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COLORACIÓN DEL MAR 

Bajo apresurada los últimos escalones de la escalera tallada en la roca. Recorro los pocos 

metros que me separan de la orilla en un par de zancadas. Y aunque venga jadeando, sin 

aliento, llego tarde. Lo sé en cuanto veo la silueta recortada contra la Luna, cuando oigo sus 

pasos y el suspiro de impaciencia. 

Antes de que pueda excusarme, se da la vuelta y me mira con sus grandes ojos del color de la 

medianoche. «¿Dónde estabas? Llevo una hora esperando» suena su voz en mi mente «¿Crees 

que te puedes retrasar todos los días así? No somos cualquiera, lo sabes, y si no llegamos 

puntuales a nuestro encuentro...» «...el ciclo vital puede verse afectado» lo interrumpo. A 

veces, nuestras conversaciones mentales me dejan exhausta, por eso prefiero hablar. 

— Y ahora, si no te importa, vamos a empezar, tenemos una noche muy larga por delante 

— le digo en voz alta mientras saco mis pinturas del estuche. 

Esta noche -como una vez cada ciclo lunar- tenemos que pintar el mar de nuevo, con brillantes 

colores, para que reluzca bajo los rayos del sol. Así que preparo la paleta con todos los tonos 

azules que adquiere durante el día; también unas tonalidades doradas, naranjas y amarillas 

para el amanecer y el ocaso. Por último mezclo diferentes tipos de gris por si el cielo amanece 

triste y blanco para rematar la cresta de las olas. De repente, me recorre un escalofrío la 

espalda llenándome de energía. Es la hora. Miro hacia la luna -o donde debería estar- para 

asegurarme de que está totalmente apagada. Bien, ahora podemos empezar. Contemplo una 

vez más cómo Nahir se transforma: sus ojos se iluminan con el brillo de las estrellas, la túnica 

azul marino adquiere todos los colores que alberga mi paleta y el pelo le ondea a su espalda, 

aun sin viento, en un baile silencioso con el rumor de la noche. Sus ropajes reproducen con 

exactitud el intrincado diseño del océano mientras se pintan las olas con tonalidades 

inverosímiles creadas por mi mano. El movimiento tranquilo de las olas se interrumpe y 

quedan suspendidas en el aire. Lentamente, se transfiere el boceto al paisaje original que 

tenemos ante nosotros. 

Nunca me canso de observarlo. Uno a uno, los colores se dibujan en las olas dándoles una 

nueva vitalidad, una nueva vida. Es mi turno. Cierro los ojos y me centro en la silenciosa 

presencia del mar inmóvil. Concentro toda la energía que me recorre en mis manos y siento 

cómo mis pies se elevan en el aire. Apunto con las palmas hacia el oleaje y devuelvo la vida a la 

marea. Contengo la respiración hasta que escucho una ola romper contra la cala; entonces, 

suspiro y dejo fluir la tensión que me comprime los pulmones. Ya ha acabado, ha salido bien. 

Solo me queda esperar hasta el siguiente ciclo, el próximo recorrido jadeando por la ciudad, la 

renovación de color del mar. 

Autora: Ariadna Ruiz Saiz 

Premio al mejor trabajo en castellano del Grupo de 1º y 2º de la ESO 
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La felicidad con las amigas 

Autora: Elena Sánchez García 

Primer Premio Ex aequo del Concurso de Fotografía del Grupo de 1º y 2º 

de la ESO 
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Mis recuerdos 

Autora: Andrea Hernández Cordero 

Primer Premio Ex aequo del Concurso de Fotografía  del Grupo de 1º y 2º 

de la ESO 
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Autora: Paula Peiró Navarro 

Segundo Premio del Concurso de Fotografía  del Grupo de 1º y 2º de la ESO 
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PARA MÍ 

Todo empezó aquel verano en la costa, cuando te conocí. Tú eras un apuesto pirata 

que me robó el corazón. Hacías que me sintiera libre, como pez en el agua. Me decías 

que era más bella que una sirena y tonta de mí, me creía cada te quiero que me decías. 

El otoño asomaba y tú tenías que irte, yo no me conformaba, así que zarpamos juntos. 

Yo ya no entraba en tus planes. No tardó en llegar el mal tiempo y el mar se 

embraveció. Fue un mal periodo. Veías como poco a poco me hundía y acabaste por 

marcharte. Pasé un tiempo en las aguas enfurecidas ahogándome en los recuerdos. 

Pero tranquilo, ahora navego en un pequeño velero. No esperes que escriba un poema 

llorando tu partida y que con esas lágrimas inunde un océano. En todo caso serían de 

alegría porque el mar por fin está en calma y he conseguido retomar el rumbo de mi 

vida. 

