UNIVERSIDAD DE BURGOS
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
II CONCURSO DE MICRORRELATOS EN TWITER 2012
GANADORA:
Mandarina
1. @bibliotecaubu Cuando se fue, se llevó todos los libros. No me importó, el
#ebook bastaba, pero desde entones no duermo. Tengo la cama coja. (20 de
abr.)
RELATOS PRESENTADOS:
Álvaro Mediero Varas
1. @bibliotecaubu Lo olió. No olía. Quiso abrilo, no pudo. Era frio. Tenía distinta
forma. ¿Cuántos valoran el contenido? #ebook (12 de abr.)

2. @bibliotecaubu Premio. Se vende todo. Añadir a la cesta. Ref:5740-N.Fallo el
08/05. Si vender las letras hace leerlas, que se vendan. #ebook (12 de abr.)

3. @bibliotecaubu Megabyte. Gigabyte. Wifi . LED. #ebook con tecnologia tactil.
MP3. Larga vida a dedicatorias en la contraportada. (27 de abr.)

Irene Rodríguez Mane
1. @bibliotecaubu #ebook Think e-BOOK, piensa LIBR-e (12 de abr.)

David Algarate Perales
1. @bibliotecaubu Dicen que el formato electrónico matará al papel. Puede ser,
pero las ideas siempre sobrevivirán, da igual el soporte. #ebook (15 de abr.)

2. @bibliotecaubu Antes el saber ocupaba tiempo y sobre todo lugar. Ahora sólo
tiempo, lo cual permite disfrutar más en la lectura. #ebook (15 de abr.)

3. @bibliotecaubu Adentrarse en un libro siempre es literariamente apasionante.
Ahora también se puede adentrar en él literalmente. #ebook (15 de abr.)

Miguel Ángel G. F.
1. @bibliotecaubu todos los relatos de fracasos guardados en mi #ebook ardieron
como fénix empapados en queroseno aquella tarde de octubre. (16 de abr.)
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2. @bibliotecaubu un simple chispazo turquesa y los caracteres del #ebook se
materializaron. Por fin la ficción aplastó a su realidad. (16 de abr.)

3. @bibliotecaubu intentar dejar atrás lo sucedido aquella tarde de otoño en el
parque será más difícil que soplar las hojas de un #ebook (17 de abr.)

4. @bibliotecaubu prometiendo a gritos ser feliz cogió su #ebook y lo lanzó contra
los barrotes como si de un frisbee se tratase. (26 de abr.)

5. @bibliotecaubu y, en medio del huracán de incultura, su #ebook fue el
paraguas prismático que le salvó de quedar impregnado de mediocridad. (26 de
abr.)

Paula Alberdi Díez
1. @bibliotecaubu Cierra los ojos,deja que emociones y sentimientos te
invadan,piensa en un paraíso,búscalo en tu #ebook,si no existe, ¡CRÉALO! (16 de
abr.)
2. @bibliotecaubu Realidad,ficción,ilusión,imaginación,creatividad...con el #ebook
dispongo de todo cuanto necesito para soñar. (16 de abr.)

3. @bibliotecaubu Con #ebook puedo estar en el centro de la Tierra y con solo un
clic dar la vuelta al mundo,o surcar los mares en el Nautilus. (16 de abr.)

Manuel Serna Igual
1. Cn1 #ebook pueds pasar d luchar contra molinos de viento a conocer ls
conspiraciones + ocultas del espionaje y todo n tu mano @bibliotecaubu (17 de
abr.)
Mandarina
2. @bibliotecaubu Cuando se fue, se llevó todos los libros. No me importó, el
#ebook bastaba, pero desde entones no duermo. Tengo la cama coja. (20 de
abr.)

3. @bibliotecaubu Antes Papá me echaba la bronca cuando se me caía un libro.
Ahora me dice que como se me caiga el #ebook, me deshereda (24 de abr.)
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4. @bibliotecaubu Distinguía los lectores por los dedos llenos de cortadas de papel.
Con los #ebook no sé reconocerlos. No he vuelto a ligar. (25 de abr.)

5. @bibliotecaubu Desde que me regalaron el #ebook soy ecologista. Ya no
necesito gastar pilas de linterna para leer debajo de las mantas (25 de abr.)

