






La historia de los dos enamorados 
de Mateo Alemán

Yo, cuando era pequeña, mi abuelo me
leyó un libro muy interesante. Mi abuelo me
regaló ese libro a mí. El libro trata de una
historia de amor de una pareja. Yo le di las
gracias a mi abuelo.

Lo volví a leer y me encantó. Ahora ese
libro se lo he regalado a mi prima para que viva
la misma experiencia.

Mina



NO Y PUNTO. EL CIGARRO. 
María Jesús Chacón y Romina Soto

A un amigo mío que se llama José, su
madre le dio un libro para que él pudiera leer un
poco y aprender lo malo que es fumar. José tenía
unos amigos que no eran del agrado de su
madre, pero él se escapaba e iba con ellos
demasiadas veces. Un día, ellos querían jugar al
tres en raya pero no tenían papel, así que le
dijeron que fuera a por papel. José cogió el libro
que le dio su madre y jugaron. Como ellos eran
una mala influencia, escribieron en las páginas
del libro un montón de palabras feas y dibujos
extraños. Su madre al enterarse de eso le dio
unos azotes que él jamás olvidó.

Amin



RAFA, MI HISTORIA
John Carlin

Yo juego a tenis desde que tenía tres años. Veía a mi
padre jugar y siempre decía que yo también quería pegarle a
una pelota. Rafa Nadal siempre ha sido mi ídolo, me veo
todos sus partidos y hasta algún entreno.

Un día en Cervera del Maestre una amiga de mi
madre me dijo que ella tenía un libro de Rafa Nadal, que no
lo quería, que si lo quería yo. Yo, súper contenta, le dije que
sí. Me lo leí y me encantó. Hablaba de todo lo que hacía él,
de su alimentación, de sus entrenos, de su tiempo libre y,
sobre todo, de la competición. Al cabo de unos meses,
cuando fui a devolvérselo, me dijo que ella no lo quería y
que me lo regalaba. Me encantó. Ese libro es el que siempre
me leo cuando me aburro y me ayuda mucho a controlar los
nervios y los miedos antes de competir.

Yvette



EL DUEÑO Y SU PASIÓN

Este es un libro que me regaló mi abuelo. Él me
dijo que este fue su primer libro. Este libro se lo regaló su
padre, es decir, es muy antiguo. El libro trata de una
historia de un libro y su dueño. A mi abuelo le encantaba
este libro y ha ido pasando de generación en generación. A
día de hoy aún lo tengo. Es bastante entretenido aunque
está en otro idioma, en este caso, en árabe. A mí no me
gusta leer mucho pero, a veces, este libro me atrae. El libro
solo lo leo si me aburro mucho, solo para pasar el tiempo.
Esas veces pienso que la lectura es entretenida y
apasionante.

Rida



NEVER GIVE UP – SECRETOS DE UNA MUSER
Lucía Bellido Serrano

Yo hablaré de un libro de una ‘muser’. Una ‘muser’
es una persona famosa en una aplicación llamada Tik Tok
que trata de hacer vídeos. Hay muchas tendencias para
hacer y te puedes hacer famosa. Desde que yo me
descargué la aplicación veía muchos vídeos de una
persona llamada Lucía Bellido Serrano. Siempre me han
gustado. Ella se hizo famosa en esa aplicación, así que
decidió escribir un libro. Un día anunció por su cuenta que
ya había salido su libro en las papelerías. Se lo pedí a mi
madre y ella me lo compró y ahora siempre que salgo a
casa de mis amigas o de alguien llevo ese libro para
compartir lectura.

Paula



TEO VA EN TREN
Violeta Denou

Mi colección de libros de Teo tiene una historia
especial. Estos libros los he leído desde que tenía tres años.
En total, había treinta y un libros de Teo. Mis padres me
leían uno cada noche hasta llegar al último. Cuando cumplí
los cinco años yo me leía los libros de Teo cada noche hasta
acabarlos todos. Luego algunos familiares me pedían la
colección para que también se los leyeran a sus hijos. Con
el paso de los años me los volví a leer para acordarme de la
historia de este niño pelirrojo. A los diez años se los volví a
leer a mis primos pequeños para que les gustara. Parece que
sí les gustó. Mi libro favorito era «Teo va en tren».

