
  

Primer premio: Trabajo nº 155                   EL GNOMO Y SU MEJOR AMIGA 

Había una vez una aldea de gnomos y había 100 gnomos, pero  uno de ellos que se 

llamaba Miniboy quería salir del bosque, pero los 3 gnomos más sabios de la aldea 

se lo impedían. Un día por la noche el gnomo Miniboy se fue sin avisar a recorrer el 

mundo entero y se llevó todo lo necesario: 30 camisas, 30 pantalones, 2 

cantimploras, algo de dinero, 7 pares de zapatos y por último una brújula. 

Mientras Miniboy caminaba más cansado estaba y cuanto más se cansaba más 

hambre tenía, entonces se sentó en una roca, cogió una cantimplora y buscó unas 

cuantas pequeñas frutas y empezó a comer. Llegó la mañana y vio que estaba 

cerca de un pequeño pueblo llamado Car Cuentitis, cuando llegó exploró y le 

pareció ver 100 casas y unos gnomos raros que creía se llamaban personas 

humanas como le había dicho uno de los sabios de la aldea. Después fue al súper a 

ver qué tenían, tenían muchas cosas: bollos, pan, caramelos, té, café, pescado, 

bolis, estuches, juguetes, peluches, carne, leche...se quedó tan impresionado... Vio 

que lo único que podía comprar era una simple gominola, pero no podía comprarla 

siendo tan bajito, entonces preguntó a una niña que si se la podía comprar con el 

dinero que él tenía y la niña le dijo: 

 - ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué eres? 

– El gnomo contestó ¡Yo soy el gran gnomo Miniboy! ¡Y quiero recorrer el mundo 

entero!  

- Entonces la niña le dijo ¡Yo también quiero! Pero no puedo porque mis padres no 

me dejan. Oye ¿y si vienes a vivir a mi casa y cuando vayamos de vacaciones te 

llevo? 

- El gnomo dijo: Está bien. ¿También puedes ser mi amiga?  

- La niña dijo – Pues claro. 

Entonces vivieron juntos para siempre. 
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Segundo premio: Trabajo nº 144                EL AVENTURERO GNOMO MINIBOY 
 
Miniboy era un gnomo muy aventurero. Vivía con su padre en un pueblo de gnomos. 
Miniboy tenía 7 años. Solo tenía un miedo. Que le vieran los humanos. Si le veían los 
humanos, le examinarían y a él no le gusta eso, no tiene miedo, pero no le gusta.  
Un día tuvo una idea: -  ¡Mamá! ¿Y si voy con los humanos?  
 
- ¿Estás loco?- respondió la madre. Pues claro que no. 
- A lo mejor se hacen amigos míos. 
- Vete a la cama, anda – dijo su madre. 
 
Al día siguiente, Miniboy se despertó cuando sus padres se estaban preparando para 
ir a comer a un Minirrestaurante, ellos solos, le habían dejado para comer…lentejas. 
Las lentejas eran muy grandes con cinco se llenaba. Miniboy se escapó para ir a ver a 
los humanos. Se podía ir por el bosque para llegar antes, así tardaría menos tiempo 
en recorrer el mundo entero, pero no lo hizo. Llegó a las cinco y media y había 
comido a la una en punto.  
 
Se acercó a una pastelería. Había mucha gente que quería merendar pasteles… Entró 
muy despacio por la puerta y se quedó quieto, como un gnomo de jardín. Nadie se 
dio cuenta de que se podía mover. Poco a poco se fue acercando para coger un pastel 
pero… ¡¿Qué hace en mi pastelería un gnomo de jardín?! ¡Fuera! – Gritó la tendera. 
 
Fue a una zapatería y lo mismo, fue por muchísimos más sitios y tampoco lo 
consiguió. Fue a una peluquería y… el peluquero dijo: - hola, sé que te puedes mover. 
 
- Y Miniboy dijo: ¡No me examines! Tengo siete años, soy muy joven. 
- Te cortaré el pelo ¿Cómo lo quieres? 
- Me gustaría que me lo rapases. 
- Sin problema, contestó el peluquero. ¡Ya está! ¿Te llevo a tu casa? 
- Vale, pero… ¿y el dinero? 
- Te lo doy gratis. 
- ¡Gracias! 
 
Y así el peluquero Ramón y Miniboy se hicieron amigos. Y colorín colorado, Ramón y 
Miniboy se subieron al tejado. 
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