Blanca Navas
1. @bibliotecaubu Mira, esta es mi biblioteca. Pero, ¿no te dejas los ojos leyendo
en la pantalla? No, con mi #ebook es mejor que leer en papel (22 de abr.)
2. @bibliotecaubu Iba en el autobús camino de la universidad, leyendo en mi
#ebook… Y cuando levanté la cabeza me había pasado cuatro paradas. (22 de
abr.)

3. @bibliotecaubu Sus hojas no crujen, su tinta no huele y su tacto es más frío,
pero las novelas en mi #ebook siguen pareciendo tan reales... (26 de abr.)
4. @bibliotecaubu Mi madre no leía porque la letra pequeña le cansaba la vista. Le
dejé mi #ebook hace un mes y aún no he podido recuperarlo. (26 de abr.)

5. @bibliotecaubu Ya no compro libros porque no me caben en casa. Prueba con
un #ebook y guarda tu biblioteca en lo que ocupa un solo libro. (26 de abr.)

Vicente Martin
1. @bibliotecaubu #ebook Esta genial leer con un e-book los dias de lluvia, las
gotas no mojan el papel. Jeej (24 de abr.)

Garrapatarra
1. @bibliotecaubu No olerá, ni leerá con cuidado páginas que crujen al pasar.
Tendrá gigas de conocimiento a su alcance #ebook (24 de abr.)

2. @bibliotecaubu Sonrió al ver su #ebook cubierto de polvo, y pensar si tendría
una alarma que animase a leer, esa campana salvaría al mundo. (24 de abr.)
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Raquel Alonso
1. @bibliotecaubu J.Austen, J.K.Rowling, Follett, G.R.R.Martin, S.Collins ... todos
en mi #ebook para empezar a viajar sin moverme de lugar. (24 de abr.)
José Luis
1. @bibliotecaubu Encendí mi flamante #ebook dispuesto a pasar la tarde con
Dante, Mann y Poe, pero lo apagué decepcionado. No huele a tinta. (24 de abr.)

Ángela Sagredo
1. @bibliotecaubu Soñé que en mis manos convivían todos los personajes,los
sentimientos, los momentos y lugares. Soñé que tenía un #ebook (24 de abr.)
2. @bibliotecaubu Él vivió aquella historia de amor como si fuese la suya
propia.Cada beso,cada caricia,cada sonrisa, eran reales en su #ebook (25 de
abr.)
Konstantin Gubanov
1. @bibliotecaubu sueños y fantasía con mi #ebook de día a día... (24 de abr.)

2. @bibliotecaubu a veces es mas interesante encender una #ebook que maldecir
la oscuridad del tiempo en paro... (24 de abr.)

3. @bibliotecaubu Me parezco a un hombre que lleva una #ebook para enseñar al
mundo como es un libro... (24 de abr.)

4. @bibliotecaubu una #ebook tiene una mala costumbre de configurar a aquellas
personas que creen configar a ella... (25 de abr.)

5. @bibliotecaubu odio la realidad, pero es el único sitio dónde puedo evadirme
leyendo una #ebook... (26 de abr.)

Isabela
1. @bibliotecaubu Toda tu vida pasa por delante de tus ojos cuando vas a morir.
Andrés apagó el #ebook antes de darse cuenta de lo que sucedía. (25 de abr.)

Tendencias Poéticas
1. @bibliotecaubu Abre las ventanas de la mente abre tu #ebook. Se libre (25 de
abr.)
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2. @bibliotecaubu Protege tu vista: #ebook (25 de abr.)

3. @bibliotecaubu Jonathan Franzen, Javier Marías, Juan Marsé, Günther Anders,
Vladimir Holan, Tomas Tranströmer, Dostoievski ... #ebook.

4. @bibliotecaubu Tienes una tablet, un iphone, un macbook y necesitas un
#ebook ... porque desconoces La Espada del Mundo de #eliasquerejeta

Javi Cazalilla
1. @bibliotecaubu Gracias al #ebook se ha abolido la quema de libros. Es
suficiente con pulsar la tecla SUPR. La Inquisición estaría feliz. (26 de abr.)
2. @bibliotecaubu Cojo mi #ebook. ON. Pulso, leo, vibro, siento, imagino, vivo,
sufro, río, lloro, agonizo, muero, nazco, empatizo, viajo. OFF (26 de abr.)

