atarás a la mano y paseará contigo. Te regalan el teléfono 

móvil con el miedo que se te pierda, que te lo roben y no lo puedas 

disfrutar más. No te regalan un móvil, tú eres regalado a ti te ofrecen para 

el cumpleaños del móvil. 

 Cuando te regalan un móvil te regalan un objeto sin valor pero que 

te atribuyen como valioso, un objeto innecesario cuando nunca lo hemos 

tenido, te regalan algo que se convierte en necesario para vivir, te regalan 

el deseo de compararlo con otros móviles para sentirte inferior o superior, 

te regalan pérdida de tiempo sin tu familia o amigos, te regalan la 

necesidad de lucirlo, de que te envidien, de querer tener el mejor de 

todos…
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Te regalan un objeto pegado a tu mano o más bien una mano pegada al 

objeto, te regalan el miedo a que se rompan a que te quedes sin él … 

No te regalan un móvil, te regalan una necesidad innecesaria. Cuando te 

regalan un móvil te regalan un objeto adictivo. No te dan solamente un 

móvil, te dan un objeto que puede cambiar tu vida a peor o a mejor; no te 

regalan ese móvil, sino algo que puede que sea adictivo y no puedas vivir 

sin él. Te regalan la necesidad de usarlo siempre, de no poder estar sin él, 

de estar pendiente a quien te habla, de pensar que te hablaron pero no es 

así… pero también te regalan cosas buenas; buscas más cosas en internet, 

hablas con los que quieres, cuando salgas estás localizado… Te regalan su 

adicción, separarte de los que más quieres, estar siempre con él y cuando 

no lo tienes notas que te falta algo y estás mal, sientes algo vacío en ti, te 

regalan el miedo a perderlo o a que se te rompa…. No te regalan un 

móvil, te regalan un cambio a tu vida. No te dan solamente un móvil, te 

dan una pérdida de tiempo mirando una pantalla casi todo el día. No te 

regalan solamente un móvil, te regalan una obsesión constante de mirarlo.

Piensas que mejorará tu vida social, pero lo que no sabes es que te 

aislarás, notarás que te ahogas en el aire cuando no lo tengas, sentirás 
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que te falta algo. Primero lo sacarás de la pequeña caja, verás que tiene 

instrucciones pero ni las mirarás, sólo importa el móvil, ese objeto que te 

complace. No te regalan un móvil, te regalan una droga.  
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LOS ZAPATOS NUEVOS

Por Angela Cari, Lavinia Frattarelli y Valentina Massetti 

 Piensa en esto: cuando te regalan los zapatos, te regalan algo 

precioso que quieres proteger.  No te dan solamente un objeto para que 

te lo pongas en los pies, te dan algo que no quieres estropear porque es 

más que una pieza de ropa; un complemento a la moda. Los zapatos 

nuevos son importantes porque son perfectos y limpios y por eso no 

quieres ensuciarlos. Normalmente cuando te los regalan no te los vas a 

poner cuando llueve pero seguramente va a llover, incluso si las 

previsiones del tiempo hubiera puesto sol. No importa de qué marca son,  

porque cuando te pones los zapatos nuevos ellos son la cosa más 

importante. Este paquete que contiene a los zapatos nuevos te da muchas 

ideas sobre cómo combinar la ropa. Tan pronto como los ves, piensas si 

puedes ponértelos con tus pantalones preferidos, con una falda nueva o 

con aquel vestido que tanto te gusta; piensas si el color es adecuado, si se 
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va a combinar fácilmente y si los llevas bien o mal.  No lo sabes, lo terrible 

es que aún no lo sabes, es que si cuando camines con ellos por un largo 

rato te lastimarán los pies o te sacarán callos.
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UN CORSÉ ATADO AL CUERPO

Por Rafaela Marques Rodrigues

 Piensa en esto: cuando te regalan ropa, te regalan un infierno 

paraíso, un corsé de dalias, un calabozo de aire. No te dan solamente una 

pieza de tejido decorativo, que los cumplas muy felices y esperamos que 

te dure porque es de buena marca, italiana con un dulce tejido de 

terciopelo blanco; no te regalan solamente esos lazos que atarás a tu 

alrededor y pasearás contigo en los días calientes de verano. Te regalan, 

no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo 

rígido y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que 

te da la impresión de tener una silueta perfecta de maniquí. Te regalan 

una pieza sublime valorizando el cuerpo de cualquier mujer. Te regalan la 

obsesión por la ropa. Te regalan una apariencia nueva, una apariencia de 

mujer fatal. Te ofrecen el miedo de desgarrarlo cuando parecía 

indestructible. el placer de ver a la gente volverse sobre tu silueta en la 
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calle. La ilusión de una silueta elegante. Un andar sensual y unas piernas 

refinadas. No te regalan un corsé, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para 

el cumpleaños del corsé.               
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P R E Á M B U LO A L A S I N ST R U CC I O N E S PA R A 
COMPARTIR LA AMISTAD

por Canape Noemi Canape, Vanessa Guerrini, Annalisa Rubini y Giada 

Tribbioli 

 Piensa en esto: cuando estás con tus amigos, te regalan una parte de 

su vida, una cadena de experiencias, momentos inolvidables. No te dan 

solamente su tiempo, sino también oportunidades para poder crecer y 

madurar; no son solamente personas con las cuales sales o vas a la 

escuela, hacen parte de tu familia y te conocen como a un hermano o a 

una hermana. No importa el donde, el cuando o el porqué, pero importa 

el “con quién”, porque cuando estoy con mis amigos, estoy siempre bien 

y despreocupado. Con ellos, no existe el aburrimiento y puedes ser tú 

mismo, las horas pasan en un instante. De algún modo, la amistad te da 

dependencia, algunas personas, como yo no podemos vivir sin nuestros 

amigos.
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Cuando quiero hablar con alguien o cuando tengo algún problema 

siempre voy a buscar a mis amigos. Ellos te regalan un hombro sobre el 

cual llorar, son una línea de vida, te regalan un refugio donde ampararte 

durante las tormentas mas fuertes de tu vida. Los amigos te regalan el 

miedo de perderlos y por lo contrario te regalan la seguridad de que van a 

estar siempre a tu lado. No te regalan solo su amistad, tú eres el regalado, 

a ti te ofrecen su alma.
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LA COMIDA Y EL HUMOR

Por  Alessandra Calzolari y Arianna Nardin

 Piensa en esto: para nosotras la comida es lo más importante. La 

comida tiene el poder de cambiar nuestro humor. La comida nos ayuda a 

olvidar las cosas malas de la vida. Por ejemplo, el chocolate es muy útil 

para superar los momentos infelices y un buen plato de pasta te mejora el 

día. En realidad, nos gusta toda la comida, comemos de todo y todo el 

tiempo. Pero cuando salimos a comer es especial, nos gusta muchísimo 

pasar el tiempo juntas o con nuestros amigos y compartir la comida con 

todos.
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EL MOMENTO DE LA COMIDA

Por Nicolò Cenetiempo, Caterina Dolermo, Giulia Gangala.