Autora: Alba Soto 

Premio al mejor trabajo en castellano del Grupo de 3º y 4º de la ESO 
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Calidez ártica 

Autora: Ariadna Ruiz 

Finalista del Concurso de Fotografía del Grupo de 1º y 2º de la ESO 
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La Mar 

Intenté cantar, pero me di cuenta de que me habían quitado el micro. Probé a hablar y a 

chillar, y comprobé que me habían robado la voz. Entonces, cansada me dirigí a mi playa, la de 

aquí, la del Mediterráneo, que tanto me había visto crecer. 

Lo miré, El Mar, miré su color, su movimiento, su ser. Y nos vi. 

Cuando llegué apenas había viento, estaba calmado, pero sucio, sucio por todos los abusos 

que había sufrido a nuestras manos por todo el daño que le habíamos hecho y lo mal que lo 

habíamos dejado. 

Pensé que quizá se quedaría así para siempre, calmado y sin luchar, pero entonces se levantó 

el viento. El mar empezó a bailar bruscamente y se quitó todo lo sucio (o casi), y siguió 

adelante. 

En ese momento, la arena me dio en la cara y me despertó. 

Pensé que no siempre es el mar…. A veces es la…. 

Y sigue luchando, incluso después de ser maltratada. 

A veces es una…. 

Y vuelve a bailar ferozmente…. 

A veces es ella…. 

Y nosotras… 

Y no la pueden callar. 

Y a veces somos todas… 

Y no podemos parar de luchar. 

Porque a veces es la, y una, y ella y nosotras y todas. 

Y todas somas indomables como ella… 

Aunque nos intenten silenciar o ensuciar, 

Ella somos todas, todas somos ella… 

Y juntas somos mucho más grandes de lo que la vista alcanza a ver. 

Autora: Noelia García Venancio 

Premio al mejor trabajo en castellano del Grupo de Bachiller y Ciclos 

Formativos  
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Perfecto equilibrio 

Autora: Alba Soto 

Primer premio del Concurso de Fotografía  del Grupo de 3º y 4º de la ESO 
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NOMÉS ELLA I JO 

Poc a poc comence a escoltar el soroll de les ones de la mar, que a mesura que 

s’acosten van perdent intensitat. S’està fent de nit i el sol s’amaga lentament mar 

endins.Els últims turistes que hi queden s’afanyen per recollir i em quede sola. Sola 

amb tota una mar davant que m’il·lumina. 

Em fixe en els ocells que sobrevolen l’aigua i pense en la seua procedència. S’està 

acabant l’estiu així que supose que van cap a casa. Estic asseguda en la sorra, blanca i 

fina, amb una temperatura alta després de tot el dia davall del sol. Al cap d’una estona 

comença a ploure amb intensitat. No vull deixar aquesta meravella. Decidisc 

desaparéixer dins la mar, sense ningú que em parle, només vull escoltar el que em pot 

trasmetre. I no torne. M’endinse mar endins i deixe darrere meu tots els problemes. I 

dic adéu. A tots. A tots excepte la mar. 

Autora: Aitana Julian Izquierdo 

Premi al millor treball en valencià del Grup de 3er i 4t de la ESO 
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La magia de los atardeceres 

Autora: Gala Rodríguez 

Segundo premio del  Concurso de Fotografía del Grupo de 3º y 4º de la ESO 
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ÉS LA MAR 

Té dèset anys. 

Ama la mar. 

Camina per la seua platja secreta. 

No hi ha ningú. 

Tanca els ulls per gravar a les seues retines el blau més bell que mai haja observat. 

Sent l'arena sota els seus peus. 

Crema el Sol d'estiu. 

Para. 

Respira. 

Olor a mar: A sal , a aigua, a algues, a roques… 

Vida. 

Camina. 

L'arena banyada ara: més dura , gelada. 

La frescor munta pel seu cos i li eriça la pell del bescoll. 

S'estremeix i somriu. 

Sempre ha sentit que formava part de la mar. 

Vol ser mar. 

Ulls tancats, avança. 

Cosquerelles als turmells; als bessons; als malucs; a la pelvis. 

Calfreds recorren la seua esquena com l'electricitat el cel una nit de tempesta. 

Para. 

Escolta. 

Ones que van i vénen, que naixen i moren. 

Vida. 

No té por. 

Es troba més prop que mai. 

Poc a poc, s'enfonsa. 