Adrián



TERCER VIAJE AL REINO DE LA FANTASÍA
Geronimo Stilton

Hace cuatro años fui con mis padres de vacaciones
a Lleida. Nuestra idea era pasar la tarde en la piscina del
hotel, pero se puso a llover y no nos pudimos bañar. Para
entretenernos, nos compramos un libro. Yo escogí El
tercer viaje al reino de la fantasía. Para finalizar nuestras
vacaciones nos fuimos a visitar a mis primos y tíos de
Mataró. Las dos noches que estuvimos allí, mis primos y yo
nos leímos unas cuantas páginas. A ellos les gustó mucho,
sobre todo porque tenía páginas con olores con los que
jugaban y gastaban bromas a los adultos. Mis padres y yo
regresamos a casa y nos dejamos el libro. El fin de semana
siguiente, volvimos a Mataró a propósito para cogerlo. Uno
de mis primos se había leído como la mitad del libro y me
dijo que le gustó mucho. Finalmente, pasamos la tarde con
ellos y regresé con mi libro a casa.

Nerea



LA LEYENDA DEL REY ERRANTE 
Laura Gallego

Voy a hablar sobre un libro que se llama
“La leyenda de rey Errante”. La novela relata
una historia fascinante y a la vez muy
intrigante. El libro no es que yo lo viese en una
tienda y lo quisiese comprar, sino que, lo
conseguí gracias a mi hermano, ya que, a él le
pidieron que se comprase este libro para hacer
un trabajo para el instituto. En primaria me
pidieron leer un libro y mi hermano, por
suerte, me recomendó leer esta gran novela. La
verdad es que es uno de mis libros favoritos y
me alegro un montón que le pidiesen a mi
hermano que se lo leyese.

Bilal



SALVADOR DALÍ
Robert Descharnes

Un día en el trabajo de mi padre
necesitaban un trabajador. Por eso,
contrataron a un hombre cuya pasión era
dibujar (igual que mi padre). El trabajador
nuevo le prestó un libro sobre el dibujo de
Dalí a mi padre, pero a los tres días al
trabajador lo despidieron y desapareció. Mi
padre no le pudo devolver el libro. Ahora
está guardado por si alguna vez se
reencuentran.

Mariam



VAN PLOURE ESTRELLES
Raquel Ricart

El libro “Van Ploure Estrelles” es un
libro que me gusta mucho, ya que cuenta
una historia muy bonita. El libro lo tengo
desde hace un montón de tiempo pero
nunca me interesé por él hasta el año
pasado y ahora se ha convertido en uno
de mis libros favoritos.

Alaa



HARRY POTTER 
J.R.Rowling

A mí no me gustaba leer, es más, odiaba
leer. Cuando nos decían que teníamos que leer un
libro me quejaba. Por otro lado, siempre me ha
gustado Harry Potter, porque vi las películas de
pequeña y me encantaron. En el cumpleaños de mi
prima, mi madre le regaló el primer libro de la
saga y yo me copié. El primer libro me lo leí en
una semana, después leí el segundo y así
consecutivamente. Cada vez me leía los libros más
rápido. Mi madre incluso se enfadaba conmigo
porque siempre estaba con algún libro en la mano.
Gracias a la saga de Harry Potter me empezó a
gustar leer.

Anna



EL CLUB DE LAS ZAPATILLAS ROJAS
Ana Punset

Este libro se llama ‘’El Club de las zapatillas rojas'’ y me lo
regalaron unas Navidades. Desde ese momento, lo leía todos los días.
Pero un día que fui al chalet de mis abuelos, al volver a casa me di
cuenta que lo había olvidado, y me puse muy triste. Unos días más
tarde, volví al chalet para buscarlo y después de estar buscándolo un
buen rato, mi abuela me dijo que se lo había llevado mi tía para
leerlo. Hablé con ella y me dijo que desconocía que fuera mío. Así que
me lo devolvió y ya no lo he vuelto a perder más.