 Piensa en esto: cuando la comida está servida empieza un momento 

especial, que roza la magia. Toda la familia se toma un descanso para 

sentarse a la mesa y, entre un bocado y otro, charla sobre lo que ha 

pasado durante el día. En la sociedad en la cual vivimos, donde todo se 

hace con frenesí, y estamos llenos de obligaciones, sin tener bastante 

tiempo para los otros y nosotros mismos, las relaciones entre las personas 

son cada vez más inusuales y las comidas son casi los únicos momentos 

para estar juntos. En Italia se trata de algo sagrado y esencial, una 

tradición que se transmite de generación en generación y que se toma 

muy en serio. En conclusión, es importante conciliar la calidad del plato 

que comemos, que nunca tiene que pasar en segundo plano, y la 

interpretación que damos al momento de la comida.
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LA MÚSICA

Por  Alice Cocolo,  Michela Fontanot y  Amina  Gustini  

 Piensa en esto: la música es algo especial. Tiene el poder de unir a 

las personas pero también de aislarse y analizar la propia alma. Cuando 

estamos solos nos ayuda a entender en qué situación estamos. Sirve para 

el deporte, para darnos energía. Es maravillosa la fuerza que puede dar 

sobre todo en los momentos malos de nuestra vida. Cada persona tiene 

un género que le gusta más y una canción que le representa y en la cual 

puede apoyarse siempre. La música nos alegra, nos entristece, nos activa, 

nos hace bailar, nos emociona. La música es un elemento central de la 

vida y probablemente nadie podría vivir sin ella.
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LA AMISTAD ES TODO

Por  Caterina Ceppi y  Alessio Palumbo 

 La amistad es todo. El amigo es la persona en la que siempre puedes 

contar. Él te ayuda a resolver los problemas y a superar los momentos más 

oscuros y difíciles de tu vida. Él es el hombro sobre el que llorar. Es la 

persona con la que puedes compartir todo. En la vida encuentras muchas 

personas, pero solamente algunas permanecen para siempre a tu lado.
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UNA AMISTAD SINCERA

Por Gea Robba y Elisa Settimo

 El amigo es una sonrisa en momentos de tristeza, es una ayuda en 

situaciones de dificultad, es también alguien en quien confiar y compartir 

felicidad y dolor. Aunque no sea siempre fácil, porque a veces hay 

incomprensiones y peleas, la verdadera amistad es la que puede superar 

todas estas circunstancias y salir más fuertes que nunca.

 Nosotras nos conocemos desde hace cuatro años, desde cuando 

empezamos el colegio. De inmediato nos llevamos muy bien y nos 

hicimos muy buenas amigas, así es que hoy, después de todo lo que 

compartimos juntas, nos podemos considerar necesarias una para la otra. 

Una amistad sincera como la nuestra, te ayuda a descubrir cada día más 

cosas sobre la otra persona y poco a poco a aceptar las peores faltas.
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EL DEPORTE Y LA LIBERTAD

Por  Marco Sari y Roberta Vigini

 Cuando pensamos en el deporte, pensamos en un estilo de vida: el 

deporte nos afecta a todas nuestras emociones, es decir que vuelve ser 

parte integrante de nosotros. Cuando hacemos deporte, nos aislamos, 

creando un mundo en sí mismo donde podemos escondernos y no pensar 

en nada. Este estilo de vida nos ayuda a crecer como personas, marca 

nuestra personalidad y nos ayuda a entender cómo podemos superar los 

obstáculos de la vida y nuestros problemas de una manera diferente. El 

deporte nos satisface mucho, en el sentido de que nuestros esfuerzos son 

recompensados, aunque no siempre suceda. De hecho, a veces nuestro 

trabajo no es suficiente para conseguir un resultado. En este caso, 

tenemos que reaccionar y ser pacientes. 

 El deporte es una magia que vivimos soñando despiertos, es algo 

especial. Es una vía para conseguir la libertad. 
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LA DIVERSIÓN DEL DEPORTE

Por  Riccardo Zampieri

 Piensa en esto: cuando tú practicas un deporte no estás practicando 

sólo un pasatiempo: estás influenciando tu recorrido de vida con el de las 

personas con las que juegas, y, además, el tiempo que tú empleas para 

dedicarte al entrenamiento y a los partidos. Cuando estás en el campo, el 

único objetivo en tus pensamientos es vencer y superarte cada vez más. 

Después de muchos años este sueño se convierte en realidad, mientras 

otros muchos se quedan a menudo aplastados por el peso de las 

expectativas y se encuentran solo en el punto de partida. Y, un día 

probablemente algunos se preguntarán si todo aquel tiempo perdido 

fantaseando realmente haya servido. Pero, al final tú entenderás que el 

objetivo de un deporte no es el de convertirse en el nuevo campeón 

querido por todos; el deporte representa un esfuerzo físico y mental que 

te fortalece como persona y te abre al mundo externo: el deporte crea 
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uniones, amistades, espíritu de equipo y determinación. Es por esto que el 

deporte te hace madurar como persona si sabes capturar su verdadera 

naturaleza. De otro modo, tú te convertirás solamente en un esclavo de las 

falsas expectativas y el efecto benéfico de un deporte se transformará en 

una prisión dorada que te tendrá atado a algo que no te satisface, aunque 

tú querrías que así fuera. En otras palabras, el deporte se convertirá  

solamente en una rutina; por tanto, no te desanimes nunca por los 

accidentes de recorrido y por las comparaciones con los que son más 

fuertes que tú. Entonces, mi consejo es este:  toma siempre el deporte por 

lo que es realmente, una diversión que te da muchas cosas. Pero si quieres 

que te corresponda, no te crees una falsa reputación alrededor de ti: sé tú 

mismo, en cada ocasión.
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EL BALÓN

Cuando te regalan un balón, te regalan un pequeño infierno redondo, una 

cadena de juegos, un calabozo de filigranas. No te dan solamente un 

balón, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de 

buena marca, Adidas con iconos de la Champions; no te regalan 

solamente ese menudo balón con el que jugarás. Te regalan la necesidad 

de jugar al fútbol con él, te regalan la obsesión de atender al fútbol. La 

alegría que nos proporciona nuestra progresión es verdaderamente 

enorme que sea física o bien técnica o tácticamente en nuestro deporte. 

No te regalan un balón, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el 

cumpleaños del balón.
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LA FAMILIA

Por  Lisa Camillucci

      

 Piensa en esto: cuando estás mal, sabes que tu hermano o hermana 

te ayudarán siempre. Ellos no te juzgan nunca y te dan siempre consejos 

sinceros. Tus padres te quieren mucho aunque sean severos algunas 

veces. La familia es el único sitio en el que puedes siempre encontrar 

complicidad. La familia estará siempre contigo. Yo me considero muy 

afortunada por tener una familia, porque no todas las personas tienen esta 

suerte.
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LA FAMILIA & LAS MASCOTAS

Por  Annalisa Zaro

 Piensa en esto: cuando tienes algunas dificultades puedes hablar con 

tu familia. Es un punto de referencia para toda la vida. No encontrarás 

nunca otras personas tan disponibles que estén presentes para ayudarte. 

También las mascotas pasan a ser como personas con las cuales tú hablas 

y que te dan afecto. Muchas veces son las mascotas que te dan más 

afecto que tus amigos. Ellas pertenecen a la familia exactamente como los 

hombres. No lo tienes que olvidar.
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LITERATURA Y ESCRITURA

Por Gaia Boncore

 Piensa en esto: cuando empiezas un libro, es como si un nuevo 

universo se abriera frente a ti, un mundo que quiere ser descubierto y en 

el que todos tus pensamientos y sentimientos salen a la luz. Cuando te 

regalan un libro - no lo saben,¡y lo que es terrible es que no lo saben! - te 

regalan el miedo de terminarlo porque tú sabes que una vez terminado no 

serás jamás la persona  que empezó este libro. Te regalan un lugar donde 

escapar en los momentos difíciles, pero ¿qué va a suceder cuando 

termines el libro? ¿Dónde podrás encontrar un lugar similar? La respuesta 

está en cada uno de nosotros.
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LEER

Por Lucijane Cailleau y Leslie Moran Cordovez 

 Piensa en esto: cuando te sumerges en el universo que la lectura te 

ofrece, no puedes salir, es como una cárcel de magia. Estás encarcelado y 

no quieres ser libre. Cuando te regalan un  libro –no lo saben, y lo que es 

terrible es que no lo saben- te ofrecen una nueva posibilidad de escapar 

de la realidad. Te ofrecen la posibilidad de ser una persona en otro 

mundo.
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LOS VIDEOJUEGOS

Por Idalina Castro y Jules Combarnous

 Piensa en esto cuando te regalan Horizon Zero Down, World of 

Warcraft y Overwatch, no te dan solamente un videojuego sino una 

inmersión en un mundo paralelo que te permite ser un héroe. Esperamos 

que estos regalos vayan a durarte mucho tiempo y que te provoquen 

alegría. Cuando te regalan un videojuego, puedes experimentar las 

emociones del personaje.
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LA PLAYSTATION

