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Preámbulo  
 

 

“Para practicar mi español, me gustaría visitar…” 

 

Son ya veinticuatro años de historia del Certamen Literario “Escribo en español”, una trayectoria 

notable para tratarse de un concurso tan modesto. Desde el año en que inició su andadura, allá por 

1998, el concurso se ha celebrado de manera ininterrumpida, a pesar de los momentos de crisis 

sanitaria por los que hemos y seguimos pasando. Todo ello ha sido gracias a la implicación y empeño 

del profesorado y a la dedicación del alumnado. Este concurso no tendría significado sin la 

intervención de estos agentes. Mil gracias.  

El tema de este año, “Para practicar mi español, me gustaría visitar…”, surge precisamente de este 

periodo de aislamiento que hemos sufrido y es prácticamente una celebración de la libertad y de la 

necesidad del ser humano de descubrir nuevas culturas, más aún cuando el objetivo es la práctica del 

idioma extranjero que se está estudiando. Lo que se pretendía con este tema es que el alumnado soñase 

con ese lugar que quiere visitar y que además implicase el uso de la lengua española.  

Solo decir, para finalizar, que la calidad de los trabajos presentados ha sido sublime y que se espera 

poder contar con vuestra participación para la vigesimoquinta edición, que vendrá cargada de nuevas 

sorpresas, pero, como siempre, cargada de mucha ilusión.  

Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición del certamen “Escribo en español”.   

 

Seattle, a 14 de mayo de 2022.  

 

 

Javier Montero Pozo.  

Asesor Técnico de la Consejería de Educación de España en Estados Unidos.  
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Relación de premiados Certamen literario Escribo en español 2021-2022 

 

Narrativa 'Middle School', hablantes nativos de otras lenguas 

  Alumnado Centro Educativo  Profesorado 

Primer Premio  Emi Munoz Tillicum Middle School Anita Damjanovic 

Segundo Premio  Kai Munoz Tillicum Middle School Anita Damjanovic 

 
   

Narrativa 'High School', hablantes nativos de español 

  Alumnado Centro Educativo  Profesorado 

Primer Premio  Elias Lopez Dalla Nora Lakeside High School Debby Heath 

Segundo Premio  Angelee O. García High Line High School Izas Indacoechea 

Tercer Premio  Margarita Toribio Mount Vernon High School Charlyn Dalvit 

 

Narrativa 'High School', hablantes nativos de otras lenguas 

  Alumnado Centro Educativo  Profesorado 

Primer Premio  Owen Walker Henry M Jackson HS Ivette Thompson 

Segundo Premio  Emmett Broustis Lakeside High School Paloma Borreguero 

Tercer Premio  Daniel Baik Henry M Jackson HS Ivette Thompson 
 

Poesía 'High School', hablantes nativos de español 

  Alumnado Centro Educativo  Profesorado 

Primer Premio  Antonio Velázquez Clover Park High School Nelia Floyd 

Segundo Premio  Julian Morales Clover Park High School Nelia Floyd 

Tercer Premio  Itzayanna Rivera  Clover Park High School Nelia Floyd  
 

Poesía 'High School', hablantes nativos de otras lenguas 

 Alumnado Centro Educativo Profesorado 

Primer Premio Sydney Lai Lakeside High School Debby Heath 

Segundo Premio Asmitha Chunchu Henry M Jackson High School Ivette Thompson 

Tercer Premio Kimberly G. Ferman Highline High School Izas Indacoechea 

 

DIBUJO 

Dibujo grados 1, 2 y 3  

 Alumnado Centro Educativo Profesorado 

Primer Premio Andersyn Nguyen Dearborn Park International ES Miguel Sanz Sastre 

Segundo Premio Mia Rebortura Dearborn Park International ES Miguel Sanz Sastre 

Tercer Premio Hafsa Muse Dearborn Park International ES Miguel Sanz Sastre 

 

Dibujo grados 4 y 5   

 Alumnado Centro Educativo Profesorado 

Primer Premio Camilla E Cardona Puesta del Sol ES  Kjiel Mattson 

Segundo Premio Anton Mammano Dearborn Park International ES Izarne G. Maiz Ulacia 

Tercer Premio Elena Tamayo Blix Elementary Iris T Rogers 
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Para practicar mi español, me gustaría visitar a España. La primera cosa que quisiera hacer en 

España será visitar unos museos en Barcelona y Madrid. Quisiera aprender nuevas cosas que me 

interesan, como la historia, artefactos importantes, el arte, la cultura española y tal vez la música. 

