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1º PREMIO EX AEQUO
MODALIDAD INFANTIL
EL MORADO
Yo no quiero rosa, no quiero azulado
yo no quiero rojo,
¡Yo quiero morado!
Morado como el tomate y el mar
Morado como el atardecer
morado como la libertad.
Morado es el signo del feminismo
el de no hartar, el de la lucha,
el de la igualdad
Eso es lo que llamo el morado,
el color de la ironía
y el verdadero signo de la alegría.
Andrea Bernardos Jiménez, 4oA
Hoy nos hemos levantado
con ganas de celebrar
es el día del morado
¡tenemos ganas de bailar!
Hemos salido a la calle
con pancartas y silbatos
para que nadie nos calle
haremos ruido con los zapatos
niños y niñas de la mano
con ganas de avanzar
iremos como hermanos
a luchar por la igualdad.
Marco

1º PREMIO
MODALIDAD ADULTA

MUJER
Desde bien chiquilla, fuiste
aplicada y obediente;
responsable, luchadora,
eras alguien diferente.
Entraste en la adolescencia
que es etapa de inquietudes;
los sueños te desbordaban,
tú no estabas “en las nubes”.
Pero siempre con pretextos
o por pura convicción,
nadie quiso, en su momento,
ofrecerte algo mejor.
“Las mujeres se merecen
ejercer de amas de casa,
cuidar hijos y marido
con protección denodada”.

Y has vivido para ellos
con plena dedicación,
demostrándoles a todos
tu bondad y tu valor.
Cómo ha caminado el tiempo...
Pero desde tu interior
hay una voz que te grita:
“¡quién se ocupa de mi ‘yo’!”.
Cuánto talento escondido;
cuántos silencios ahogados;
cuántas ilusiones
yacen de dolor y desencanto.
No te rindas, sigue, lucha,
que nadie invada tu espacio,
tienes un diamante en bruto
púlelo, firme y despacio.
Mujer, no te olvides nunca,
que quererse no hace daño.
Rosario Gómez Gonzáles,
61 años.

MENCIÓN ESPECIAL
POR SU ORIGINALIDAD
STAR FEM
Hola jóvenes padawans
hoy yo de feminismo quiero hablar
feminismo lo justo es
la fuerza de lo femenino ha de despertar.
Debemos esta ley establecer
los derechos por igual defender
de mujeres y hombres,
por toda la galaxia agrandar
el amor y la paz.
Vuestra misión ésta ha de ser
pequeños Jedis triunfaréis.
“El maestro Yoda”. Silvestre Buxo Espinosa, 4o

MENCIÓN ESPECIAL
POR SUS REFLEXIONES
FILOSÓFICAS
¡Quién se inventó las reglas?
Dime, ¿Quién se las inventó?
¿Quién dice que los chicos hagan algo,
que las chicas no puedan, no?
Seamos fuertes, seamos inteligentes,
seamos luchadores y luchadoras
valientes.
Porque nada nos va a parar.
Esta lucha va a seguir.
Vamos a hacerlo bien,
lo vamos a conseguir.
Porque son mis tareas,
pero también son las tuyas.
Quiero que actúes,
no necesito que huyas.

¡Si yo te quiero,
y tú me quieres a mi,
hagámoslo todo a mitad,
y yo seré más feliz.
Y así empieza
la igualdad que todos queremos
La quel mundo necesita,
la que todos veremos
G. A., 5º

MENCIÓN ESPECIAL
POR SU SENTIDO DE LA
JUSTICIA
MUJERES MOLONAS Y PELEONAS
Mujer, tenemos poder, podemos vencer,
Si química soy, me tendréis
No nos silenciéis,
que pagar, porque mi
Con nosotras no podéis.
compañero no vale más,
no somos micrófonos, no nos
ese sueldo habrá que
podéis apagar, dejad ya
igualar, no por mi
de intentarlo, porque,
sino por todas, aquí
no nos podéis silenciar.
debe haber igualdad.
Quiero ser piloto y que tú
mi azafato seas,
M. D., 5º
quiero que el copiloto aquí,
sentada me vea.