Por Othmane Malki y Keith Traoré

 Piensa en esto: cuando te ofrecen una playstation, te sacan tu 

libertad. Te da un nuevo mundo virtual de diversión y de alegría. Pero se 

queda solamente virtual… Con la Playstation puedes jugar al fútbol con 

gente de Tokyo o América. Sin embargo te aleja de los reales torneos de 

barrio. Es una obsesión, aunque estás en el cole piensas en el siguiente 

partido. Tu cuarto es un calabozo donde estás encarcelado con tu 

Playstation. Te identificas solamente sobre tu avatar y pierdes tu real 

personalidad. Cuando coges tu palanca atraviesas un portal que te lleva 

en un mundo virtual y te separa de la realidad.
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EQUIPO ROJO

Historias elaboradas por los estudiantes 

del IES Cantabria de Santander (España)

del Lycée de la Plaine de l'Ain de Ambérieu-en-Bugey (Francia)

y del Istituto Sacra Famiglia de Verona (Italia)



EL RELOJ EN TU VIDA

Por Iris Refatto y Alessandra Zuliani

 Piensa en esto: cuando te regalan un reloj, no te regalan un simple 

objeto sino que te dan la puntualidad de los momentos. Es siempre un 

objeto precioso, pero su valor va más allá del aspecto material: son los 

recuerdos, las emociones a las que se asocia para que tenga un valor 

incalculable. Si es una reliquia familiar, un símbolo de éxito, un premio, 

una herencia, un regalo, la memoria de alguien, una forma de mantenerse 

conectado a pesar de la distancia. Te acompaña en los momentos más 

intensos, en tus éxitos y incluso en los fracasos; encarna tu ser. Representa 

un trabajo duro y dedicación que lleva a realizar tus sueños. Un reloj es a 

menudo tan querido por su propietario por las excepcionales razones que 

recuerda. Te regalan la razón para devorar los momentos pasados que no 

vuelven. 
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 Un reloj representa todos los capítulos de la vida en los que te 

acompaña. No marca solo el tiempo. Es más que un objeto. Es tu 

compañero de vida, tu mejor amigo, del cual no puedes prescindir.

__________________________________________________________________
Fondo musical: Nouveau Temps por Quirin Joel
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UN AMIGO ES UN MUNDO NUEVO

por Arianna Giaretta, Daniele Guerra, Maria Nodar, Nolwen Wicart y 

Francesca Zanoni

                                                                              

 Piensa en esto: cuando conoces a un nuevo amigo, descubres un 

mundo nuevo de confianza y apoyo, un hombro en el que llorar. No es 

solo un amigo, es la familia que tú eliges, un hermano que debes cuidar 

para que no se aleje. Los amigos no pueden regalarse, no son objetos, 

sino personas con quienes compartir emociones, experiencias y mucho 

más. Los amigos son como una segunda familia con la que puedes 

compartir tus problemas. El amigo es una persona que siempre está a tu 

lado, no te critica, ni te juzga. Es sincero. Un amigo no se aprecia lo 

suficiente pero, cuando se pierde, una parte importante de la vida falta. La 

presencia de un amigo es la razón por la cual muchas personas no están 

solas hoy. Es esa persona que siempre sabe cómo ayudarte. Es lo más 

valioso que puedes tener y lo más hermoso que puedes ser.

138



 Los amigos se necesitan mutuamente como una flor necesita lluvia 

para mostrar su belleza. Un amigo no es quien limpia tus lágrimas pero 

evita que caigan. Un amigo entiende tus pensamientos, escuchando tus 

silencios. 

 Cuando tienes un amigo, tienes una chispa en la noche cerrada. No 

sólo tienes una persona que te comprende a pesar de tu comportamiento 

extraño, sino que tienes, por fin, a alguien que te conoce como sólo 

puede conocerte un amigo, y que sabe ya, quizá antes que tú misma, lo 

que has hecho mal, lo que piensas, y lo que dirás. Un amigo es un 

miembro de tu familia pero eres tú quien lo has decidido: está aquí tanto 

para lo bueno como para lo malo, sabe guardar un secreto y te ayuda, 

siempre te ayuda.

Tú confías en él y - lo terrible es que no lo sabes- tal vez un día tu amigo te 

defraude y te quedes con un trozo menos de ti mismo, que es el amor 

propio. 

 El acróstico de la palabra AMIGO:
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Aquella persona sin la que no puedes vivir, es

Magnífico y simpático, puedes

Instaurar con él una relación fuerte. Es también

Generoso, loco y

Optimista

Lo confieso: ¡no puedo vivir sin ti!
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EL BILLETE DE AVIÓN

Por Elisa Agosti, Ilaria Boaretti, Doina Burdila, Timothé  Sacco y Benedetta 

Signoretti                                                     

                             

 Piensa en esto: cuando te regalan un billete de avión, te regalan un 

papel florido, un destino de rosas y un chaleco salvavidas. No te dan 

solamente el poder fantástico de volar por el cielo sino que te brindan la 

posibilidad de romper las leyes físicas del tiempo y del espacio al cruzar 

medio planeta en un pif paf, en un santiamén o en un instante fantástico. 

Puedes estar a las 8:00 horas en París y por la tarde en Hong Kong, si te da 

la gana. Te regalan,-no lo saben, lo terrible es que no lo saben- la idea, 

además, de que todo eso es normal y corriente; que tomar el avión, 

jugarte la vida a miles de metros de altura a una velocidad que da susto, 

no es nada del otro mundo:¿no es “fantástico”? Te regalan la obsesión de 

acudir a la hora exacta a la puerta de embarque y atender al megáfono 

plurilingüe del aeropuerto. Te regalan el miedo de tener un accidente, 
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que el avión se estrelle y que tu vida se haga pedazos. No, desde luego, 

nada fantástico. Te regalan volar con una compañía aérea y la seguridad 

de que mejor compañía  que las otras, te regalan la tendencia a comparar 

tu avión con los demás aviones. No te regalan un avión, tú eres el 

regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del avión.
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LA CÁMARA DE FOTOS

Por Giulia Lerco, Beatrice Mura, Irene Murari, Génesis Sepúlveda y Manon 

Valin

 Piensa en esto: cuando te regalan una cámara de fotos, no te regalan 

tan solo un aparato, sino también te regalan una nueva forma de ver la 

vida, de capturar momentos junto a tus amigos, familia y personas que 

están en tu entorno y con las que convives. También es una forma de 

guardar estos momentos para toda tu vida y poder disfrutar de ellos 

cuando quieras. Te regalan un nuevo pedazo frágil, delicado, que te 

acompañará hasta que la pierdas, se te rompa o te la roben. No 

solamente te regalan la oportunidad de guardar en tu memoria las fotos 

de familia, las de tus amigos de la otra escuela, las  de tu infancia tan feliz, 

y de las vacaciones en la playa cuando eras pequeñita. No solo te regalan 

la ocasión de compartir lo que has vivido con los otros sino que con esas 

fotos irás recordando lo que habías olvidado pero que sigue dentro de ti: 
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tu madre en traje de baño, el sabor salado del mar en tus labios, el ruido 

de las olas, el helado que se cae en la arena y las lágrimas. Te regalan 

también tiempo para sacar fotos de los objetos que te rodean, de tu casa, 

de los lugares de tu existencia y, así, de desarrollar tu cara más artística. 

