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La araña, hábil y traicionera, quiere cazar a su presa a 
toda costa sin importar las consecuencias…. Lo logrará, 
CAIGA QUIEN CAIGA……

AD NOAÍN1 0077,90NAVARRAArácnida

¿Sabemos realmente cuál es el origen de la vida en la 
tierra?

CDE DOCTOR PATÍN2 0072,90MADRILEÑAPanspermia

Cuando las sobras impiden que la luz de la luna asome, 
debemos luchar por sobrevivir y resurgir.

CP AXEL ARTEIXO3 0066,50GALLEGALa energía de la vida

Tensa las cuerdas, haz sonar el arco, deja que vibren… 
Músicos a punto !!!

CP MURO4 0065,80VALENCIANAVibra

Un tapiz en blanco… una vida por hilar. Emociónate, 
se tenaz. Con cada puntada tejes tus sueños. Pero 
cuidado, no los dejes escapar.

CP ALCALÁ5 0065,50MADRILEÑATejiendo sueños

Infancia robada al arrancarlas del hogar. Obligadas a 
crecer, luchar, odiar… niñas soldados… Armas y 
sangre en las manos. ¿Recharéis la violencia? ¡Volved a 
crecer!

CP ALQUIMIA DE CARRAL6 0064,50GALLEGAHijas de la Guerra

Eres diferente y nos arrastras habia ti, pero la magia de 
nuestra unión te detiene, te desvanece… desaparece!!!

CDP MÁLAGA7 0065,10ANDALUZANi una palabra

Algo pasa en el gallinero.

CP ALCORCÓN8 0058,10MADRILEÑADe plumas va la cosa!

Deja que el ritmo entre por tus venas, sólo tu puedes 
poner ritmo y color a tu vida.

CDE EL MEJOR PATÍN MEJORADA C9 0055,00MADRILEÑAPor mis venas

¿Estás cansado de las noches de insomnio? Una sóla 
pastilla le ayudará a conciliar un lisérgico sueño 
facilmente. PRECAUCIÓN: Puede provocar adicción, 
dependencia o pesadillas.

CP GUADALAJARA10 0054,00CASTELLANO 
MANCHEGA

Narcótico

La música tiene su origen en la búsqueda del lenguaje, 
en la necesidad de comunicar, no entiende de fronteras. 
La música es para tod@s.

CC VILLA DE MADRID11 0052,80MADRILEÑAEvolucion musical

¿Cómo se puede perder lo que forma parte de ti? No 
serás realmente tú si no logras encontrarlo.

CPA ALCOY12 0049,50VALENCIANA¿Dónde te escondes?

La luz de la luna llena iluminaba la noche tranquila 
hasta que se tiñó de sangre… Ahora, un lado salvage 
vive en ti.

CD GREDOS SAN DIEGO13 0043,30MADRILEÑAEclipse
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Con un poco de magia, incluso la sobriedad de Gris 
Hollín, da paso a un mundo de alegría e ilusión.

CP ATENEA GIJÓN14 0042,20ASTURIANAHasta que cambie el viento

Al mirarte en un espejo puedes ver al mejor de tus 
amigos o al peor de tus enemigos.

CPA BURGOS15 0040,30CASTELLANO 
LEONESA

Confía en ti, nada más importa