Laia



AFTER 
Anna Todd

Primero sacaron la película de After,
pero aunque tenía muchas ganas de verla, no
pude. Hasta hace poco no tenía ni el libro,
pero vi que una compañera lo tenía y me lo
pasó a mi ordenador, me lo empecé a leer en
clase y ya no pude parar. La gente que vio la
película en el cine decía que era muy bonita y
ahora que me he leído el libro, lo entiendo.
Mi compañera tenía los cinco libros y me los
pasó todos. Ahora mismo voy por la mitad
del segundo libro y aún no han sacado la
película. Ya tengo muchas ganas.

DANIELA



LA DIVERSIÓN DE MARTINA

Martina d’Antiochia

A mí me gusta mucho leer los libros de la

«youtuber» Martina. Primero la vi en el móvil

y cuando supe que tenía libros, los quería

todos. Pero no sabía si en Benicarló los

venderían.

Un día de vacaciones en verano, lo vi en

el escaparate de una tienda y me emocioné

mucho. Tuve que insistirle a mi madre mucho

para que me lo comprara. Como me lo leí

enseguida y los padres quieren que leamos

mucho, me dijeron que me comprarían los

demás. Me he leído cinco y ahora espero que

me compren el número seis para mi

cumpleaños.

Pau



PIM, PAM, PUM... AMOR
Nick Spalding

Yo estaba en un parque con mis
amigas y me encontré un libro bajo un
árbol. Allí estaban descansando las
tapas rojas que brillaban y me llamaron
la atención. Pensé que debía leerlo. Me
fui a mi casa y lo leí en la cama. Me ha
gustado mucho. Explica una historia de
amor.

Masooma



LA ISLA DEL  TESORO
Robert Louis Stevenson

Pasaron unos días y cuando lo acabé me di cuenta de que por la parte de detrás decía :’más libros que te
pueden interesar ‘ ¡Había once libros más en esa colección! Así que regresé a la librería y encontré cuatro libros, los
compré y me encantaron y los leí todos. Después de unos meses mi prima vino a mi casa, ella vio ese libro y a ella
también le llamó la atención. Así que me quedé con el libro de ‘La isla del tesoro’ y ella se llevó los demás libros. Pero
antes me prometió que lo iba a compartir con mis primos para que así se quedaran como un recuerdo entre todos
nosotros.

Nadia

Todo empezó en mis vacaciones de verano hace tres años. Mi
madre, como todos los veranos, me compró unos libros de ejercicios para
repasar algunas asignaturas. Fuimos a la librería y allí encontré un libro
llamado ‘La isla del tesoro’. Me llamó mucho la atención, ya que los libros
de aventura me parecen muy entretenidos. Le insistí varias veces a mi
madre si podía comprármelo y, finalmente, lo logré.

Regresé a casa y leí unas veinte páginas. Me quedé con las ganas 
de leérmelo todo ,pero lo dejé hasta el siguiente día, porque si me lo leía 
todo ¿qué otro libro divertido podría leer?.



BUSCA Y ENCUENTRA. ¿QUIÉN ES?
Cuando tenía unos cinco años siempre tenía esa ilusión

mezclada de inocencia cuando se hablaba de sorteos o rifas. Un
día de Santa Catalina, en el colegio C.E.I.P Ángel Esteban,
sorteaban un libro infantil y a mí siempre me ha gustado leer.
Era un sorteo tradicional, papelitos con los nombres de todos los
niños de infantil y una mano inocente. Llegado el momento de
saber a quién le había tocado el libro, sacaron la papeleta y
dijeron por el micrófono: “Lucía Harris ha ganado el libro”, y me
entristecí. Seguidamente, como vieron que no había
comprendido bien, leyeron de nuevo el papelito y dijeron que se
habían equivocado, que la ganadora era Alicia Harris, es decir,
yo. Me ilusioné tanto que lo sigo recordando emocionada, y a
causa de esa ilusión todavía guardo el libro del sorteo en la
estantería de mi habitación.

Alicia



ALADDIN

Esta película la vi con mi madre, mis dos tías y mi
prima pequeña. Es una película romántica y un poco triste, porque
Aladdín se enamora de la princesa, que es una relación
complicada. En muchas partes de la película, los actores salen
cantando. Son unas canciones muy bonitas, en algunas, te hacen
hasta llorar. Otras te hacen levantarte de la silla para bailar.