Unos museos que puedo visitar son el museo de historia, ubicado en Barcelona, y el museo de 

Arqueología Nacional en Madrid. La gran cosa que me gustaría aprender más sería el diferente 

estilo de música en España, porque estoy en la orquestra en mi escuela, y pienso que será 

interesante aprender más sobre unos músicos de España. También, visitando museos tiene muchos 

beneficios en mi educación de español; puedo hablar con los curadores en español, y también 

puedo leer las tarjetas de descripción alrededor del museo.  

La segunda cosa que quisiera hacer en España es ir a un partido de futbol en Barcelona. Será 

interesante ver como los jugadores profesionales en España juegan futbol comparado con los 

jugadores de los Estados Unidos. A mí me encanta jugar y ver futbol, y la mayoría de las veces 

veo futbol en la televisión, pero sería divertido tener una nueva experiencia y ver un partido de 

futbol en la vida real, no solo por televisión. También me gustaría ver un partido de futbol porque 

me gustaría aprender y mejorar como yo juego en mis partidos de futbol. Si vas a un partido de 

futbol, puedes escuchar los comentarios al hablar en español.  

La tercera cosa que quisiera hacer en España es visitar las playas bonitas de Ibiza, donde quiero 

hacer una excursión en un barco, ir a bucear, y aprender sobre los diferentes animales y vegetación 

del mar. Aunque he visto muchos tipos de animales marinos en el océano Pacifico, no he visto los 

diferentes animales en el océano Atlántico. ¡Me encantaría saber más de los diferentes animales 

marinos y la vegetación en el océano Atlántico! Un viaje por España que me permitiera aprender 

y experimentar la vida y la cultura me animaría y haría más tangible mis años de educación en el 

programa de ISA. Me encantaría visitar a España y aprender más.  

 

Emi Munoz 

Tillicum Middle School 

Bellevue, Washington 

1º Premio Prosa No Hispanohablante 
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Para practicar mi español, me gustaría visitar a Venezuela porque quiero ayudar a las personas 

menos afortunados, explorar las bonitas partes de Venezuela, y ayudar a las tortugas en peligro. 

Yo sé que Venezuela tiene mucha pobreza, entonces quisiera ayudar a los niños que no tienen 

educación, mientras también podría practicar el español con ellos. La primera razón porque quiero 

ir a Venezuela es para trabajar de voluntario con los menos afortunados y hacer posible que tengan 

una mejor educación. Este viaje sería beneficioso y para la comunidad venezolana y para mí, ya 

que no quiero solo tomar de ellos sino contribuir a sus vidas también.  La segunda razón porque 

quiero ir a Venezuela es porque quisiera explorar la selva y ayudar a las tortugas que están en 

peligro. Poder salvar las tortugas en peligro, recoger basura en la playa, y proteger los huevos de 

tortugas antes de que los depredadores y cazadores furtivos los roben. Quiero hacer eso porque las 

tortugas me fascinan y muchas tortugas están muriendo porque comen plásticos que están 

ensuciando nuestras playas y los océanos. Venezuela es un país muy bonito y quiero explorarlo. 

En conclusión, yo quiero ir a Venezuela para ayudar a los niños menos afortunados, explorar las 

partes bonitas de Venezuela, y ayudar a las tortugas en peligro. Este viaje es mi sueño porque uno 

de mis valores es mejorar el mundo y protegerlo para las futuras generaciones. Es nuestra 

responsabilidad y nuestro privilegio hacerlo.  

 

Kai Munoz 

Tillicum Middle School 

Bellevue, Washington 

2º Premio Prosa No Hispanohablante 
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Una excursión a través de España 

A mi me gustaría hacer una excursión por España en el verano de este año para conocer la variedad 

de acentos y culturas que existen ahí. Este deseo viene de querer entender mejor mi herencia 

porque mi papá creció en España, pero yo nunca he estado y siento que me ayudaría a entender mi 

identidad mejor. Mi viaje se puede dividir en 15 partes, una por cada región central de España. 

Seguramente no puedo olvidarme de coleccionar algún recuerdo de todas las regiones para poder 

acordarme de un verano espectacular. 

Primero, se empezará mi viaje volando por avión al aeropuerto de Sevilla. Ahí, iré a un festival de 

flamenco y me compraré un abanico rojo típico del baile. Después iré a Granada dónde voy a 

explorar la Alhambra, un palacio con arquitectura Islámica hermosa. 

El próximo día, subiré al norte a Extremadura y visitaré los sitios de UNESCO: la municipalidad 

de Mérida, su anfiteatro, y la monasteria real de Santa María de Guadalupe en Cáceres. Unas 

botellas de los múltiples vinos famosos de ahí servirán como buen recuerdo. 

Continuando la trayectoria hacia el norte, me encontraré en Castilla y León. Esta vez mi recuerdo 

será algo inmaterial. Con la hermosura que son los paisajes, las capillas, y otros edificios viejos 

como la universidad de Salamanca, una cámara proveerá fotos de momentos inolvidables. 