Autora: Inés Irlés Aldea 

Premi al millor treball en valencià del Grup de Bachiller i Cicles Formatius  
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Buscando la profundidad 

Autora: Sofía Penichet 

Finalista del Concurso de Fotografía del Grupo de 3º y 4º de la ESO 
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Autor: Marcos Mansilla 

Finalista del Concurso de Fotografía  del Grupo de 3º y 4º de la ESO 
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Esencia de verano 

Autora: Blanca Peiró 

Finalista del Concurso de Fotografía  del Grupo de 3º y 4º de la ESO 
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Autor: Álvaro Pérez Marco 

Finalista del Concurso de Fotografía  del Grupo de 3º y 4º de la ESO 
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THE MEANING OF THE SEA 

What could someone say about something like the sea? 

Everyone thinks that they know the true meaning of this, but they do not, so, what is 

the real meaning of this short word? 

Yes, the sea might be lots of water together in a giant space, but it might be also be 

someone. When the sea gets angry, throws storms with thunders and lightings to 

anyone who crosses its path, but when the sea is calm, it can ever be resplendent in a 

determined moment. 

And now, let´s speak about its color. Sometimes it´s green, other times blue, but, the 

fact is that the sea doesn´t really have a “color”. It´s reflects the sky that mixed with 

the seaweeds gives to it a beautiful green-blue tonality. 

When the sea is shaken and troubled, it is dangerous and able to drown and kill 

people, but when the blue water is calm, sometimes it can make you lose yourself in 

it… 

Author: Ana Payá Ramírez 

Prize for the best work in English - Group 1st and 2nd of ESO  
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Camino al horizonte 

Autor: Enrique Maroto Blay 

Primer premio del Concurso de Fotografía  del Grupo de Bachiller y Ciclos 

Formativos 
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Autor: Carlos Juraco Frías 

Segundo premio del Concurso de Fotografía del Grupo de Bachiller y Ciclos 

Formativos 
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The sea. What’s the sea for me? 

The sea. I’ve always wondered about how a simple word can mean so much. There are 

many words, millions, but for me there are two that define my life, two that simply 

identify me. Sea and music. 

These two words that everyone knows but few have the ability to feel. I had never 

realized how lucky I am to be able to enjoy the both at the same time, having grown by 

the sea, that the day that my parents decided to move to Valencia could change me so 

much. I’ve always surfed, windsurfed, paddle surfed, dived, etc. and since I was a baby, 

literally, I spend my summers in the sea. Every day we go to our boat around 11o’clock 

in the morning and we spent around five hours or even more enjoying the breeze, the 

fishes and the music of the waves crashing against the rocks. Many people would 

prefer to go home to watch their favorite show, use the wifi or play video games, but 

me? I don’t. 

For me, the beauty of the sea is that just looking at it, I can see all the people who 

enjoy it, it’s color, it’s freshness, the sports you can do in it, all the moments in family 

and with friends, etc. because in fact, the sea is a gift, a gift that many people waste. 

I’m lucky to have met him so soon and I hope to continue being able to enjoy him as I 

have until now, forever. 

Author: Sofía Penichet 

Prize for the best work in English - Group 3rd and 4th of ESO  
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Tabarca 

Autora: María Linares Molero 

Finalista del Concurso de Fotografía  del Grupo de Bachiller y Ciclos 

Formativos 
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BLUE 

The color of your eyes 

when I look at the sea 

I think about us 

about how cold 

you are 

and how cold 

was the night we first met 

and all we did was 

look at the moon 

reflected on the sea. 

Author: Ana Martín Torrijo 

Prize for the best work in English - Bachiller and Ciclos Formativos  
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Autor: José Esparza Gómez 

Finalista del Concurso de Fotografía  del Grupo de Bachiller y Ciclos 

Formativos 
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Atardecer en Atenas 

Autor: Salvador Palau 

Finalista del Concurso de Fotografía del Grupo de Bachiller y Ciclos 

Formativos 
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LA MER 

Autora: Sofía Penichet 

Premio al mejor trabajo en francés del Grupo de 3º y 4º de la ESO 

CECILIA 

Autora: Inés Irlés Aldea 

Premio al mejor trabajo en francés del Grupo de Bachiller y Ciclos 

Formativos  

Concurso de Vídeos 

Autora: Lucía Irlés Aldea 

Segundo premio del concurso de vídeos del Grupo de 1º y 2º de la ESO 

Autor: Salvador Palau 

Segundo premio Ex aequo del concurso de vídeos del Grupo de Bachiller y 

Ciclos Formativos  

Autora: Inés Irlés Aldea 

Segundo premio Ex aequo del concurso de vídeos del Grupo de Bachiller y 

Ciclos Formativos  
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Entrega de premios 

Más fotos de la entrega de premios en http://ampadistrictemaritim.org 

http://ampadistrictemaritim.org/
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