MENCIÓN ESPECIAL
POR SUS IMÁGENES
POÉTICAS
YO SOY FUERTE
Yo soy fuerte
como las olas que me dan en la espalda.
Nos vestimos de los colores que queramos
Yo no quiero ni el azul ni el rosa,
yo prefiero el morado.
El morado me produce tranquilidad
como cuando te tumbas a descansar.
Me ayuda a descansar
cuando pienso en la igualdad.
A. C. P. 4o.

¿Qué está pasando con la igualdad?
Con los derechos y la libertad.
¿por qué las mujeres van atrás?
¿o es que no puede ser igual?
Yo me pregunto por qué pasa esto
si las mujeres también pueden luchar. La esperanza nunca se
Unámonos juntas y todo esto acabará. acabará
la lucha entre hombres y
V. R. G. 4oB
mujeres mucho tiempo durará
las mujeres jamás se rendirán
Si cuenta os dais, azul y rosa
morado dará.
Esto representa entre
hombres y mujeres la
igualdad.
LA IGUALDAD
Las chicas y los chicos somos
iguales
y somos todos muy especiales,
podemos vestir de todos los colores
y podemos jugar a ser pintoras y
pintores.
El ocho de marzo nos vestimos de
morado caminamos juntas y nos
manifestamos.
Luchamos por la igualdad y todos
nuestros derechos porque todavía
estamos insatisfechos.
M. C. G. 4oB

Á. N. F. 4o A

Las mujeres tienen las virtudes
Bonita que admita a Lolita.
Disfrutar y facilitar para
levantar la igualdad de
oportunidad. Valiente
principalmente
frente de las grandes
decisiones en este mundo.
Fuerte para defenderte
luchadora y creadora, que es
muy trabajadora.
Celeste Salomé Calderón Ruíz,
4o B

LA RESISTENCIA
Violetas floreciendo
se abren paso en pleno frío
anunciando la llegada
de la gran marea morada
Y nos verás en un pañuelo
o en una camiseta,
un vestido, un abrigo
o una horquilla muy discreta
Nos verás en todas partes
son pasos firmes andando,
exigiendo, reclamando,
a muchas despertando
La historia bien contada
nos va abriendo la mente,
No es solo ideologia,
¡Es cuestión de vida o muerte!

Porque estamos tan hartas de
escuchar intenciones
postureo y promesas...
¡queremos más acciones!
Y puños en alto
seguiremos luchando
a nuestras abuelas honrando,
a nuestras hijas liberando
por tantas heridas maquilladas,
por todas las vidas apagadas,
alzaremos la voz,
Haremos mucho ruido,
esto no es un grito,
¡es un rugido!

A. V. 44 años

Una chica valiente
una chica luchadora,
de corazón ardiente.
Os recuerda que la vida es un re
afróntalo con respeto.
No los dejemos manipular
si queremos avanzar
vivir en sociedad
y luchad por la igualdad.
V. G. S. 4o

JUNTAS
Antes era lo que era
he cambiado, ahora soy
y a tu lado compañera
ya no dudo donde voy.
Voy volando al firmamento
voy soñando un paso mas
voy como yo lo siento,
no vuelvo a mirar atrás.
Ya no vamos de una en una
todas juntas, ahora somos
conquistando la fortuna
en lo alto de nuestros tronos.
Juntas haremos futuro
somos muchas y hay camino
hay camino y te aseguro
será siempre en femenino

I. G. 62 años.

LA IGUALDAD
Me dio rabia como un trueno
tronando en el cielo
igualdad entre hombres y mujeres,
niñas y niños
eso es lo que quiero.
Da igual vestir rosa, azul o morado
todas unidas siempre ganamos
mujeres y hombres trabajan en igual
para vivir en paz.
M. D. Z. 4o