Un poco más al norte queda Galicia, limítrofe con el océano atlántico. El enfoque en esta provincia 

será la cocina gallega, que usa criaturas del mar. Se va a tener que anotar alguna receta para recrear 

algunas comidas notables como polbo á feira (con pulpo), mariscada, y caldo gallego que se 

comeré. 

La próxima destinación es Asturias, donde iré a por unas caminatas largas por los picos de España 

para apreciar la naturaleza pintoresca. Después de unas aventuras en las montañas, debería ir a 

probar la multitud de quesos locales y famosos y descubrir por qué Asturias se llama el país del 

queso. Compraré algunos para guardar como recuerdo. 

Yendo al este me encontraré en Cantabria. Ahí conoceré las pinturas rupestres en el museo de 

Altamira, que es un sitio de la UNESCO. Tengo esperanza de que se puedan sacar unas fotos del 

arte creado hace 16,000 años y tratar de adivinar su significado en casa con mis padres. 

Continuando al este llegaré a una provincia que limita con Francia, el País Vasco. Compartiendo 

tierras montañosas y costa hermosa con Cantabria, aquí podré encontrar una de las lenguas 

habladas más antiguas, el vasco. Me encantaría aprender algunas frases en vasco además de 

explorar las otras actividades que la provincia tiene para ofrecer. 
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Como Extremadura, mi tiempo en la provincia de La Rioja se pasará explorando sitios de 

UNESCO como los monasterios de Suso y Yuso y también aprendiendo sobre la influencia que 

los lagares y las plantaciones de uvas han tenido sobre la cultura local. No habrá nada más que 

añadir algunos vinos a la colección como recuerdo de ese lugar. 

En Navarra, la próxima provincia a la cual iré, también se habla vasco. Pero la provincia es mucho 

mejor conocida por la corrida de toros en Pamplona durante el festival de San Fermín. No estoy 

seguro si me apetecería ver algo de ese estilo, pero por lo menos espero aprender cómo la fama de 

ese evento ha impactado la cultura de la ciudad. 

Otra provincia que comparte frontera con Francia es Aragón. Ahí experimentaré una forma de arte 

muy única: la jota. Este género de música y el baile que viene asociado es la mejor expresión de 

folklore Aragón y sería espectacular no solo presenciarlo, sino tratar de aprenderlo también. 

Catalonia marca la décima provincia que visitaré en esta aventura. Situada en el mar mediterráneo, 

aquí encontraré monasterios medievales escondidos entre las montañas y ruinas romanas. También 

es la provincia principal donde se habla catalán, un idioma relacionado al español y muy 

importante a la cultura de la provincia. Supongo que catalán será el segundo idioma que me 

gustaría conocer en este viaje. 

Después de un día de relajar en las playas preciosas de las islas Baleares, se continuará la 

exploración de España en Valencia. Me debería preparar para otra experiencia culinaria maestra 

porque aquí se originó la paella, un plato español fenomenal. Me aseguraré de traer a casa alguna 

receta para intentar crear alguna paella yo mismo. 

El próximo destino, Murcia, tiene un centro de cultivo de frutas y vegetales tan grande que se llama 

la Huerta. Se ha llamado la huerta de Europa y eso me inspira curiosidad, me gustaría conocer esa 

zona y entender mejor por qué se puede aplicar ese apodo. Sería útil aprender cómo empezar una 

pequeña huerta para poder contribuir un poco más en casa. 

Dejando la costa, se subirá a la provincia de Castilla la Mancha. Aquí es donde Don Quijote tuvo 

sus aventuras famosas y también donde se designaron unos sitios de UNESCO como la capital de 

Toledo y la ciudad de Cuenca. Seguir los pasos de Don Quijote será una andanza surrealista que 

podría documentar con una cámara. 

Finalmente, se terminará la excursión en la capital de España: Madrid. Pasaré la mayoría del día 

explorando el museo nacional del Prado, el palacio real de Madrid, la Sagrada Familia, y otras 
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atracciones importantes. Unas fotos en cada lugar serán una buena forma de preservar mi 

experiencia. Así se concluirá una excursión que seguramente será maravillosa. 

 

Elias Lopez Dalla Nora 

Lakeside High School 

Seattle, Washington 

1º Premio Narrativa Hispanohablante, categoría High School 
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El país que me gustaría visitar para poder practicar mi español es México en la ciudad de Guerrero, 

porque casi toda mi familia nació ahí y viven ahí. Y yo ya he ido a visitarlos en México y he 

experimentado cómo se sentiría la vida en México a diario. Estar en México, Guerrero me ayudaría 

a mejorar mi español porque estar rodeado de personas que no tienen el inglés como lengua 

materna (como por ejemplo mi familia), me obligaría a poner mis habilidades de hablar español a 

la prueba. Por eso si el uso de ese idioma aumenta y se usa con más frecuencia, sé que podría ver 

un mejoramiento en mi español. Me encantaría volver a visitar México porque no solo me sentía 

como en casa con mi gente, sino que me sentía libre y el aire se sentía diferente porque estaba 

experimentando algo completamente diferente que no estaba acostumbrado a experimentar en 

Seattle.  