 La cámara fotográfica es un compañero de aventuras fiel que te da la 

posibilidad de capturar tus aventuras más bonitas para recordar y 

compartir con tus amigos; es un tesoro que custodia,  que hace de testigo 

de aquel magnífico viaje que es la vida.
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EL CHOCOLATE 

Por  Aleksandr Annechini, Yann Bernard, Gloria Bimestre y Nicole Manfrè            

 Piensa en esto: cuando te regalan chocolate, no sólo te dan 

chocolate sino que recibes también el amor de quien te lo ha regalado.El 

chocolate te regala felicidad. Cuando estás triste o estresado, una barra 

de chocolate o una porción de pastel te anima. Los bombones son un 

regalo simple pero muy bueno. Para algunas personas puede ser 

beneficioso, pero, si se convierte en una adicción...

 El chocolate te puede dar un bienestar psicológico, pero esto puede 

ser un riesgo para aquella gente que engorda y se hace dependiente de 

él. Debemos racionar las porciones, sin exagerar. También debemos 

pensar que muchas personas son alérgicas y no pueden comerlo.

El chocolate también es un ingrediente en varios dulces como helados 

galletas y pudines. El chocolate no te da solamente la alegría. Te da una 

razón para vivir. Es tu único amigo cuando estás triste y que todo te sale 
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mal.  Pero deberás dejar a este amigo habitar tu cuerpo y transformar tu 

apariencia. El chocolate es muy calorífico y lo peor es que sí lo sabes, vas a 

tomar peso. El chocolate es como una droga cuanto más comes más 

engordas. 
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LA BICI, TU MAESTRA DE VIDA

Por  Sofia Pagani y Tiphaine Thuot

 Piensa en esto: cuando te regalan una bici MTB te regalan un pedazo 

de tu vida. No te dan solamente una bici sino también el deseo de ir. Te 

dan la oportunidad de dar vueltas por la montaña y por el campo. El 

ciclismo es un largo viaje en busca de uno mismo. Ella te permite moverte 

más rápido. Puede pasar menos tiempo por kilómetro y, sin embargo, 

viajar más kilómetros cada año. Se convierte en la dueña de tus 

movimientos sin obstaculizar a los de los demás. Te regalan la fortuna de 

dar paseos, te dan una herramienta que crea sólo preguntas que puede 

satisfacer. Te regalan una educadora constante de la voluntad, una 

proveedora admirable de emociones, una segura Señora de misterioso 

heroísmo. La bicicleta te enseña qué es el esfuerzo, lo que significa subir y 

bajar, no solo las montañas, sino también las fortunas y las tristezas de la 

vida. La bici te enseña a vivir.
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EL RETO DEL DEPORTE 

Por Marina Domínguez, Mathias Ferrand y Laura Laso

 Piensa en esto: cuando empiezas a practicar un deporte, comienza 

un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No 

empiezas solamente un deporte, ojalá triunfes y esperamos que te guste 

porque se te da muy bien; no empiezas solamente un deporte con el que 

disfrutarás y aprenderás. Empiezas -no lo sabes, lo terrible es que no lo 

sabes-, empiezas una rutina de sacrificio y esfuerzo, que te cansará, pero 

te gustará, que tienes que seguir a pesar del cansancio como una 

obligación que haces porque quieres. El deporte no te da solamente una 

diversión para pasar el tiempo. No te regalan solamente el placer que te 

trae la insulina después de tu sesión de entrenamiento. El deporte te 

cambia poco a poco en otra persona que no piensa igual que tú, que no 

come lo que tú comías, que te aleja de la gente con quien quedabas, que 

no viste la misma ropa, ni lee las mismas revistas que antes. El deporte te 
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hace querer el dolor y te crea la obligación de superar tus límites. 

Entonces deberás dedicar tu vida, tus pensamientos y tus sueños 

logrando objetivos, luchando contra el tiempo, y tratando de vencer a tus 

demonios y a tus adversarios.  
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DIBUJO Y COLORES  

Por Nikita Vernet

 Piensa en esto: cuando te regalan unas clases de dibujo te regalan la 

página en blanco, un pequeño cuadro vacío, un calabozo de colores. No 

te dan solamente la oportunidad de expresarte libremente, de inventar tu 

propio estilo o de dibujar tu propia mirada sin palabras. No te dan 

solamente un papel y un lápiz; te dan una libertad de expresión para 

mostrar una sociedad cruel y fea. Puedes dibujar lo que piensas, lo que 

quieres o lo que ves. Tienes que dibujar lo que tienes en la cabeza, lo que 

quieres denunciar o lo que admiras. Te regalan, por fin, tiempo, una 

técnica, así como unas ideas. Pero  te regalan también- lo terrible es que 

no lo saben- la obligación de escuchar al profe; debes ejecutar sus ideas y 

hacerlo de la forma que lo dice él. Tú no eres el dueño del lápiz. La 

sociedad donde vives, la gente que te rodea se cuelan en tu mente y te 

inspiran los dibujos que salen de ti, pero que no son tuyos porque te das 
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cuenta de que no controlas nada, ni tus dibujos, ni tu imaginación, ni tus 

sensaciones.

__________________________________________________________________

Fondo musical: Ethereal Eternity por Purple Planet Music

151

https://www.purple-planet.com/atmospheric
https://www.purple-planet.com/atmospheric


UNA DULCE OBSESIÓN

Por Carolina Benetti, Claudia Bonamini, Abbie Freddi y Chloé Le Ray

 Piensa en esto: cuando te ofrecen un cigarrillo, te ofrecen una opción 

hacia el mal o el bien, la intoxicación o la vida sana. No solo te dan un 

cigarrillo sino todos los problemas de la adicción y no depende del tipo 

de tabaco; sin embargo, no te obligan a comprar el paquete, solamente 

probar una vez un cigarrillo. Te regalan -no lo saben, lo terrible es que no 

lo saben-, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo 

que es tuyo, pero no es tuyo. 

 Cuando te regalan un cigarrillo, no te dan solamente un cigarrillo. 

Tienes paz para un  poco más de cinco minutos. Por un rato, tienes la 

sensación de tranquilidad y te haces nuevos amigos: los fumadores de 

afuera. Te regalan -lo terrible es que sí lo saben- te regalan la adicción a la 

nicotina y así pues, la obligación de ir a comprar un paquete de tabaco y 

otro y otro. Te regalan la seguridad de que el sabor de tus cigarrillos 
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favoritos es mejor que los otros. Te regalan la tendencia a comparar tu 

paquete con los demás paquetes. No te ofrecen un cigarrillo, sino una 

obsesión. 

153



EL LIBRO Y SUS HISTORIAS

Por Julie Boistier, Thea Herrada, Margherita Tomelleri y Martina Zenorini

 Piensa en esto: cuando te regalan un libro, te regalan pequeñas 

historias, una cadenas de palabras, unos personajes de aire. No te dan 

solamente un libro. Te dan un jardín extraordinario que cabe en tu bolsillo, 

te regalan el saber sobre el pasado, el presente y el futuro. Te regalan la 

necesidad de concentrarte, de aislarte del mundo exterior para entrar en 

otro espacio virtual, simbólico y fantástico. Te regalan también el miedo a 

leer cosas erróneas o mentiras descaradas y no sabes si es verdad, si es 

falso pero, eso sí, sabes que el infierno existe. Te regalan la necesidad de 

leerlo porque te haces amigo del protagonista de la novela. Te cae bien, 

es una persona genial, tú sabes mejor que nadie quién es porque conoces 

hasta sus pensamientos más íntimos, sus secretos, su pasado, sus 

flaquezas y también su valor y su fuerza de voluntad.
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 Cuando te regalan un libro te regalan un mundo nuevo pensado de 

alguien que no te conoce y que quiere secuestrarte, para llevarte por la 

calle de los problemas, por la calle de un mundo a menudo demasiado 

triste y gris. Cuando te regalan un libro te regalan un objeto que pregunta 

por lo que has vivido, destapado en cada mínimo detalle, derruido, 

consumido, subrayado y escrito. Si te regalan un libro es porque esperan 

que,  entre aquellas palabras, algunas de ellas te queden impresas en el 

corazón.
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RECUERDOS EN UNA FOTO

Por Chiara Calvagna, Maureen Mula y Veronica Romeo. 

