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(En la cocina)
Policía 2: Señor, aquí están los testigos, este es el vecino y esta su madre.
Policía: Déjeme un momento, estoy escuchando Viva la Vida.
Vecino: Así va el país, qué decadencia de policía
Madre del vecino: Tú, de la oreja para casa que, como no te calles, mañana no vas a 
trabajar. Deja hablar a los mayores.
(El vecino dice por lo bajo)
Vecino: Ya verás, a ver si me pillan y me mandan a la cárcel para librarme de esta 
mujer, ya van 40 años viviendo en su casa.
(Por si no os habíais dado cuenta, el vecino es un asesino)
Vecino y asesino: Yo no estaba en casa, de hecho no tengo cuartada.
Policía: Bien, y usted señora.
Vecino y asesino: Pero es usted tonto, le estoy diciendo que no tengo cuartada; 
deténgame, vamos.
Madre del vecino y asesino: ¡Pero cómo te van a detener si no matas ni a una mosca!
Policía: Bueno, a discutir a su casa; está claro que no son ustedes los asesinos; pueden 
marcharse, y... ¿no tendrán un bocadillo en su casa? Es que tengo un hambre...
Vecino y asesino: Venga, pedazo de inepto, ¡a ver si encuentra el arma en mi casa!
(En su casa, tomando un bocadillo)
Vecino y asesino: Mire qué cuchillo, está manchado de sangre.
Policía: ¡Ah, muy bonito!, ¡ese rojo me encanta!
Policia: ¡Qué hace!, ¡Se está clavando el cuchillo, pareeeee!
(Y el vecino se suicida pensando que le tocaba aguantar a su madre toda la vida)
ANTÓN CEÁN ROMERO



















































EL DUQUE DE LOREDAN de Giovanni 
Bellini. Versión de Laura Nogueira. 



DANAE de Tintoretto. Versión de Simón 
Peña.













NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

LIBERTAD CREATIVA: microrrelato, relato, relato visual, versión 
fotográfica de un texto, poesía, poesía visual, objetos visuales, 
monólogos teatrales, entrevistas, reseñas de libros, propuestas 

didácticas para el aula... 

CONTENIDOS irónicos, imaginativos, dispares, pero nunca 
ofensivos.

LENGUAS: gallego y castellano, preferentemente, así como las 
lenguas que se imparten en nuestro centro (inglés, francés).

DESEO DE COMPARTIR los trabajos.

ESPÍRITU DE COLABORACIÓN. Se aceptan comentarios, 
sugerencias y todas las propuestas (se pueden enviar al correo 

revistakareal@iesallerulloa.es). La revista Kareal, además, 
acogerá los trabajos de los concursos de marcapáginas, portada 

de libros y poesía visual del IES "Ramón María Aller Ulloa". La 
página de la revista dará cuenta, oportunamente, de las bases 

de dichas convocatorias (www.revistakareal.blogspot.com).

ORIGINALIDAD PLENA, alejada de plagios y copias.

Los trabajos se enviarán preferentemente a la dirección de la 
revista como archivo adjunto (texto o imagen):

 revistakareal@iesallerulloa.es 
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