Es una película muy preciosa para volver a verla, son
momentos que te hacen recordar cuando la vi por primera vez en
dibujos y leí el libro sentado en la playa junto al mar. Esto ahora
me relaja muchísimo. Desde mi punto de vista, la película es más
divertida que el libro.

Íker



EL PRINCIPITO 
Antoine de Saint-Exupéry

El año pasado hicimos un montón de
redacciones de un montón de libros entre ellos, “El
Principito”. Me encantó y fue una historia muy bonita.
Pero no voy a hablar de ello, voy a hablar de una
historia graciosa que guarda relación. Teníamos que
reservar el libro para leerlo en clase, avisé a mi madre
y me dijo que no teníamos que comprarlo porque mis
hermanas leyeron el mismo libro de pequeñas. Me
despreocupé y el día que había que llevarlo no lo
encontré y me pusieron falta. Después resultó que
estaba en mi mochila desde hacía mucho tiempo.

José Manuel



CAILLOU
Christine L’Heureux

El libro del que voy a hablar puede sonar
bastante tonto, pero es mi libro de Caillou. No es
un gran libro, ni tiene una gran historia ni nada,
pero lo que tiene de especial es que lo gané en un
concurso de mi colegio: el Ángel Esteban. Lo gané
en infantil y fue hace más de seis años, pero aún
me acuerdo de todo. El concurso iba de hacer un
dibujo de Santa Catalina y creo que no hice algo
ni relacionado con el tema, pero gané. En mi
dibujo aparecía una casita y unos niños jugando
en el parque y quedé en segundo lugar. Aún lo
guardo aunque es muy viejo.

Angelina



THE BODY SNATCHERS
Ken Harris

Una vez la profesora de inglés nos dijo que teníamos
que comprar un libro que se titulaba “The body snacher”. El
día siguiente fui a la librería a comprarlo, la librería estaba
muy llena y me quedé esperando más de media hora. La
librería se vació. Pregunté por el libro pero me dijo que ya
no quedaban, que se habían agotado porque el último lo
habían vendido por la mañana, así que tenían que pedirlos
para la semana que viene. Me quedé una semana esperando
hasta que trajeran el libro porque tenía que llevarlo a clase.
Toda esa semana me pusieron negativos por no traer el
libro. Al final, cuando compré el libro me sorprendí porque
era muy pequeño. Me quedé con la boca abierta.

OUMNIA



EL DIARIO DE GREG
Jeff Kinney

Un día fui a una librería a comprar el
material escolar con mi madre. Ella siempre se
empeña en que tengo que leer, pero a mí no me
gusta. Así que al final mi madre me dijo que
mirara algo por si acaso. Así que me gustó uno
que se llama «El diario de Greg», pero como soy
un poco cabezota no le dije nada a mi madre
porque no me gusta leer. Entonces cuando fui al
colegio me aconsejaron el mismo libro que vi y
cuando acabó el colegio fui corriendo a mi casa y
se lo dije a mi madre. Al día siguiente me empecé a
leer el libro y me gustó tanto que ya tengo cinco
de la colección.

Marc



La mejor boda 
BARBARA CARTLAND

Tenemos un libro en casa que mi madre

conserva desde que era adolescente. Lo

consiguió en la Plaza Cantarranas, en

Valladolid, donde se cambiaban cromos, tebeos y

libros. Todos los domingos iba a cambiar libros y

entre semana, se los leía. Normalmente eran

libros de vaqueros de Marcial Lafuente

Estefanía o de amor como los de Bianca, pero

sobre todo los de vaqueros. Estuvo

intercambiándolos durante algunos años hasta

que se cansó de leer este tipo de libros. Pero el

último que cambió, se lo quedó y lo guardó hasta

el día de hoy. Lo tiene guardado en una

estantería junto a otros libros como un

recuerdo de esa época.

