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Onde está meu amigo, 
Que xa non vén comigo? 
  E non sei se virá… 
 

Onde está meu amado, 
Que xa non vén ao meu lado? 
  E non sei se virá ... 
 

Que xa non vén comigo, 
Soidade coa que convivo. 
  E non sei se virá... 
 

Que xa non vén ao meu lado 
E eu morro sen o seu agasallo 
  E non sei se virá... 

 
 
                  VANESA CODESAL e LAURA PONTE 
                                                                            3º ESO C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

 
 El amor 
 
El amor, ¿qué es? 
Nunca historia de tres. 
Historia de dos es. 
Se regalan flores 
Se comen bombones 
Sientes la vida con dos corazones 
El amor no tiene instrucciones. 
¡Qué bonito es el amor cuando se hace! 
 
                                                   MARCOS DÍAZ PAN  
                                       2º  ESO B 

  
 
 
 
 
 
 
 

         El amor 
 

El amor, tan dulce y loco, 
Como un romance que te sabe a poco 
 

El amor, se lo lleva el viento 
Como un romance polvoriento 
 

El amor que llega a tu corazón 
Sensible y picarón 
 

El amor se guarda en el interior 
Allí donde no llega el rencor 
 

El amor de mi sangre 
Que corre por tus venas con hambre 
 

El amor bonito y sincero,  
Fiel, ganado con esmero 
 

El amor…Por tu corazón 
Pierdo la razón 
 

El amor sensible y vergonzoso 
Contigo lo gozo 

 
                                 VÍCTOR GARCÍA OUTÓN 
           2º  ESO B 
 

 

 OS NOSOS CREADORES 
Cupido no ceo 

THORVALDSE 

                      Cupido e Psique. RODIN 

Representacións de Eros 
ou Cupido 



Páxina  3   Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 
Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

 OS NOSOS CREADORES 
  
 
 
 
 

El amor es una trampa 
Cuando te metes te atrapa 
 
Si te coge ya no sales 
Y se te quitan los males 
 
El amor es la belleza 
Y enamorar la destreza. 
 
                          RITA RODRÍGUEZ PÉREZ 
     2º ESO B 

 
 
 
 
 
Non daba chegado o meu amigo 
E soa estaba esperando no río 
 E soa seguía 
 

Non daba chegado o meu amado  
E eu xa o estaba chamando 
 E soa seguía 
 

E soa estaba esperando no río 
Porque non chegaba o meu amigo 
 E soa seguía 
 

E eu xa o estaba chamando 
Mentres nun banco me estaba sentan-
do 
 E soa seguía 
 

Porque non chegaba o meu amigo 
Eu quería me meter no río 
 E soa seguida 
 

Mentres nun banco me estaba sentan-
do 
Eu xa estaba chorando 
 E soa seguía 
 
              ÁNGELA BOTANA e LEYLA LOURO 
                                                              3º ESO A 

  
David ama a Fátima 
 
El agua busca los ríos 
Los ríos buscan el mar 
Yo solo busco tus labios 
Fátima para poderlos besar 
 
Te quiero porque te quiero 
Porque te quiero querer 
Porque siempre te he querido 
Y nunca sabré por qué. 
 
Quiero que sepas que te quiero 
Y que tú eres para mí 
Como una rosa en el rosal 
Y eres mis ganas de vivir 
Mis ganas de sentir. 
 
¡Qué más da dormir 
O estar despierto! 
Si cuando estoy despierto 
Solo pienso en ti, 
Y solo me duermo 
Para soñar contigo 
Y poderme despertar 
Para darte mi amor 
Como nunca te lo he dado. 
Cada vez más y más 
Y siempre pensando en ti.  

                                       
     DAVID GARCÍA IGLESIAS 
              2º  ESO A 
 

Ángeles Míguez 

Acis e Galatea — POUSSIN 
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No sé decirte cómo fue… 
 
No sé decirte cómo fue 
No sé decirte qué pasó 
Pero de ti me enamoré 
Fue una luz que iluminó 
Todo mi ser… 
 
Tu risa como un manantial 
Llenó mi vida de ilusión 
Fueron tus ojos, o tus labios 
Fueron tus manos o tu voz. 
 
No sé decirte cómo fue 
No sé decirte qué pasó 
Pero de ti me enamoré. 
 
                   CRUZ REYES DE LA ROSA 

                          2º ESO A 
 
 
 
 
 
 
 

Quedara co meu amigo 
ó outro lado do río 
 E ai Deus se virá 
 
Quedara co meu amado 
preto do gran lago 
    E ai Deus se virá 
 
Ó outro lado do río 
par vir comigo 
   E ai Deus se virá 
 
Preto do gran lago 
para viaxar ao meu lado 
   E ai Deus se virá 

 
           ESTELA ROUCO 
     3º ESO C 
 
 
 
 

 
Onde estará meu amigo 
Que quedou aquí comigo? 
 E non chega 
 
Que veña xa o meu amado 
A quen espero desde hai mil anos 
 E non chega 
 
Que quedou aquí comigo 
Porque non traballa os domingos 
 E non chega 
 
A quen espero desde hai mil anos, 
Haberano secuestrado? 
  E non chega 
 
Se no traballa os domingos, 
Onde se terá metido? 
  E non chega 
 
Haberano secuestrado? 
Que mal lle terá pasado? 
  E non chega 

 
    SONIA CACHEIRO 
              IRENE CABALLERO 
                       3º ESO A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OS NOSOS CREADORES 

Cupido e Psique.  MUNCH 

Apolo e Dafne.  

Parella 

A parella. PICASSO 
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Hoy es San Valentín 
 
Hoy es San Valentín 
Un día sin fin. 
 