 

Como por ejemplo, caminar por el barrio y ver las calles abarrotadas de más niños jugando entre 

ellos bajo el sol o en el atardecer. Y ver a niños menores y mayores que yo, en motos recorriendo 

las largas y húmedas calles de México. Pero estaba rodeada de familia a la que realmente no veo 

tan a menudo como me gustaría y estaba probando diferentes tipos de alimentos que no siempre 

veo en Seattle.  

Me encantaba la comida, me encantaba poder deambular por las calles con gente nueva en las 

motos, y me gustaba conocer gente que conocía a mi mamá desde hace tanto tiempo. Me encantó 

conocer el lugar en el que mi madre creció cuando era niña y también conocer a familiares que 

nunca antes había conocido y pasar tiempo con ellos.  

También me gustaron los lugares que visité con mi familia como ir a la playa y también tomar 

fotos de la vista. Pero lo que más me encantó fue sentirme como en casa y sentirme más conectada 

con mi cultura como latina. Lo menos que me gusta de ese país es, los zancudos y la temperatura 

que era demasiado caliente para mi gusto. El tiempo estimado que querío estar en México es por 

lo largo de un mes, porque si practico cada día mi español por 30 o 31 días probablemente miraría 

resultados. Otra razón por la que me beneficiaría quedarme en México es que estaré rodeado de 

hispanohablantes que no podrán entenderme cuando hable en inglés porque no es su primer idioma 

y eso me obligaría a tener que poner en práctica mis habilidades para hablar español.   

Además de practicar el español mientras estoy en México, ejemplos de actividades que me gustaría 

hacer, sería ir a las playas, ir a parques o andar en moto por las calles. Además pasaría tiempo de 

calidad con mis familiares y tratar de ayudarlos en la casa a preparar la comida. Lugares que me 
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gustaría visitar estando en méxico, guerrero es, ir al lugar llamado "Mural de Diego Rivera" porque 

el lugar histórico está lleno de arte tradicional de estilo azteca que está pintado a lo largo de las 

paredes. Transmite no solo las cosas bellas de nuestra cultura sino también sobre cómo algunos de 

nosotros nos identificamos en nuestra cultura. Y el otro lugar que me gustaría visitar en México es 

ir a la playa en Guerrero llamada “Playa de Acapulco'', porque las vistas se ven hermosas, 

especialmente en la noche y por el mar.   

En mi opinión los tipos de personas que me gustaría conocer en México, son gente que podría 

compartir las mismas ambiciones que yo en la vida, también posiblemente compartir mismos 

intereses como por ejemplo, en la música o en los programas de televisión.  Los aspectos culturales 

que me interesan más de Guerrero, México son las tradiciones, celebraciones y la comida. Un 

ejemplo de una tradición que tienen en Guerrero es hacer cerámica. Los artesanos locales mezclan 

la arcilla con pedazos de algodón en la producción de tinajas, jarrones, jarras, ollas y esculturas. 

Luego, pintan y decoran la pieza de arte con pinceles cuando se haya secado adecuadamente. Este 

aspecto cultural me interesa porque es hermoso y yo también he llegado a amar los métodos de la 

cerámica y la forma en que puedes pintar la arcilla y esculpirlos.  

Unas de las celebraciones que celebra Guerrero es el día de los muertos. Lo que hace único a los 

pueblos de Guerrero cuando llega ese día es que celebran a los difuntos con una danza llamada 

“La Danza de los Diablos”. Lo que me parece muy interesante de cómo la gente de Guerrero 

celebra este día es que consiste en bailarines saltando y pisando fuerte por las calles de 

Cuajinicuilapa. Los tipos de alimentos que se hacen en Guerrero son los moles, chalupas, fiambre, 

totopos, atole, pozole, pichón, conejo e iguana. Esto me parece interesante porque también 

Guerrero hace comidas que se miran en mi cultura como el pozole, mole y los tamales. 

 Las comidas que me gustaría tratar en Guerrero son chalupas, pozoles y moles que probablemente 

sabría diferente. Tanto como las cosas que se incorporan para hacer los platos. Lo que me interesa 

de la historia de guerrero es, la primera evidencia de presencia humana en guerrero que fue en el 

año 300 B.C. Y la historia me parece interesante porque fue hace mucho tiempo antes de que 

existiera nuestra generación y la generación anterior.  