Joel



LA HIJA DEL ESPANTAPÁJAROS
María Gripe

Tenía 5 años y pasé con mi tía al lado de
una librería y vi un libro que me llamó la
atención. Ella me lo compró, era muy largo y
como tenía 5 años todavía no sabía leer bien y
tardé mucho tiempo en acabármelo. Y es muy
especial para mí. No sé por qué. Un día se me
perdió, pero resulta que estaba en casa de mi tía.
Estuve mucho tiempo buscándolo, pero ella me
lo escondió y no me lo dio hasta que cumplí
siete años. Parece una historia simple, pero para
mí es muy especial.

Manal



HISTORIA DE LAS 
IDEAS

Mehdi Amil

Cuando mi padre iba a la
universidad, él y sus amigos
compartían una casa alquilada.
Uno de los amigos que vivía con
ellos le dejó a mi padre un libro
de filosofía, “Historia de las
ideas”, porque le gustaban
mucho esos temas. Mi padre
dejó el libro en casa y salió con
sus amigos. Cuando volvieron,
el libro había desparecido. Mi
padre preguntó a sus
compañeros de piso, pero
ninguno sabía nada.

El amigo de mi padre se
enfadó y mi padre tuvo que ir
por todas las librerías de la
ciudad para comprarle otro.
Cuando lo encontró, se lo dio y
le pidió perdón.

Sara



365 HISTORIAS
Cuando cumplí dos años mi tío Rafa me regaló un

libro que se llama “365 historias”. Para cada día había una
mini fábula. Este libro me recuerda mucho a mi infancia, ya
que mi madre me leía una historia cada noche. Esa tradición
continuó existiendo hasta que yo cumplí los cinco porque a
esa edad el libro ya me aburría y mi madre se lo empezó a
leer a mi hermana. Aún recuerdo de qué trataba la historia
que tocaba por mi cumpleaños: hablaba de unos leoncitos.
Hoy en día el libro sigue en casa y, a pesar de que ya no
tiene tapa y de que está todo rayado, mi madre se lo sigue
leyendo a mi hermano Tiago. Cuando pienso en el libro, me
da risa más que otra cosa. Solo párate a pensar: once años y
el libro, a duras penas, sigue vivo. En resumen, el libro me
trae muchos recuerdos.

ALBA



EL LIBRO PROHIBIDO
Cuando tenía diez años fuimos un día de visita a casa de mi abuela. A ella le gustaba

leer y me dio a elegir. Vi uno que me encantaba. Era de guerra. Ella me dijo que no podía
porque era muy pequeño para leer ese libro, pero cuando ella se fue a su habitación a coger
algo, cogí ese libro, lo escondí bajo el sofá y después me lo llevé a casa. Me lo leí, pero mi
abuela se había dado cuenta y me preguntó si me lo había leído entero. Le dije que sí y me dijo
que muy bien, pero que no tenía que leer ese tipo de libros.

AARON



LA SELECCIÓN

Kiera Cass
Os voy a explicar una historia relacionada con mi libro

favorito. Todo empezó cuando comencé a ver vídeos de una

‘‘youtuber” llamada Sophie Giraldo. Es una adolescente que se

dedica a hacer ‘blogs’, ‘challenges’, ‘unboxings’... En un vídeo

hizo un baúl, donde mencionó el libro y como hablaba tan bien de

él, decidí leerlo. Una vez lo empecé, no pude parar de lo

entretenido que era. Gracias a esta “youtuber’’ pude conocer y

disfrutar de “La selección’’.

Noa



DESPRÉS DEL SILENCI 
Enric Lluch i Girbes

Este libro lo tengo en casa y lo
hemos leído toda la familia. Nos lo
hemos leído tanto que empieza a
sernos aburrido, pero para darle
utilidad lo uso para que mi hermana
pequeña aprenda a leer.