BASTA YA
Yo ya me he cansado de
limpiar y quiero estudiar
no quiero fregar
quiero trabajar.
No me puedes obligar a no
hablar nunca voy a cambiar
y voy a luchar.
I. F. C., 4o

EVOLUCIONEMOS
El rojo es rojo,
el amarillo es amarillo.
La gente dice que el rosa es de
niñas y el azul de niños.
Pero la historia cambia
evolucionamos
la vida continúa
y reivindicamos.
A. M. G. L., 4o

Hombres y mujeres en paz e igualdad
el color que elijas siempre lo tendrás.
Todas hacen lo que les apetece
utilizando cualquier juguete.
El género no tiene color
viste con la ropa que te guste y
respeta sin dolor. Avancemos hacia
la igualdad para juntos poder
mejorar.
E. B. B., 4o.

Morado es, siempre contigo
estaré
Si los hombres y mujeres son
iguales ante Dios yo soy igual
que tú y tú eres igual que yo.
Por eso todos deberíamos tener
los mismos derechos y el
mismo poder,
de cambiar nuestra vida y tomar
una decisión sobre nuestro
futuro, tengamos razón o no.
N. V. R. M., 4o.

JUNTAS
Juntas, somos muchas, juntas,
somos fuertes.
no te lo perdonaremos,
no te perdonaremos las muertes
Lucharemos hasta conseguirlo,
y puede que dure tiempo,
pero estaremos ahí para debatirlo.
¡No somos un micrófono,
no nos podéis apagar!
¡Hablaremos lo que queramos,
no nos podéis silenciar!
I. A. 5º

No luches más,
independiente siembre serás,
y tu voz siempre se
escuchará.
Todos te querrán y te verán.
Pues femenino o masculino,
qué más da.
Luchar juntos, ser iguales,
Para que nadie nos separe.
Para conseguir el
reconocimiento y la unión,
hay que dedicar esfuerzo y
dedicación.

Había una vez una chica
cuyo nombre era Anika.
Que vivía en una ciudad
llamada Bihar,
donde no la dejaban trabajar.
A ella no le gustaba nada,
y no quiso quedarse callada.
Reunió a muchos seres,
la mayoría eran mujeres.
Luchó y luchó y luchó
Y con la injusticia terminó.

A. 5º
Á. D. 5º A

LUCHADORAS

Feliz día, mujer
divina, valiente,
guerrera y bendecida,
porque te levantas cada
día
con mucha fe
y llevas una vida
con valor y fortaleza,
M. 5º

IGUALDAD
Los derechos son iguales para
todos
y todas porque somos iguales.
A las niñas nos gusta jugar,
con pelotas, muñecas, qué más da.
Queremos escuelas comunes,
los mismos colores, juguetes
y profesiones.
Científica, profesora, mecánica o
bombera,
podemos ser lo que cada una
quiera.
Para mí esto es la igualdad.
V. U., 5º

Tu lucha es mi esencia,
la estrella de mi vida,
la del color morado,
la que brilla,
porque todas las mujeres,
sois bienvenidas,
somos fuertes y valientes,
somos amigas.
Las flores nos definen,
porque somos bonitas,
sobre todo las moradas,
que nos identifican
El color también,
pues lo usan,
como signo de amor,
o de corazón.
G. 5º

A todas las mujeres
de mi vida dedico un
sincero homenaje.
Porque cada una es
como un
rayo de sol en mi
horizonte.
M. 5º

Juntos podemos arreglar lo todo
Porque somos así?
Destrozamos la tierra y los mares
Pero lo peor de todo
No es que matemos a seres vivos
Ni que contaminemos
Lo peor de todo es que nosotros
Descriminamos gente
Específicamente mujeres
Hay! todas las mujeres
Como deberán de haber sufrido
Por eso hay que cambiarlo
Y tener las mismas igualdades
Porque en algunos sitios
Sique habiendo desigualdades
Pero juntos podemos
Podemos frenar este maltrato
Juntos lo lograremos
Viva la igualdad para tod@s!
A. C., 6º