Quien esté enamorado 
Se pondrá colorado. 
 
Ponte algo rojo 
Y guíñale un ojo. 
 
Estás en mí 
Desde el día en que te vi. 
 
 
Estoy sonrojada 
Porque estoy enamorada. 
 
Cuando pienso en ti, 
Siento algo dentro de mí. 
 
                           SANDRA ESPIDO VILAR 
             2º  ESO A. 
 
 
    
 

 
 

 
Estaba Diana sentada no chan 
Cando se súpeto se botou a chorar 
 Lamentábase e choraba 
 
Estaba Diana sentada na cama 
Mentres que sen querer cantaba 
 Lamentábase e choraba 
 
De se súpeto se botou a chorar 
Porque non o vía chegar 
 Lamentábase e choraba 
 
Mentres que sen querer cantaba 
E, sen poder evitalo, de novo choraba 
 Lamentábase e choraba 
 
Porque non o vía chegar 
E triste, púxose a bailar 
 Lamentábase e choraba 
 
E, sen poder evitalo, de novo choraba 
Viuno chegar e, de súpeto, cantaba 
 Lamentábase e choraba 
 
         IRENE RODRÍGUEZ  
                                                          SARA PEREIRA 
                                                                     3º ESO A 
 
La más bonita de ellas 
 
El mar se estrella  
Contra las rocas 
Quien no se estrellaría 
Por darte un beso en la boca. 
 
El día que tú naciste 
El rey se vistió de gala 
Para decirte al oído 
Eres la más guapa de España. 
 
El día que tú naciste 
Hubo una lluvia de estrellas 
Y a tu casa fue a parar 
La más bonita de ellas. 
 
                                              SERGIO RÚA 
                                                     2º  ESO A. 
 

 OS NOSOS CREADORES 

Baño de Diana .  F. BOUCHER 

Eros 
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Ella es la princesa  
 
Ella es la princesa 
De cabellera de oro 
Que temió la fiereza 
 de un dragón sin decoro. 
 
Ella es guapa 
Ella es hermosa 
Yo la quiero 
Por encima de todo. 
 
Todas las noches 
En el cielo, 
Me comunica algo. 
 
Cada estrella es 
El amor que le doy… 
 
Y al final me rechazó. 
 
                               JUAN LUIS VILARIÑO 
                    2º  ESO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cupido e Psique. ANTONIO CANOVA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

De la rama nace la flor, 
pero dime querido amigo 
¿de dónde nace el amor? 
Nace en una sonrisa, 
de una ilusión, 
se alimenta de los cielos 
 y muere por traición. 

   
    (Popular) 

TATIANA CAMBRE MARTÍNEZ 
    1º ESO A 

 OS NOSOS CREADORES 

 Amor sacro e Amor  profano.  TIZIANO   

Eros. Piccadilly Circus 
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Al catorce de Febrero 
le pusieron “Valentín”, 
alguien inventó este día 
para que gastemos dinero 
con rosas y bombones 
yo no lo quiero. 
Lo quiero todo el año 
Si el amor es eterno. 

 
  NOELIA GONZÁLEZ PALLARES 
                    1º ESO B 
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 OS NOSOS CREADORES 

 
Estou chamando ao meu amigo, 
Que quedou aquí  comigo. 
 Ai! Que non chega! 
 

Estou chamando ao meu amado 
Que quedou de vir ao meu lado 
Ai! Que non chega! 
 

Que quedou aquí comigo 
Para ir pescar ao río 
 Ai! Que non chega! 
 

Que quedou de vir ao meu lado 
Para durmir baixo un carballo 
 Ai! Que non chega! 

 
                             PAULA PÉREZ, ANTÍA BLANCO,  
                    TAMARA MIRANDA, ANDREA VEIGA  
                                              E  DAVID CONCHEIRO 
                                                                       3º ESO C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sinceridad 
 
Mis sentimientos son sinceros ante ti. 
Algunos dirán que no es cierto. 
Rumores, mentiras…. Todo por la gente. 
Cosas que dicen, pero, nada cierto. 
Oscuro es el amanecer sin tu amor. 
Sola estoy, en un rincón y me puse a llorar.. 
 
    SILVIA ESPAÑA RIVEIRO 
                                 1º ESO A 

 Apolo e Dafne— TIEPOLO 

     A fuxida. GAUGUIN 

Andrómeda e Perseo. RUBENS 

Adán e Eva. T. de LEMPICKA 
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Podedes presentar 
as vosas colabora-
cións, nos recreos 
e pola tarde na 
biblioteca. 
¡Ata o próximo 
boletín! 

 OS NOSOS CREADORES 
 
Obsesión 
 

Siento algo y no sé qué es, 
supongo que será amor. 
eras sólo mi amigo, 
te convertiste en mi obsesión. 
 
Sabes que yo te aprecio, 
que no siento por ti desprecio, 
que para mi nada tiene precio 
cuando tú a mi lado estás. 
 
Pero dime, ¿de qué sirve 
la amistad si no puedo 
confesarte que te quiero? 
es una tortura, 
porque sin ti yo muero. 
 
                     ADRIANA AGILDA MÍGUEZ 
                        1º ESO A 
 
 

 

     
 
El amor es bello 
bello es el amor 
cuando la persona 
que te gusta  
se acerca 
se te acelera el corazón. 

 
    ESTEFÁN CANCELA ALVITE 
    1º ESO A 
 
 
 
 
 
 

 

O beixo. E. BRANCUSI 

O bico do concello. 
R.  DOISNEAU  

O beixo (detalle). Gustav KLIMT 

O bico de Times Square. V. JORGENSEN 

O beixo. RODIN 

O parque do amor 