 

Angelee Otilia Garcia Garcia 

Highline High School 

Burien, Washington 

2º Premio Narrativa Hispanohablante, categoría High School 
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Perú, el lugar del descubrimiento 

Yo hablo tres idiomas. Soy de Santa María, un pueblo en California. Un lugar que no recuerdo. 

Yo hablo español porque mi papá sabe español. No sé si aprendí español de cuando mi papá estaba 

enojado conmigo, cuando me hablaba o de todas las novelas que verá con mi mamá. Tal vez 

ninguna de esas razones.  

Yo hablo Mixteco porque mi papá y mi mamá y sus familias saben Mixteco. No sé si aprendí 

Mixteco de cuando mi mamá gritaba, “Vente comer, te necesito, dónde estás.” Ella me dice “Tita.” 

Claro me dijo todo eso en mixteco. Yo soy Tita para mis padres. Mamá y Papá. Puede ser que 

aprendí Mixteco por la única razón que esa es la única forma en que puedo hablar con mi mamá. 

Tal vez ninguna de esas razones. 

Yo hablo inglés por mi papá y mamá, por ellos.  No sé si aprendí inglés porque quería ser 

inteligente, ser mejor, ser alguien diferente o porque mis papás vinieron a Estados Unidos para una 

vida mejor. Una vida mejor no para ellos, para mí hermanos y yo. Yo que aún no había nacido. 

Para nosotros. Para darme una vida mejor, para darme una vida de educación, algo que nunca 

tuvieron por eso trabajan tanto. Trabajan, trabajan, trabajan. Les duele el cuerpo, les duelen las 

rodillas, les duele la espalda, les duele las manos, les duelen los huesos. Todo por esto, por eso se 

inglés, para ellos. 

Yo soy de todos esos idiomas. Yo quiero aprender más sobre Español.  El español es una parte 

importante de mi identidad.  

Para practicar mi español yo quiero visitar Perú. Perú qué es un país de mucha gente diferente. 

Para practicar mi español me gustaría visitar Perú porque me gustaría aprender sobre “La Montaña 

de Siete Colores'' y “Machu Picchu.”  

La montaña de siete colores qué es fenómeno. La montaña que es diversa en color al igual que 

Perú es diversa en gente. La montaña de siete colores es una montaña vibrante con vida y futuro. 

Un lugar con felicidad e inspiración. Todo lo que yo quiero en mi vida.  

Machu Picchu es una montaña muy importante para Perú. Significa picó viejo en la lengua 

Quechua de los Incas. Machu Picchu es antigua y parte de la historia del Perú. Quiero visitar 

Machu Picchu para conocer sobre la historia del Perú. 

  

Para practicar mi español me gustaría visitar Perú por su artesanía.  Un ejemplo de artesanía en 

Perú es el torito de pucará. Simboliza protección y prosperidad. Estás cerámicas son muy vibrantes 
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en color.  El toro tiene muchos diseños como flores y otras cosas. Se ve como si en el toro hubiera 

una fiesta. 

Por último para practicar mi español me gustaría visitar Perú porque me gustaría ver cómo vive la 

gente de Perú, cómo son, sus valores y me gustaría ver las tradiciones de Perú y su gente. Volar 

entre fiesta a fiesta. Ver todo lo que es Perú. Los colores que te ciegan cuando los miras. La comida 

que se derrite en tu boca. El ceviche. La tierra que pisas al descubrir Peru. ¿Qué es Perú?  

 

Margarita Toribio  

Mount Vernon High School 

Mount Vernon, Washington 

3º Premio Narrativa Hispanohablante, categoría High School 
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Mi querida mamá siempre describe su viaje de estudios a España en la escuela secundaria 

como una de sus experiencias más reveladoras. Según su parecer, al tener la oportunidad de 

sumergirte en una nueva cultura con un estilo de vida tan diferente, no solo aprendes español muy 

bien, sino que te das cuenta de un nuevo significado para tu propia vida. Obviamente, en mi 

opinión, aprender es el objetivo principal de viajar para practicar español, pero creo que crear 

recuerdos y divertirse es igual de importante. ¿Qué pasaría si te hablara de un lugar repleto de 

hermosas selvas tropicales, enormes volcanes y una arquitectura diversa? Este es el lugar perfecto 

para visitar y practicar mi español, y se llama Costa Rica. 