Sofian



EN EL REINO DE LA FANTASÍA
Geronimo Stilton

Hoy era cinco de julio de dos mil dieciséis, un día
muy importante para mí, yo cumplía diez años. Fui a casa
de mi abuela. Allí estaba toda mi familia. Mi tío me dio un
paquete, con muchos nervios lo abrí y me encontré un
libro. La verdad es que me esperaba una Play3 o un juego
de la Nintendo. Sabía el lugar que le esperaba al libro: el
típico cajón que no abres en diez años. El libro se titulaba:
“Geronimo Stilton y el regreso al reino de la fantasía”, me
quedé pensando: si es regreso, significa que es el dos.
¿Dónde está el uno? Y entonces me acordé del libro del año
anterior. Cuando llegué a mi casa fui corriendo al armario
y ahí estaba, le di un soplido para quitarle el polvo y ver la
portada. Era ese y en una hora me lo ventilé todo. La
verdad es que me encantó y ahora se lo recomiendo a
mucha gente.

Darío



MISTERIO ENTRE BAMBALINAS
Tea Stilton

Tengo un libro que se llama «Misterio entre
bambalinas». Es un libro de acción y aventuras, de Tea
Stilton. Ese libro es muy importante para mí porque de
pequeña, a los 8 años, deseaba ese libro y para el día de
mi cumpleaños mi madre y mi padre me lo regalaron.
Me hizo mucha ilusión. Desde ese día siempre he
llevado el libro para ir a cualquier viaje que hacíamos
en familia, hasta que se me perdió. Yo estaba muy triste,
pero mi madre con una sonrisa, me dijo que lo tenía
delante de mí. Me había encontrado el libro. Desde ese
día, no he vuelto a separarme de él.

JÚLIA



GOYA, EL PINTOR INCONFORMISTA
José Morán

Este libro es muy importante para mí. Aunque no
sea un libro de algún escritor y no sea la mejor
biografía, a mí me importa. Cuando yo hacía tercero de
primaria participé en un concurso de dibujo de mi escuela
CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ. Todos me decían que
participara porque yo dibujaba muy bien. Así que me
apunté. El día de la entrega de los premios, yo estaba
muy nerviosa, hasta que el jurado dijo mi nombre y me
dieron el premio. No me gustó mucho porque era un libro,
pero por otra parte me di cuenta de que lo que más me
gustaba hacer era dibujar. Por eso, este libro es tan
importante para mí.

LETICIA



EL LEGADO DE LOS ARROYO

En mi familia hay un libro de cuentos. Es
muy antiguo y va pasando de generación en
generación. En el libro has de escribir un cuento,
una frase o una dedicatoria. El libro me lo pasó mi
madre cuando tenía yo dos años. En esa época
me pareció absurdo, pero ahora lo entiendo.
Ahora mismo tiene cinco cuentos, cinco frases y
dos dedicatorias. Es de los libros más antiguos de
mi familia. Por ahora no sé qué escribir aunque
pienso que, al final, escribiré una frase tal y
como ya hizo mi madre.

Juan Sebastián



JULIO VERNE

Un día mi padre me compró un
libro que había visto en el periódico
porque creía que sería interesante y
porque estaba de oferta. El libro se
llama “Julio Verne”. Tiene unas mil
doscientas páginas. Lo trajo a casa, leí
una página y me aburrí de leerlo. Mi
hermano llegó a leer veinte páginas,
todo un reto. Al final, nos olvidamos del
libro. Lo guardamos en una estantería
hasta que, en una mudanza, volvió a
aparecer. Pero no seguimos leyendo. Lo
volvimos a guardar en una caja. Hoy en
día, sigue en el trastero hasta que
algún día lo volvamos a sacar. Igual
algún día lo leo.

Neizan



El proyecto EXPOROMINES se inició solicitando a los alumnos que
explicaran una anécdota relacionada con algún libro suyo, de su familia o de
sus amigos. La idea principal fue que hablaran de libros pero, sin darse
cuenta, en sus textos nos han desvelado con una gran sinceridad (incluso
cuando la anécdota es ficticia) cómo es su relación con los libros y la lectura.

EXPOROMINES había de inaugurarse el Día del Libro en el Mercado
Municipal de Benicarló como una instalación artística con muchos más
matices de los que aparecen en esta presentación (por ejemplo, una potente
campaña publicitaria desarrollada por los alumnos). Evidentemente, las
circunstancias nos han obligado a cambiar el formato y a renunciar a una
parte del trabajo realizado. No obstante, en esta presentación que ahora
estás disfrutando aparece una parte sustancial del núcleo del proyecto.

Gracias por tu interés.