 Piensa en esto: si te regalan una foto te regalan algo que siempre 

llevarás contigo, emociones, recuerdos de una experiencia que has tenido 

y felicidad. No te dan solamente un trozo de papel que utilizarás como un 

adorno; no te regalan solamente un imagen que representa el tiempo que 

se escapa entre los dedos. Te regalan - no lo saben, lo terrible es que no 

lo saben-, te regalan un viejo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo 

que son tus emociones, pero no forman parte de ti. 

 Cuando te regalan fotos, la nostalgia se apodera de ti porque esto ya 

se acabó y volver a vivirlo se te hace insoportable. Te duele pero te gusta y 

sientes que te estás enganchando al pasado como si fuera un refugio 

seguro y acogedor ante la alienación del presente y te impide proyectarte 

hacia el futuro. Te regalan el miedo a olvidar lo que tú eras y tus recuerdos 
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de infancia. No te regalan una foto, tú eres el regalado porque eres parte 

de ella, a ti te ofrecen para el cumpleaños de la foto.
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EL MÓVIL

Por Lou Champin y Claudia Cuadrado

 Piensa en esto: cuando te regalan un móvil te regalan una 

herramienta fascinante, siempre y cuando se use como es debido. No te 

dan solamente un móvil, que lo disfrutes y lo cuides porque ha costado 

muy caro; no te regalan un simple objeto para que te entretengas.Te 

regalan un cacho de privacidad y una oportunidad para demostrar tu 

responsabilidad, una herramienta que te sigue en tu día a día 

compartiendo fotos y mensajes.Te regalan la necesidad de mirarlo muchas 

veces para ver si te ha llamado tu madre, si te ha escrito esa persona 

especial o las últimas publicaciones en las redes sociales.

 Cuando te regalan un móvil, te regalan sólo un pequeño móvil 

florido, una cadena de fotos, una conexión de aire. No te dan solamente 

el medio de hablar con otras personas que están lejos de ti, no te regalan 

solo el acceso a internet y  a las redes sociales. Te dan el miedo de perder 
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tu móvil, te regalan la obligación constante de comprobar que lo tienes en 

el bolsillo y que no se haya caído. No te regalan un móvil,te regalan una 

dependencia emocional muy fuerte que puede hacer que no veas las 

cosas como son realmente.
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ENCIENDE LA MÚSICA Y APAGA EL MUNDO

Por Irene Carrera, Elisa Dal Bon, Agnese Marchesini y Lauriane Vuillemin

 Piensa en esto: cuando escuchas música escuchas un lenguaje 

evanescente, un pequeño mundo florido, una cadena ligada al alma, el 

latido de tu corazón, el aire que respiras. La música no es solo una 

sucesión de sonidos cuya estructura genera un organismo musical con 

sentido completo; es también la banda sonora de tu vida. No escuchas 

solamente una repetición de sonidos, ruidos y voces, sino notas y palabras 

que te ayudarán y estarán siempre en tu cabeza. 

 Cuando te regalan un cd no te dan solamente música que te permite 

sentir muchas emociones. No te ofrecen solamente las ganas de  bailar, de 

saltar y de darle rienda suelta a tu cuerpo y a tu imaginación. Cuando te 

regalan auriculares -lo terrible es que no lo saben- te regalan la 

posibilidad a volverte sorda. Te dan la necesidad de comprar entradas 

para asistir al concierto de tu ídolo, y comprar el disco, la camiseta porque 
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eres fan, tienes afición y estás enganchado a su voz, a su letras y a sus 

melodías que te vuelven tan feliz e infeliz a la vez. Estás escuchando, 

aunque no lo sepas, un trocito de ti mismo. Algo que guardarás en algo 

tan frágil como la memoria, que pasará a ser parte de ti sin ser tuyo al 

completo. Pero, al mismo tiempo, es algo que estará ahí aunque no lo 

quieras y que aparecerá cuando menos te lo esperes. 
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LA TELEVISIÓN

Por Camilla Baldassarri, Quentin Frochot, Luis Pla, Ketlin Rpssi, Perla 

Tesini, y Marie Thivin

 Piensa en esto: cuando enciendes el televisor enciendes un pequeño 

infierno de luz, una caja iluminada que atrapará tu tiempo, un calabozo 

que te encerrará en casa. No enciendes solamente un televisor, 

esperamos que te dure porque es de buena marca, japonesa, con la 

pantalla plana; no enciendes solamente ese mundo de imágenes que te 

mantiene entretenido. ¿Qué es la televisión? La televisión es 

aparentemente una pantalla negra y plana de diferentes tamaños. Pero no 

es solo una "caja negra". También es una forma de conocer la realidad 

que a veces ignoramos. Pero debes tener cuidado de no hacer un uso 

excesivo, de lo contrario podrías caer en una verdadera adicción. Un 

aspecto negativo es que, gracias a los numerosos anuncios publicitarios, la 

televisión estimula a las personas a comprar más y más. Otro aspecto 
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negativo es que hoy en día la televisión ha influido mucho en la vida de las 

personas: confusión. entre la realidad y la ficción; tiene un efecto 

impactante en los jóvenes; y, a veces, también los adultos imitan actitudes 

vistas en una película.

 Cuando te regalan un televisor, no te dan solamente una televisión 

para embrutecerte con programas indignantes sino para que aprendas 

nuevas cosas. Te dan la oportunidad de ver el mundo y sus gentes. No te 

dan un medio de diversión sino de cultura. No te dan solamente la 

posibilidad de aprender disfrutando sino también un motivo para 

descansar y no hacer nada. Te tumbas ante la pantalla y, como tu cuerpo 

no tiene nada que hacer, tu mente se va hacia otras vidas y otros rumbos. 

Pero te regalan también su marca y la seguridad de que es una marca 

mejor que las otras y te regalan la tendencia a comparar tu televisor con 

los demás televisores. Te dan la necesidad de limpiarle el polvo y el miedo 

a que pierdas el mando a distancia o el miedo a que se te caiga y se 

rompa. Por fin, cuando te regalan una tele, te regalan también esa 

pregunta existencial cuando miras el mando: ¿Para qué diablos sirven 

todos esos botones?  
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LA TRAMPA DEL CIGARRILLO

Por Giorgia Bonazzi, Anna Chesini, Rose Crumbleau y Patricia Nguyen 

 Piensa en esto: cuando te regalan un cigarrillo, te regalan un 

pequeño peligro, un riesgo para tu salud pero, al mismo tiempo, te 

regalan un momento de adrenalina y, probablemente, un compañero para 

toda la vida. No te dan sólo un vicio sino también una manera de 

desahogarte, calmarte. Algunas marcas duelen más que otras, pero, a la 

larga, provocan el mismo daño, las mismas consecuencias. Un gran 

problema es tratar el tema con los padres. Pueden regalarte un apoyo y 

escucharte, o bien hacerte sentir culpable, yendo contra tus necesidades. 