 Como estudiantes de español en la escuela secundaria estadounidense, aprendemos la 

conjugación y la dicción simple, pero podemos tener algunas dificultades para aprender el español 

con fluidez, los acentos a través de los libros de texto y las computadoras. Visitar Costa Rica puede 

remediar de manera favorable esta desventaja en la enseñanza. Dado que el idioma principal de 

Costa Rica es el español, cualquier visitante ansioso por aprender el idioma español puede hacerlo 

sin problemas. Conocer una palabra incluye conocer su pronunciación y escucharla de un hablante 

nativo es la mejor manera de aprender. Nosotros, como humanos o estudiantes, aprendemos mucho 

de nuestro entorno y medio ambiente. Cuando tú eras un bebé, no aprendiste tus primeras palabras 

leyendo o practicando vocabulario, construiste palabras al escuchar a otros usarlas en contexto. Y, 

entonces, ¿Por qué pensaríamos que aprender un segundo idioma como el español sería diferente? 

 Aunque aprender el español es el objetivo principal de visitar Costa Rica, es importante 

para mí divertirme al mismo tiempo. Como mencioné anteriormente, Costa Rica tiene muchas 

atracciones turísticas muy famosas. Los turistas pueden visitar lugares como los volcanes Arenal 

e Irazú, Monte Verde y los bosques nubosos, una multitud de impresionantes playas y el teatro 

nacional de San José. Estos lugares en sí son impresionantes, pero para acentuar aún más su 

belleza, Costa Rica es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo.  

Este es un aspecto incomparable que me gustaría mencionar a continuación. No importa a 

dónde viajes a lo largo de las diecinueve mil millas cuadradas de tierra, seguramente serás recibido 

por una flora y fauna únicas, acompañadas de monos aulladores, ranas de neón y millones de 

coloridas mariposas. En los lugares más urbanos, como la capital, San José, encontrarás una 

arquitectura extravagante a diestra y siniestra, cada una grabada con restos de una historia lejana. 

Con atracciones como estas, es posible que nunca quieras volver a casa y quieras quedarte a vivir 

en Costa Rica permanentemente. 
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 El español es mucho más que el idioma en sí. Las personas de habla hispana tienen una 

gran variedad de culturas diferentes. Costa Rica en particular es un crisol. Con culturas que van 

desde los pueblos indígenas, la influencia colonial, hasta Jamaica, un visitante puede experimentar 

la tradición española desde múltiples perspectivas. Costa Rica es el hogar de diversos estilos de 

arte y se está volviendo más conocida por su arte callejero en San José. Aunque la mayoría de la 

gente usa la misma ropa que usamos en los Estados Unidos, es posible que encuentres a muchas 

personas celebrando su herencia, usando ropa exótica y su vestimenta nativa al igual. Caminando 

por las calles, también serás recibido por un torbellino de música oriunda del país y sus festivales.  

También, siempre puedes visitar un evento tradicional de corridas de toros. ¿Quién no querría ver 

eso? Debido a la amplia gama de diferentes actividades y tipos de personas, hay mucho que 

aprender de la gente, incluso además del idioma. 

 

 Para concluir, para mí, practicar el español es un objetivo muy complejo. El español no es 

solo un idioma, sino también un arte y una cultura con siglos de historia y formación que son 

esenciales para comprender verdaderamente el español. Costa Rica puede cumplir efectivamente 

con todos estos aspectos del español además de crear recuerdos excepcionales en mi memoria. 

Aprender un nuevo idioma siempre será un desafío, pero cuando ese desafío se aborda de la manera 

correcta, también puede ser agradable. Realmente me encantaría tener la oportunidad de irme a 

Costa Rica y está en la parte superior de mi lista de deseos. 

 

Owen Walker 

Henry M. Jackson High School 

Mill Creek, Washington 

1º Premio Narrativa no Hispanohablante, categoría High School 
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España: Un país excelente para practicar mi español 

 

Este es mi séptimo año de estudiar español. He tenido mucho tiempo para practicar los 

diferentes aspectos del idioma, desde el vocabulario y la gramática a mi comprensión de las 

películas latinas. Pero todavía no he tenido muchas conversaciones con las personas 

hispanohablantes fuera de la clase de español. Para practicar más mi uso del español en la vida 

real, me gustaría visitar España.  

España es única porque es uno de los pocos países de habla hispana en el mundo que no 

está en Latinoamérica, y por eso puede ofrecer una experiencia muy diferente a los otros países 

que podría elegir. Una de las razones por las que me gustaría ir a España en particular es porque 

me interesa mucho Europa y los lugares contrastantes que tiene. Las ciudades tienen más energía 

que en los Estados Unidos, y hay muchos paisajes naturales bonitos también. Además, hay lugares 

con una fusión de ambos, la naturaleza y la ciudad, que me interesan mucho. Por ejemplo, la Plaza 

de España en Sevilla, donde hay una plaza grande con una fuente en un parque exuberante. Quiero 

explorar lugares como estos para entender la historia y la cultura de España.  

