
Eran las 11:55 exactamente cuando salió del baile con la excusa de ir al baño. 

Caminaba despacio algo molesta por los pisotones de aquel guaperas pero feliz de 

haber bailado junto a él y ser el centro de atención de la gente popular. 

Salió y se mezcló entre la multitud para no ser vista por ningún conserje. 

En su cabeza solo estaba la idea de dejar huella. Bajando las escaleras dejó caer su 

zapato derecho. 

Pronto,  él se daría cuenta de que no estaba y saldrían en su busca, pero por entonces 

ella estaría en casa con sus gafas de pasta, sus brackets y esas trenzas que la caracterizaban. 

"Una noche increíble "pensó, pero por desgracia solo una noche. 

Victoria Pindado Montero 2º ESO C 

 

 

Cuando Blancanieves se miró en el espejo y vio que tenía la cara llena de espinillas, 

decidió salir al bosque a buscar alguna planta que pudiera quitárselas. 

Allí se encontró con siete enanos que en realidad eran siete miembros de un grupo 

heavy y que estaban ensayando algunas canciones. 

Al ver a Blancanieves, los enanos se alegraron porque pensaron que ella podría ser la 

cantante de su grupo. Se lo propusieron y ella aceptó. 

Blancanieves decidió que el grupo se llamara Los Blancanitos y juntos hicieron una gira 

por todos los castillos y aldeas del reino, con gran éxito. 

Un día, atraído por la voz de Blancanieves, apareció por allí David Bisbal con la 

intención de llevársela para que cantara con él. 

Los enanos no estaban dispuestos a perder a su cantante y pensaron una estrategia. 

Por la noche se lo llevaron a la taberna de Eldelbar y tomaron cervezas hasta que se 

emborrachó. 

A la mañana siguiente, Bisbal tenía una nota entre su pelo: 

"Querido Bisbal:  Blancanieves es de nuestro cuento, no del tuyo. Busca mejor a Ricitos 

de Oro, pero ten cuidado con los tres osos". 

Antonio Hernández Jiménez 2º ESO C 

 