Te regalan también el miedo a que tus padres lo descubran y eso sería un 

trauma. Te regalan la obsesión de fumar cuando no fumas y cuando fumas 

te arrepientes porque no deberías hacerlo pero no puedes remediarlo: 

has caído en una trampa.
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LA COMPAÑÍA DEL PERRO

Por Elena Finco y Amaya Gutiérrez

 Piensa en esto: Cuando te regalan un perro es como si tuvieras una 

bola de pelo en la mano porque es tan pequeño que te enamoras de él 

en un segundo. Te regalan una alegría inmensa  porque te da compañía, 

se convierte en toda tu vida como un hijo y te puede dar, si tú lo deseas, 

mucho amor y muchos mimos en cada momento del día; también cuando 

tú estés triste, él estará siempre a tu lado. Tienes que cuidarlo, 

alimentarlo. Tienes la posibilidad de llevarlo de vacaciones contigo, a la 

montaña y a la playa para dar largos paseos. No te regalan sólo un perro, 

te regalan un cuerpo, que no es el tuyo, pero lo cuidas como si lo fuera. Te 

regalan la responsabilidad de que dependa de ti, te regalan el miedo de 

perderlo, el miedo a que algo le ocurra, de pensar que algún día no estará 

y saber que lo vas a echar de menos. Te regalan a un mejor amigo, alguien 

que estará tanto en los momentos felices como en los momentos más 
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tristes. No te regalan un perro, te regalan un trocito de felicidad y una 

razón para hacer feliz a esa cosa pequeña con vida.
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EQUIPO TURQUESA

Historias elaboradas por los estudiantes 

del Liceo Ettore Palumbo de Brindisi (Italia)

del IES José Rodrigo Botet de Manises (España)



SERIES TV

Por Claudia Caponoce, Lorenza Corsano, Mariarosaria Desalvo, Gaia 

Greco, Jonathan López, Irene Medina, Sarah Pastorelli, Desire Pinto, Silvia 

Robledo y Roberto Ruiz

 Piensa en esto: cuando te regalan un abono Netflix te regalan un 

mundo paralelo, una vida diferente y llena de aventuras. No te dan 

solamente un abono, te hace pasar el tiempo y esperas que no termine 

más; no te regalan solamente ese abono, te regalan experiencias que te 

acompañaran durante toda tu vida. Te regalan -no lo saben, lo terrible es 

que no lo saben- te regalan un nuevo amigo, un nuevo compañero de vida 

que, a menudo, te ayuda a entender algunas situaciones pasadas, a 

comprender tu presente y prepararte para otras en el futuro. Te regalan la 

necesidad de seguir conociendo historias, de vivir otras vidas, te regalan 

horas de diversión, te adentras en otro mundo que jamás pensabas que 

podías vivir. Te regalan la obsesión de ver series, capitulo tras capitulo, 
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minuto tras minuto. Te regalan un mundo de emociones: el miedo, la 

sorpresa, la tristeza, la ira, el enfado, la alegría. Te regalan el miedo a que 

se acabe el contrato y no poder ver mas series. Te regalan pertenecer a 

una comunidad, a ese grupo especial que ve series de televisión como si 

fuera lo más importante de sus vidas. No te regalan un abono de Netflix, 

tú eres el regalado, a ti te ofrecen para que Netflix siga existiendo.
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EL MÓVIL 

Por Esteban Adarme Sanchis, Jessica Arjona, Denise Bagorda, Lucia 

Blanco, Giorgia Carlucci, Wafa Elbousidi, Ilaria Esposito, Elisa Melcarne, 

Asia Roccamo y Anastasia Saponaro

 

 Piensa en esto:  cuando te regalan un móvil te dan un objeto que se 

vuelve indispensable para ti. Desde ese momento tú eres responsable de 

tu móvil para que no se caiga y se rompa porque de otra manera no 

puedes utilizarlo para comunicar con la gente que puede estar cerca o 

lejos, te regalan un objeto que te acerca a las personas famosas y te 

permite mantener los contactos. Te regalan un nuevo mundo, te regalan la 

obsesión de hablar, de hacer amigos, de consultar datos, pero también te 

regalan el miedo a que invadan tu intimidad y difundan lo que no quieres 

que nadie sepa, a que te mientan y a alejarte de la vida real. Cuando te 

regalan un móvil te regalan más que el sentimiento de alegría y una 

pantallita iluminada. Te regalan la angustia de perderlo, te regalan el no 
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saber qué hacer cuando estas fuera de casa sin cargador y te quedas sin 

batería. Te regalan poder hablar en cualquier lugar, en cualquier 

momento, saber las noticias de manera inmediata. No te regalan un móvil, 

tú eres el regalado. Cuando un móvil llega a tu vida todo se transforma 

para siempre.
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LOS AURICULARES

Por Ainoha Abril, Jaume Arce y Paula Cervera

 Piensa en esto: cuando te regalan unos  auriculares, no solo te 

regalan unos auriculares, te están ofreciendo la posibilidad de conectar 

  con todo un mundo lleno de sentimientos,donde cualquier canción te 

puede hacer sentir único y diferente porque cuando te regalan unos 

auriculares, unos pequeños auriculares son dos llaves que te abren las 

puertas a un mundo, a una dimensión nueva puede que te sorprenda ya 

que son pequeños ,pero una vez puestos te encontrarás y te darás 

cuenta,que es más de un mundo. No solo te regalan unas llaves, también 

te regalan una adicción de llegar a ese mundo tan maravilloso que adoras 

de tu música favorita. Cuando te los regalan no solo son dos cables atados 

a ti, también te regalan unos nuevos oídos que te dan la privacidad de 

escuchar algo especial un audio o música que solo tu puedes escuchar 
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nadie a tu alrededor sabe que escuchas. Es una forma peculiar de pasar tu 

tiempo. Es solo un cable pero para ti es mucho más que eso.
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EL MP3

Por Anna Cristina Donativo, Nuria Gómez, Greta Lazzaro, María Periche y 

Mandhub Pooja 

 Piensa en esto: cuando te regalan un MP3, te regalan un pequeño 

paraíso florido, una cadena musical, un calabozo de palabras significativas. 

No te dan solamente un MP3, que los cumplas muy felices y esperamos 

que te dure porque es de buena marca, americano con buenos 

auriculares; no te regalan solamente esta música que te atarás al bolsillo y 

pasearás contigo. Te regalan -no lo saben, lo terrible es que no lo saben- 

te regalan un pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero 

no es tu cuerpo, que hay que atar a tus orejas con sus auriculares como la 

música entra en el ánimo. Te regalan la necesidad de escuchar las 

canciones que prefieres. Te regalan la obsesión por los sonidos, por un 

mundo de sensaciones que te traslada a otro lugar, que invade todo tu 
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cuerpo, que entra por los poros de tu piel llegando a cada célula. Te 

regalan el miedo a perder tu MP3, a que se caiga, a que se rompa a no 

poder escuchar tus canciones preferidas. Te regalan la diferencia entre los 

compases, todo tu mundo bailando al compás de la música, estás solo tú, 

todo lo demás se va. 
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RADIO

Por  Silvia Martínez Bello y Sandra Puchades Navarro 

Piensa en esto: cuando te regalan una radio,en realidad te regalan UN 

INFIERNO con voz, te regalan las malas noticias de cada mañana, la 

obligación de sintonizarla cada día, el miedo a que te la roben,te regalan 

esa canción que tanto odias e intentas quitar pero la ponen en todas las 

cadenas, te regalan ese presentador que tanto odias, esa voz irritante y los 

comentarios innecesarios. 

176



PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA LEER UN 
LIBRO

Por Abdennour Boustan, Cristhian Cando, Carla González, Paula Martinez, 

Andrea Palomar y Paula Serrano. 

 Piensa en esto: cuando te regalan un libro, te dan una salida al 

mundo real, una salida de la sociedad. Te regalan un viaje a tierras lejanas 

donde poder ver seres que nunca habías imaginado. El libro es como una 

droga a la que nos hacemos adictos, nos incita a seguir leyendo, a seguir 

descubriendo… No solo te regalan dos tapas de cartón llenas de hojas 

con muchas palabras, te regalan -no lo saben, lo terrible es que no lo 

saben- sentimientos hacia personas que no existen, te regalan 

imaginación y sueños por una vida diferente. Te regalan la necesidad de 

saber el final de aquellas vidas imaginarias, de inventar otros finales. Te 

regalan la obsesión de conocer a través de lugares y tiempos diferentes. 