8M es luchar
por la igualdad.
Si no hay igualdad
no hay felicidad.
Sin igualdad hay oscuridad
porque las mujeres
trabajan duro
para cambiar el mundo.
Igualdad para concinar,
igualdad para trabajar,
Igualdad para cuidar
y así todos/as a bailar.
G. de M., 5º

Somos inseparables,
nuestra lucha que no pare.
el morado es inolvidable,
y no somos vuestras madres.
Había una vez unas mujeres
que luchaban y luchaban
por la igualdad entre hombres y
mujeres
y por eso las criticaban.
Sin nombre 5º

Soy mujer.
Y en un entrañable calor me abrigo
cuando el mundo me golpea
Es el calor de aquellos que hicieron
de la vida este rincón sensible ,
Luchador de piel suave y corazón
guerrero.
¡¡Soy mujer ¡¡ también somos
personas ¡¡ ¡¡tenemos derecho a
vivir¡
Tengo un amor nada poético pero
¡Di sí a la igualdad¡¡
fuerte como un avión. Lucho contra
el machismo pero nada funciona,
D. M. a, 4o
como la cárcel que nos
descorazona. Años y años
pero nada está pasando.
M. S., 4oB)

Me hice libre, vivo libre
en esta inmensa celda de castigo
que es la Tierra. ¿Por qué me
pegas?
¿Qué te he hecho?
Soy un ser vivo y me tienes que
respetar
igual que a los hombres
soy mujer
y sin mí la humanidad no podría
existir.
G. 4ª

LA INGOBERNABLE
Soy fuerte como una amazona
y soy una persona.
Conmigo no va lo de mona
soy fiera como una leona,
también soy libre
y lo seguiré siendo.
Seguiré sonriendo.
Soy mujerZ. A., 4o

Si queremos ser iguales
deshagamos todos los males
Pagad el mismo dinero
a la frutera y al frutero
No acoséis a las amigas
ni a las desconocidas
si quieres descansar
primero las tareas has de realizar
Telmo de 5ºA

No somos machistas ni hembristas
somos feministas.
Para ser justas completa esta lista:
Aquí somos iguales
hombres y mujeres
no pueden maltratarse.
Recuerda que las chicas también
somos personas y no nos trates
como monas.
Si cumples con esto
todos vamos a cumplir
y si nos esforzamos mucho
lo vamos a conseguir.
J. 4o.

EL FEMINISMO
Nunca pararemos de luchar por la
igualdad nuestras vidas seguirán y
la fuerza crecerá. Yo no quiero
limpiar, yo quiero estudiar
no permitiré que me digan qué
hacer.
El feminismo no parará de luchar
hasta que el machismo llegue a
desaparecer. Somos fuertes,
valientes también
hay esperanza, hay futuro
algún día ganaré.
M. C. 4o.

DERECHO E IGUALDAD
Las mujeres y los hombres tienen el
mismo derecho.
Pero hay gente mala
que se merece comer mi pala
o una venenosa ciruela.
Las mujeres también pueden
trabajar,
todos tenemos igualdad
para vivir con normalidad
y sin ansiedad.
Las mujeres también tienen
personalidad.
Algunas personas piensan,
que las mujeres son inferiores,
pero ellos son los más inferiores.
Afrontar el machismo,
porque todos somos los mismo.
Ayuda a las personas
y te convertirás en buena persona.
E., 5º

Vivimos en un país privilegiado
Donde las mujeres no lo pasan mal
Los hombres han trabajado
y las mujeres viven normal.
De esta mala suerte hemos
escapado,
pero aún hay gente que se porta
mal
A si que venga, sé un honrado
Y haz que toda la gente viva
normal.
J. G. R., 10 años

