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Para la mantis religiosa, procrear es cuestión de vida o 
muerte.

CP ALCORCÓN1 0064,70MADRILEÑAAmores que matan

La vida es una competición de pasiones e ilusiones. No 
lamentes las heridas, celébralas, pues son las cicatrices 
de tu esfuerzo, las marcas del campeón.

CDPA VILLARROBLEDO2 0064,70CASTELLANO 
MANCHEGA

Ascenso a la meta

Hartos de tanta rutina, estamos deseosos de que llegue 
el día… Música, Fiesta, Amigos… Pero con la lluvia, 
volvemos a la verdadera realidad.

CP ALQUIMIA DE CARRAL3 0060,50GALLEGADe hoy en una semana

Adivina dónde estoy, encuéntrame para no dejar de 
existir, prometo ser vuestro futuro!

CP LORETO4 0058,80ANDALUZARe-Evoluciona!

Una llamada desmorona todo en segundos. El tiempo se 
detiene. La vida es un tictac, nunca sabes cuándo será 
el último adiós.

CP BOLBORETA REDONDELA5 0056,70GALLEGAEl último adiós

La oscuridad no se combate, se ilumina.  Un mundo de 
color se extiende a tu alrededor.  De ti depende 
descubrirlo.

STADIUM CASABLANCA6 0058,10ARAGONESADepende de ti

Hermoso jardín en flor de amora embriagador. Agua 
dulce y dulce mirada. Y cuando ninguna flor lo 
esperaba… Celia algo tramaba.

CP ALCALÁ7 0054,70MADRILEÑAEl jardín de Celia

Infancias robadas. Caritas cubiertas de polvo y 
lágrimas. Un millón de sueños les mantinene vivas, 
pensando en el mundo que podría ser.

CP AXEL ARTEIXO8 0055,00GALLEGAEn tierra hostil

Cuenta la leyenda que al lanzar una moneda a la fuente 
de los deseos, estos serán cumplidos. Será ¿cierto?

CP RIVEIRA9 0052,90GALLEGAMi deseo: encontrarte

Semilla que crece con el calor del sol, primavera, 
verano. Caen las hojas dejando un manto de soledad, 
otoño, invierno. El paso del tiempo.

CHP LANGREO10 0051,30ASTURIANASemilla, el paso del tiempo

Claro que las hormigas son distintas. Tienen una obra 
de ingeniería maravillosa y perdurable en la cual 
trabajar: el hormiguero.

CPA NOAÍN11 0049,00NAVARRALa colonia

Cuando eres pequeño el tiempo pasa lento, a medida 
que crecemos pasa más rápido; tenemos sueños… a 
veces se cumplen y otras no…

CLUB CASTRELOS12 0043,00GALLEGAEl tiempo, ladrón de sueños
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Los tiempos han cambiado, los juguetes también. Las 
nuevas generaciones nacen inmersas en nuevas 
tecnologías pero ¿dónde está el control? ¿cuál es el 
límite?

CDPA VILLARROBLEDO13 0041,60CASTELLANO 
MANCHEGA

La fábrica de juguetes

Si somos dueños de nuestro destino… ¿por qué no 
cambiarlo?

CP AXEL.14 0040,70MURCIANABonnie and Clyde

Luces, cámara… ¡Acción!

CD GREDOS SAN DIEGO15 0038,20MADRILEÑADe Cine