Te regalan el miedo a perder la conexión con la realidad. Te regalan el 
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miedo a que todas aquellas historias se hagan realidad, el miedo a que se 

queme, a que se moje y todas sus hojas desaparezcan en un segundo. No 

te regalan un libro, tú eres el regalado, tú formas parte del libro. El libro 

no existe si tú no lo lees.
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PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA CONVIVIR 
CON UN ANIMAL

Por María  Delgado y Marta Doménech 

 Cuando te regalan un animal, recibes un nuevo compañero de 

aventuras, que permanecerá junto a ti a lo largo de su vida. No te regalan 

un animal en sí, sino la posibilidad de sentirte protegida; un nuevo 

proyecto en el que disfrutar, descubrir y mejorar juntos. Cuando te regalan 

un perro, un conejo, un caballo… te ayudan a conocerte mejor y aprendes 

todo lo que serías capaz de hacer por un animal,ese alguien que estará 

contigo incondicionalmente y jamás te juzgará. Cuando te regalan un 

animal te regalan una vida unida a la tuya, la sensación de sentirte 

comprendida. Te regalan paseos, caricias, conocimientos, valores como el 

esfuerzo y el hecho de compartir. Te regalan el miedo a perderlo, a no 

poder volver a mirarlo a los ojos. Te regalan la responsabilidad, de que un 

ser vivo depende de ti. No te regalan un animal, tú eres el regalado para 

que el animal esté cuidado y pueda vivir en paz.
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LA FOTOGRAFÍA

Por Pablo González, Cristian Osuna y José David Osuna

 Piensa en esto: cuando te regalan una fotografía no te regalan una 

simple imagen, te regalan la posibilidad de revivir momentos bonitos que 

una cámara captó, unos recuerdos que ni con el paso del tiempo se 

desgastan… No te regalan solamente una fotografía, te regalan la 

“inmortalidad”, el recuerdo que perdurará siempre, tus hijos, los hijos de 

tus hijos y los hijos de estos; todos conocerán aquel momento, el de la 

foto. Te regalan -no lo saben,lo terrible es que no lo saben- te regalan a un 

extraño, una imagen de tu vida, una parte de ti en el pasado, pero ya no 

eres tú. Te regalan la necesidad de mirarla, de recordar aquel instante 

petrificado en el tiempo, que no cambia. Te regalan el tiempo, el 

momento de la foto, tú eres el regalado a ti mismo.
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EQUIPO VERDE

Historias elaboradas por los estudiantes 

del Liceo Isabella d’Este de Tivoli (Italia)

del IES Salvador Gadea de Aldaia (España)

y del Gymnasium de Sanitz (Alemania)



PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA USAR 
UN MÓVIL

Por Michelle Behm, Natxo Peiró, Francesca Di Maio, Julie Güttner y Chiara 

Mattei

 Piensa en esto: cuando te regalan un móvil te regalan una realidad 

virtual, un equilibrio inestable, un instante eterno. No te dan solamente un 

móvil, que lo aprecies felizmente y esperamos que te dure porque es de 

buena marca, no te regalan solamente ese objeto para que esté siempre 

contigo. Te regalan -no lo saben, lo terrible es que no lo saben-, te regalan 

un monstruo que hace de ti su marioneta , algo que es tuyo pero no es tu 

cuerpo, algo que se convierte en el patrón de tu vida y de tu libertad y 

que te mueve con hilos. Te regalan la necesidad de verlo todos los días, te 

regalan la obligación de escribir mensajes a tus amigos porque tienes que 

hacer algo para que siga siendo un móvil, te regalan la obsesión de 

esperar avisos y controlar lo que pasa en las redes sociales.
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Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al 

suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca 

mejor que las otras, te regalan la tendencia a comparar tu móvil con los 

demás móviles. No te regalan un móvil, tú eres la marioneta, a ti te 

ofrecen algo que se convierte en tu amo. Es tiempo para una droga nueva.
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EL MEJOR MÓVIL

Por José Miguel Colmenero, Ester Matinoli, Giorgia Santini, Ester Martinoli 

y Anneke Wallbaum

 Piensa en esto: cuando te regalan un móvil te regalan un pequeño 

lugar de libertad, en que puedes encontrar de todo, también lo que tú no 

estás buscando. No te dan solamente el móvil, aunque al comprarlo te 

sientes feliz  y esperamos que te dure porque es de la mejor marca y con 

el mejor sistema operativo; no te regalan solamente esa pequeña caja 

mágica que siempre te acompañará. No te regalan solamente ese 

instrumento tecnológico que lo llevarás siempre en el bolsillo y te hará 

compañía allá donde vayas. Te lo dan -no lo comprenden, lo escalofriante 

es que no lo entienden-, te conceden un nuevo fragmento delicado y 

escaso de ti mismo, algo que te pertenece, pero no es tu cuerpo, que hay 

que proteger del mundo exterior para que no se resquebraje en tu 

entorno.Te regalan la exigencia de darle energía para que siga siendo un 
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móvil; te regalan la inquietud de atender las aplicaciones. Te regalan el 

pavor de perderlo, de que te lo usurpen, de que se caiga al suelo y se 

rompa. Te obsequian su valor y la evidencia de que el tuyo es mejor que 

los demás, te regalan la preferencia a comparar tu móvil con los demás 

móviles. No te regalan un móvil, te regalan el mejor móvil del universo.
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LOS DULCES

Por Monica Chiavelli, Sabrina Forte, Sarah Gast,, Anna Mallon, Juleen 

Meilicke, Aurora Martinoli y Sofia Salvati.

 Piensa en esto: cuando te regalan dulces te regalan una seducción 

agria, un pecado diabólico, una adicción cada vez más fuerte. No te 

regalan solamente dulces, que los cumplas muy felices y esperamos que 

te guste, porque es una delicia, algo extraordinario de otro país, no te 

regalan solamente un sabor de placer que te acompañará en tus 

momentos de intimidad. Te regalan – no lo saben, lo terrible es que no lo 

saben - , te regalan una sensación que te envuelve y no te deja, algo que 

es tuyo sin pertenecerte, pero que al mismo tiempo deforma tu cuerpo. Y 

después hay que ir al gimnasio y allí sudar como un elefante. Te regalan la 

necesidad de comerlos para que no pase su fecha de caducidad, te 

regalan la obsesión de mirar los dulces en los estantes de los 
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supermercados, en los folletos publicitarios y en la televisión. Te regalan el 

miedo de no tenerlos en casa y de que tú ya no puedas comerlos. Un 

dulce es algo que siempre te empujará a quererlo. Te regalan el gusto y la 

seguridad de que son los más buenos de todos, te regalan la tendencia 

de comparar tus dulces con los de las otras personas. No te regalan 

dulces, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños de los 

dulces.
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EL MUNDO DE LOS VIDEOJUEGOS

Por Greta Attili, Federico Burnese, Iris Cecconi, Johannes Hofmann, 

Lorenzo Sciaretta y Jonas Trams

 Piensa en esto: cuando te regalan un videojuego te regalan un 

pequeño infierno florido, una serie de tareas, un nuevo mundo. No te dan 

solamente el videojuego, que los cumplas muy felices y esperamos que te 

dure porque, nuevecito, acaba de salir al mercado internacional, no te 

regalan solamente ese pequeño mundo virtual que te atará a otra real 

para que te olvides la que vives todos los días.Te regalan, y no lo sabes, un 

nuevo mundo, un mundo imaginario, algo que forma parte de tu cuerpo 

aunque no lo sea, algo que te despega de la realidad. Te regalan la 

necesidad de jugar, todos los días, te regalan el desempeño en el estudio, 

te regalan problemas, solamente problemas, algo que tú no ves pero que 

te hace daño, te regalan la necesidad de comprar nuevos juegos para 
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seguir jugando para siempre, para entrar en un mundo que no es tuyo.  
Te regalan la necesidad de invertir tu tiempo para mejorar, el miedo a 

perder, a no superar un nivel. Te regalan la obsesión de competir con los 

otros; te regalan la tendencia a una enfermedad porque no tienes control 

sobre tu vida y tus prioridades. Te regalan una propensión al aislamiento, 

donde lo que pasa fuera de tu dormitorio no te afecta. Pero también te 

dan un mundo nuevo donde puedes ser cualquier cosa, el héroe que salva 

el día o el villano que crea el caos. Te regalan la ira cuando pierdes, la 

frustración cuando sigues perdiendo, la tensión cuando la situación 

empeora pero también la alegría de una victoria duramente ganada. 