Solamente he salido del continente norteamericano una vez, cuando fui a Escocia, y la 

experiencia fue muy reveladora para mí. Tuve la oportunidad de conectar con las historias del país 

cuando viajábamos a castillos y museos en el centro de Edimburgo o a una capilla pequeña en una 

isla pastoral que fue construida por prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Fue fácil estar en 

Escocia porque casi todas las personas en el país hablan inglés, aunque con un acento maravilloso 

pero un poco difícil para entender. Al contrario, en España tendría que hablar mucho español, y 

podría ser una buena posibilidad para mejorar mi habilidad de hablar y entender el idioma. 

Necesitaría usar el español en muchas situaciones diferentes, como en el aeropuerto, en la estación 

del tren, en los restaurantes, o en el hotel. Ir a España me obligaría a practicar mucho mi español. 

Pero el beneficio de ir a España es más que usar el español para navegar las situaciones 

necesarias. Cuando la gente que conozco me pregunta si yo hablo español, siempre les digo que 

podría viajar a un país hispanohablante y usar la cantidad de español que sé para moverme en el 

país, pero que usaría español roto cuando tratara de hablar con los residentes. Durante un viaje a 

España, tendría la oportunidad de aprender más sobre cómo usar el español en una conversación 

con otras personas, y también de entender y de escuchar las historias de cómo viven la gente en el 

país. Hay una diferencia grande entre las vidas de las personas en España y la mía. Creo que hay 
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más énfasis en las tradiciones culturales que en los Estados Unidos, como la corrida de toros, y 

hay más sentido de comunidad también. Aunque mi familia vive en una ciudad, no conocemos 

muy bien a nuestros vecinos y no pasamos mucho tiempo celebrando la comunidad. La mayoría 

de las tiendas en el barrio están en lugares muy lejos de nuestra casa, así que es difícil caminar 

para hacer las actividades que necesitamos. Pero en Europa, las ciudades fueron creadas para las 

personas y no para los carros como en los Estados Unidos. Durante un viaje a las diferentes 

ciudades en España, no estaría aislado dentro de un carro, sino que podría hablar con las otras 

personas en un tren, autobús, o durante mis paseos por las calles bonitas. También podría hacer 

una caminata en el Camino de Santiago, que es un sistema de largos senderos que serpentean a 

través de los hermosos paisajes del noroeste de España. Durante mis caminos, hablaría con los 

otros viajeros que me encontraría. Podría aprender sobre sus vidas y tener más práctica de escuchar 

y expresar mis ideas en español.  

Creo que un viaje a España sería una buena manera de practicar mi español. Además, 

ofrecería la oportunidad de aprender más sobre la cultura de un país que tiene mucha historia y 

que es muy diferente a todo lo que he visto en mis experiencias. Podría tener conversaciones con 

las personas que tienen vidas muy diferentes que la mía, y consolidar mi entendimiento de cómo 

hablar con los otros hispanohablantes que encontraría. Para practicar mi español, me gustaría 

visitar España.  

 

Emmett Broustis 

Lakeside High School 

Seattle, Washington 

2º Premio Narrativa no Hispanohablante, categoría High School 
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Para practicar mi español, me gustaría visitar México. México es el país de habla hispana más 

grande con una población de más de cien millones. Conozco a muchas personas que visitan 

México, así que me gustaría saber por qué visitan este país. No solo eso, ya que el español es 

el idioma principal en México, escucharía más español que inglés. Mientras estoy en México, 

quiero visitar muchas áreas históricas, comer mucha comida, conocer las tradiciones y costumbres 

de México. 

     Una razón por la cual elegí México como mi país de habla hispana es porque México tiene 

áreas históricas interesantes. Por ejemplo, un edificio que me llamó la atención es El Chichén Itzá. 

Chichén Itzá fue creada en el año 400 D.C. y es considerada como una de las 7 maravillas del 

mundo. Es una de las atracciones a la que acude la mayoría de los turistas. Además, otro lugar con 

más historia en México es Teotihuacan. Teotihuacan es una ciudad antigua mesoamericana. La 

ciudad fue construida en el año cuatrocientos A.C. y se convirtió en la ciudad más poderosa e 

influyente de la región hacia el año 400 D.C. Teotihuacan significa "el lugar donde fueron creados 

los dioses."  El Tajín estuvo en su apogeo desde principios del siglo 9 hasta principios del 13. Se 

convirtió en el centro más importante del noreste de mesoamérica después de la caída del Imperio 

Teotihuacano. La 'Pirámide de los Nichos', obra maestra de la arquitectura antigua mexicana y 

estadounidense, revela el significado astronómico y simbólico de las edificaciones. 