3. @bibliotecaubu Cuando apago mi #ebook Sherlock y Dorian Gray recorren
Macondo siguendo a Alonso Quijano que espera que Marian Pineda le bese (27 de
abr.)

Charly Morata
1. @bibliotecaubu Sin tan apenas respirar, encendió su #ebook y todas sus dudas
se despejaron. Había puesto lo correcto en el examen. (26 de abr.)
Cris H
1. @bibliotecaubu Tan maravilloso como contemplar el firmamento, casi imposible
como cruzar el arcoiris, asi es el #ebook (26 de abr.)
2. @bibliotecaubu Mi abuela; ciega de un ojo, había abandonado su mayor afición…
hasta que brotaron de su #ebook sentimientos ya olvidados. (26 de abr.)

Leti
1. @bibliotecaubu Llegaba a la mejor parte, el chico por fin iba a declararse, se
miraron y de repente...el #ebook se quedó sin batería. (26 de abr.)
2. @bibliotecaubu Las historias no pierden la emoción, vengan de un libro o de un
#ebook. Pero aún así la magia está en el pasar de las hojas. (26 de abr.)
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3. @bibliotecaubu La lluvia amenaza con convertir la tarde en algo aburrido, no
importa, tengo todo el tiempo del mundo y mi #ebook en la mano. (26 de abr.)
4. @bibliotecaubu -no me gusta el olor a tinta y papel, me da alergia. +¿en serio?
-no, pero quiero un #ebook nuevo. (26 de abr.)

E4
1. @bibliotecaubu Yo para merendar, un plátano, un yogurt ebookadillo. (26 de
abr.)
2. @bibliotecaubu Las hojas de un #ebook no huelen a nuevo. (26 de abr.)

Cristina Pérez
1. @bibliotecaubu La vi sentada junto al acantilado, leyendo en un #ebook. En
ese mismo instante supe que algún día sería mía. (26 de abr.)
2. @bibliotecaubu 001100010101100.... bits que se convierten en palabras, y
palabras en libros, y todo cabe en mi #ebook.
3. @bibliotecaubu Al llegar del trabajo, preparó la cena, acostó a los niños, y
disfrutó del silencio leyendo hermosas historias en su #ebook.
4. @bibliotecaubu El despertador sonó en lo mejor del sueño. Aún tenía el #ebook
en las manos. Era hora de volver a la cruda realidad.
5. @bibliotecaubu Despertó de su ensoñación y descubrió que aún tenía el #ebook
en sus manos.Y seguía acostado en la cama de su sórdida celda.

David Postigo
1. Dime, @bibliotecaubu ¿no es más fantástico un mundo con sueños, y las alas
para volar, no están dentro de mi #ebook ? (27 de abr.)

Norma Rodríguez
1. @bibliotecaubu La encontraron sola, tendida en su apartamento vacío de
recuerdos excepto por las memorias que guardaba en su #ebook. (26 de abr.)
2. @bibliotecaubu Mi estante rebosa libros, tesoros impresos, aunque falta el más
importante: mi #ebook. Pero su sitio está siempre conmigo. (26 de abr.)
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3. @bibliotecaubu El viejo escritor yacía inerte, con una nota escrita con tinta
sobre su #ebook: “No supe adaptarme a este mundo cambiante”. (26 de abr.)
4. @bibliotecaubu Cuando se excusó, ojeé temerosa su #ebook. Definitivamente,
era mi alma gemela. (26 de abr.)
5. @bibliotecaubu Casi deseaba subir al autobús, ¿cuál habrá sido la suerte de mis
personajes favoritos desde que desconecté mi #ebook? (26 de abr.)

Pedro Sanchez
1. @bibliotecaubu No será otro libro. Lo he titulado "El verdadero poder de un
mensaje de sólo 140 caracteres" y puede convertirse en un #ebook (27 de abr.)

Samuel Mora
1. @bibliotecaubu Noches de estudio, la vagancia me apodera.¿Un libro donde no
tener que pasar páginas. Llegó el #ebook, se acabaron las excusas (27 de abr.)

Jorgito
1. @bibliotecaubu Yo lector me lo imagino, largo viaje de la mente, todo un mundo
libertino solo para quien lo intente Es el #ebook de la gente (27 de abr.)

Tomás Pascual
1. @bibliotecaubu Parapetado tras una montaña de libros pasea su mirada por los
títulos, una sonrisa, una clic en su #ebook y empieza la magia
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