Cuando te regalan un videojuego, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para 

el cumpleaños del videojuego.
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EL DEPORTE

Por Irene Bitocchi, Paul Bode, Jannik Hamann, Mattia Lillo, Simone Pacifici 

y Gianmarco Rossi

 Cuando uno es joven nadie piensa que empezar a practicar un 

deporte cambiará tu vida para siempre. Tus padres, al registrarte en tu 

club favorito, no te donan solamente la posibilidad de practicar el 

deporte, de divertirte y desahogarte con otros jóvenes de tu edad, dentro 

de poco vas a darte cuenta que esta tortura agradable va a consumir todo 

tu tiempo libre. Te dan algo sin el que ya no puedes vivir y que nunca te 

aburrirá. Te donan una pasión, un pasatiempo, un estilo de vida. Te dan la 

obligación de comprar ropa funcional, ropa cara, ropa para tener pinta de 

atleta. Te dan la necesidad de practicarlo día a día porque si no vas a 

perder fuerza muscular, rapidez, resistencia y movilidad. Pero lo más 

importante: no vas a ser el mejor. En tu vida cambiarás muchos deportes 

por otros, pero la pasión que hay en ti mismo nunca cambiará. Te dan la 
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oportunidad de practicarlo pero en ti mismo nacerá el deseo de esperar la 

hora exacta para ir al gimnasio o al campo de fútbol y después de ver la 

tele, el canal favorito en que se habla de  tu deporte preferido. Te dan el 

miedo de no poder seguir, de que te roben una parte de tu vida, el miedo 

de que un día pueda terminar todo. La fatiga, los sacrificios... pero el 

deporte también te regala sueños e esperanza.  Practicando tu deporte te 

olvidas de tus problemas solo tocando el balón. Cada vez que un niño 

toca un balón en cualquier parte del mundo, allí se reescribe la historia del 

fútbol y del deporte.

__________________________________________________________________

Fondo musical: New Day por  Alan Špiljak
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PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA 
CUIDAR A UNA MASCOTA 

Por Vanessa Groß, Laura Kubisch Denise Pallante y Rebecca Russo 

 Piensa en esto: cuando te regalan un perro te regalan un pequeño 

corazón que quema, la paciencia, la rabia, un cerebro lleno de felicidad 

pero al mismo tiempo lleno de compromisos. No te dan solamente el 

perro que lo abrazas y lo mimas porque es pequeño e indefenso, no te 

regalan solamente un humano pequeño que pasea contigo. Te regalan no 

lo saben, lo terrible es que no lo saben, Te regalan un nuevo pedazo de 

corazón, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo es algo que se añade a ti 

sin quererlo. Te regalan la necesidad de darle la comida todos los días, la 

obligación de darle la comida para que siga viviendo. Te regalan la 

obsesión de despertarlo mientras está durmiendo, de acariciarlo, de jugar 

con él. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que un 

coche lo atropelle y se muera.Te regalan su pelo suave y sedoso. Te 
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regalan la tendencia a comparar tu perro con los demás que están en el 

parque. No te regalan un perro, tu corazón está regalado, a ti te ofrecen 

para acompañarlo en su vida.

 Piensa en esto: cuando te regalan un gato, te regalan un pequeño 

monstruo maldito, un peligro suave, la mirada mona de la manipulación. 

No te dan solamente un gato, que los cumplas muy felices y esperamos 

que te dure porque es una buena raza, un Maine Coon precioso con una 

coloración rara; no te regalan solamente ese criatura aguada que rasguña 

tus muebles, que tienes que perdonar y amar. Te regalan -no lo saben, lo 

terrible es que no lo saben-, te regalan un nuevo pequeño y desamparado 

miembro de tu familia, algo que es tuyo, pero no es tu propiedad, que hay 

que atar a ti con cebos como una madeja de lana hambrienta y rogando. 

Te regalan la necesidad de mantener su vida; te regalan el compromiso de 

ocuparse de él para que se quede feliz; te regalan la obsesión de jugar 

con él, todos los días, por la mañana, a mediodía y por la noche.Te regalan 

el miedo que pase algo malo, de que te lo roben, de que se le haga daño. 

Te regalan su personalidad insólita y la seguridad de que es una 

personalidad mejor que las otras, te regalan la tendencia a comparar tu 
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gato con los demás gatos. No te regalan un gato, tú eres el regalado, a ti 

te ofrecen para el cumpleaños como abrelatas privado del gato.
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P R E Á M B U LO A L A S I N ST R U CC I O N E S PA R A 
ESCUCHAR UNA CANCIÓN

Por Sebastian Bold, Carolina Cicchese, Alessia Coccia, Manuel 

Machendanz, Martina Mollo y Chiara Nicoletti

 Piensa en esto: cuando te regalan un canción te regalan un pequeño 

infierno florido, una cadena de palabras, un calabozo de sonidos. Ella 

puede influir sobre tu humor dependiendo de la canción, de su ritmo, de 

sus palabras y de sus instrumentos. Cuando escuchas música no estás 

simplemente haciendo una acción: estás recordando momentos felices y 

tristes, momentos que te gustaría eliminar de tu mente o volver a vivir; no 

es solamente un conjunto de notas y voces, sino de emociones. No te 

regalan solamente esa melodía, te regalan algo que paseará contigo 

como un amigo. Te regalan -no lo sabes, lo excitante es que no lo sabes-, 

te regalan una nueva identidad de ti mismo, que es tuyo pero no es tu 

cuerpo, te regalan una mezcla de emociones, adrenalina pura, un pedazo 

sensible  y  eufórico de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, 
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que va a conectar tu mente y tu alma con sus notas y su ritmo como en 

una armónica unión entre cuerpo y sensaciones. Te regalan la necesidad 

de escucharla en todos los momentos, la obligación de escucharla para 

que te sientas feliz, te regalan la obsesión de esperar al momento exacto 

para que la escuches, quizás en el iPad, en el móvil, en YouTube. Te 

regalan los sentimientos más grandes de tu vida, los recuerdos, los 

momentos más importantes. Te regalan posibilidades, y la seguridad de 

que nunca olvidarás lo que para ti es más relevante. No te regalan una 

sola emoción, sino la más hermosa vía de escape, la posibilidad de vivir 

una y otras infinitas veces. En fin, no te regalan una canción, tú eres el 

regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños de la canción.
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CONCLUSIÓN



 El Proyecto eTwinning “Lo confieso no puedo vivir sin ti”, gracias a un 

proceso de investigación-acción se inserta en el curriculum escolar con el 

deseo de promover la integración de la alfabetización digital y un incre-

mento de la motivación por el aprendizaje del idioma español. Se plantea, 

además, el propósito de fomentar el pensamiento crítico sobre los hábitos 

en la vida cotidiana de los adolescentes tratando de desarrollar competen-

cias sociales y cívica y favoreciendo, al mismo tiempo, la adquisición de es-

trategias para el aprendizaje permanente. 

 Tal como se describe en la parte de esta publicación dedicada al pro-

yecto, el proceso de trabajo - con sus nueve pasos - parte de la explota-

ción de un cuento y de un anuncio publicitario para llegar a la escritura co-

laborativa y a la creación de un producto multimedia único, o sea el libro 

digital incluyendo durante el desarrollo una reflexión sobre los distintos ti-

pos de adicciones. 

 Considerando que los resultados de la encuesta de evaluación han 

sido positivo y que nuestros estudiantes han visto mejorar tanto las compe-

tencias digitales como las en lenguas extranjeras y han reflexionado sobre 

las adicciones, consideramos oportuno seguir con esta aventura. 
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