Si feminista quieres ser
en la igualdad tienes que creer.
Si te vistes de morado
es para llevar el mensaje a todos lados.
Con los puños puedes celebrar,
pero recuerda, está prohibido pegar.
Además, no puedes olvidar
que con tu ayuda
las cosas pueden cambiar.
G. B., 5º
LOS CHICOS DE AZUL Y LAS
CHICAS DE ROSA QUÉ COSA
MÁS SOSA

LA AVENTURA DE JACOBO
EL LOBO CON CARA DE
REPOLLO Y EL
FEMINISMO.
Somos feministas
y venimos aquí para luchar
como todos los demás
y vamos a ganar.
M. A. y T. 5º

Somos una gran manada,
no somos tus criadas,
ni tus esclavas.
Trabajamos fuerte y duro,
mejoramos tu futuro.
Todos tenemos los mismos
derechos,
todos necesitamos un techo.
Déjame salir y vivir feliz.
No nos mandes callar,
y déjanos trabajar.
Y pásame la pelota
porque yo también quiero jugar.
E. R. 5º

OJOS QUE TE VEN
Algunos te verán como un simple
objeto otros como un simple trofeo
pero lo más importante
es cómo te ves a ti misma.
No importa lo que otros digan de ti
la última palabra la tienes tú.
J. M. A. 4º

Hay gente que tiene algo malo,
el machismo
pero yo por suerte tengo el
feminismo. Todos los colores son
para todos
la topa es para todos
porque el machismo es feísimo
y no entiendo cómo existe.
Uxue Garrido, 4o

La igualdad de los hombres y
mujeres seguirá viva y despierta
No nos van a ganar.
Nunca seguirá el machismo
porque acabará
porque los vamos a derrotar,
el machismo no va a poder
que nos quite la felicidad.
G. G. G., 4o

Soy una niña de Barcelona y soy
una peleona. también soy mona y
yo soy fuerte como una ola. ¿Qué
está pasando con la igualdad?
Si todas nos apoyamos mejorará.
T. G. S., 4oB

EL DOLOR
Cada día,nuevos dolores siento,
unos en la cara,y otros en el cuerpo
El dolor es inconfundible,
más que amor,es odio, odio para mi
y para todos. Si sabes que me
duele ¿por qué sigues?
Es mucho dolor, y soy sensible
Cuando te conocí mi vida cambió
por completo, parecías bueno ,pero
luego.....
Te convertiste en algo que no
puedo describir
Me hiciste un daño horrible que no
pude curar.
Oídme gritar,
S. A. P.
me he cansado de llorar,
y no lo puedo soportar.
Hoy toca salir a luchar.
Ya no sé si te aburrías,
pero a tu límite llegaron tus
mentiras.
¿Pensabas que era tonta?
¿O que no me enteraba de nada?
Oídme gritar
me he cansado de llorar
y no lo puedo soportar,
hoy toca salir a luchar.
Luego yo soy la mala,
la extraña, la que te engaña.
Pero me das igual,
no quiero tu compañía.
Vamos a grritar,
vamos a cantar,
Nos vamos a quejar,
que la manifestación va a empezar.
C. M. 6ª

AGRADECIMIENTOS
AL JURADO: MÓNICA RODRÍGUEZ,
BELÉN MACÍAS, LAURA RIVERO,
POR LA AYUDA EN LA CONFECCIÓN
DE LOS PREMIOS: MÓNICA
RODRÍGUEZ Y TERESA NOVOA.
PROFESORES DEL COLE: SANDRA
VALIENTE, FERNANDO DOMÍNGUEZ
A PAULA LUPÍÁNEZ, POR TODO SU
TALENTO ARTÍSTICO Y MUSICAL,
Y POR COMPARTIRLO TAN
GENEROSAMENTE CON NOSOTRAS
Y A TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y
FAMILIARES POR PARTICIPAR
ESCRIBIENDO Y DIBUJANDO

