1. A cada giro,¡pam!, allí estaba Pam. Charlotte se llevó la mano al
corazón, pero recordó que allí no había nada que agarrar. Su
corazón no latía. Sintió el pecho como una cavidad hueca que
encerraba una roca dura y fría.
-No puedes huir de esto…-repitió Pam a la vez que Charlotte
echaba a correr.
2. –Sí, y tenemos tristes noticias para ese audaz marino –murmuró
Carmaux suspirando- . ¡Su hermano ha muerto!
-¡Y quizá él esperaba llegar a tiempo para rescatarle vivo de la
mano de los españoles! ¿No crees, amigo?
-Sí, Wan Stiller.
3. Un edifico gris, achaparrado, de solo treinta y cuatro plantas. Sobre
la entrada principal se lee: “Centro de Incubación y
Condicionamiento de la Central de Londres”, y, en un escudo, la
divisa del Estado Mundial: “Comunidad, Identidad, Estabilidad”.
4. Estando una mañana haciendo el bobo
le entró un hambre espantosa al Señor Lobo,
así que, para echarse algo a la muela,
se fue corriendo a casa de la Abuela.
5. Martina e Igor se metieron en el maletero de aquel coche que por
fortuna para ellos era espacioso. Vieron cómo Nino Roldán cerró la
portezuela con fuerza y sintieron cómo echaba la llave.
6. Se podía decir que Florence Green, al igual que el señor Keble, era
de natural solitario, pero esto no les hacía personas excepcionales
en Hardborough, donde muchos de sus habitantes lo eran también.
7. Creo que una hoja de hierba no es menos
Que el viaje de las estrellas.
8.
Miércoles, 4 de agosto de 1943
Querida Kitty:
Ahora que llevamos más de un año de reclusión en la Casa de
atrás, ya estás bastante al tanto de cómo es nuestra vida.
9. A mediados de diciembre, Castor Gris salió en una expedición
aguas arriba del río Mackenzie. Mit-sah y Kloo-kooch le
acompañaron. Uno de los trineos lo dirigía él mismo, tirado por
perros que él había entrenado o que le habían prestado.
10. El señor y la señora Dursley, que vivían en el nº4 de Privet Drive,
estaban orgullosos de decir que eran muy normales,
afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría
encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no
estaban para tales tonterías.

11. ELENA. ¡Ay, hija! Me da un poco de miedo dormir ahí con un moro.
CHUSA. Por dios, tía, no vas a dormir con el moro. El moro se va a
otro sitio.
12. Había una vez cuatro niños llamados Peter, Susan, Edmund y Lucy
que, según se cuenta en un libro llamado El león, la bruja y el
armario, habían corrido una extraordinaria aventura.
13.

14. En primer lugar, hay ciertos hechos indiscutibles. El tal Ratchett, o
Cassetti, recibió doce puñaladas y murió anoche.
15. Después que la familia Clutter hubo sido atada, Hickock le dijo que
Nancy Clutter le gustaba mucho y que iba a violarla. Smith dice que
le contestó a Hickock que ni soñara en hacer eso.
16. Llamadme Ismael.
17. Al dejar Londres, Phileas Fogg no sospechaba, sin duda, el gran
estrépito que provocaría su partida.
18. Todas las familias dichosas se parecen, y las desgraciadas, lo son
cada una a su manera.
19. Tú nunca entenderás lo que te quiero
porque duermes en mí y estás dormido.
20. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se
despertó convertido en un monstruoso insecto.
NORMAS DE PARTICIPACIÓN:





Entrega tus respuestas (escritas en el cuadro adjunto) en la biblioteca.
Último día para participar: Martes 23 de abril de 2019.
Entre los acertantes se sorteará un regalo sorpresa.