     Y, además, quiero experimentar las tradiciones o costumbres de México. Una de las razones 

por las que quisiera experimentar las tradiciones o costumbres de México es porque las costumbres 

están llenas de color, misticismo y tradiciones antiguas. Toda tradición en México tiene algún tipo 

de relación con un hecho histórico, culturas ancestrales y leyendas mexicanas. Un ejemplo de un 

evento tradicional de la cultura de México es el Día de los Muertos. El Día de los Muertos se 

celebra los días 1 y 2 de noviembre. Es una celebración para el familiar fallecido. Durante el Día 

de los Muertos, la familia colocará una ofrenda con la foto de su familiar fallecido y sus seres 

queridos en su hogar. La ofrenda suele ser de estos artículos, como flor de cempasúchil, confeti de 

colores, incienso, alimentos y objetos que le gustaban al familiar cuando estaba vivo. Además, se 

colocan calaveras hechas de azúcar para representar a las personas que están vivas. Personalmente, 

es muy interesante celebrar al familiar muerto y a mí también me gustaría celebrar a mi familiar 

muerto. También, otra tradición que yo quiero aprender es la Epifanía. La epifanía es una tradición 

católica que se introdujo durante el período colonial español y con el tiempo dio lugar a prácticas 

populares como la construcción fastuosa de belenes, comer Rosca de Reyes y enviar cartas a los 
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Reyes Magos. Se celebra el 6 de enero y conmemora la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús. 

En el 6 de enero es costumbre comer la Rosca de Reyes. Es una de las tradiciones favoritas de los 

niños porque en ese día los Reyes Magos les dejan un juguete a los niños que escriben una carta y 

la colocan en un zapato. 

     Luego, cuando visite México, quiero probar toda su famosa comida. México tiene una de las 

gastronomías más ricas del mundo y la comida mexicana es una de las cocinas más queridas a 

nivel mundial. Para empezar, me gustaría probar los chilaquiles, ya que son el desayuno más 

popular para los mexicanos. Está hecho de pedazos triangulares de tortilla de maíz frita o tostada 

empapada en salsa picante roja o verde con pollo desmenuzado, chorizo, carne de res desmenuzada 

y huevo revuelto o frito. Cuando miré esa foto de chilaquiles, quise probarlos apenas lo vi. Además, 

del norte de México, quiero probar Machaca. Machaca es simplemente una versión desmenuzada 

de carne seca con el condimento adecuado. Puedes comer machaca como un taco, un burrito 

relleno, flautas o simplemente como un guiso con algunas tortillas, frijoles o arroz al lado. A 

continuación, uno de los alimentos más reconocibles de México son los tacos. Se pueden poner 

cientos de rellenos en una tortilla de maíz. El relleno más habitual es el bistec de ternera, la falda 

de ternera, el chorizo, la casquería, al pastor, el cerdo adobado caliente y dulce. Sé que hay tacos 

en todas partes, pero quiero probar los tacos tradicionales creados en México. Hay muchas otras 

comidas que quiero probar en México, pero estas 3 son las que quiero probar.  

     Para concluir, me gustaría visitar México por la tradición, su costumbre, su historia, los lugares 

y la comida. Por supuesto, hay otras razones por las que viajaría a México, pero estas 3 razones 

son las razones principales por las que quiero viajar a México. Además, si tuviera la oportunidad 

de visitar otro país de habla hispana, me gustaría visitar muchos otros países de habla hispana en 

el mundo. 

 

Daniel Baik 

Henry M. Jackson High School 

Mill Creek, Washington 

3º Premio Narrativa no Hispanohablante, categoría High School 
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Sin México no me siento ni me entiendo.  

  

México lindo y querido, repleto de gente buena  

a tus brazos quiero volver, sin ti mi vida no es plena  

Desde que salí di tus brazos cálidos y acogedores  

Jamás volví a sentir lo que son los buenos amores  

  

Fuera de ti nadie me entiende.  

nadie me comprende...   

ni comprendo a nadie...  

Pues tu lengua aquí casi no existe y para mí eso es muy triste   

Pero sigo esperando volver a verte por eso estoy de pie  

Estoy esperando ansioso de volver a sentirte   

   

Mi lengua es la mejor por eso yo quiero estar en ti  

Para hablar mi español y dar lo mejor de mi  

Se que he perdido la practica pues el inglés es esencial acá  

Pero nada va a cambiar porque mi lengua, el español, es más especial  

  

Tus tierras son de los más bellas, tú gente son como estrellas  

Pues por eso y nada más yo quiero volver a tus tierras  

Tengo un largo tiempo fuera de tus alrededores  

Y extraño como nada el lenguaje de mis amores  

  

Bueno… después de todo estaré aquí varado  

Con la esperanza de algún día poder tenerte a mi lado  

Y si el destino lo quiere  

En tus tierras ser sepultado.  

 
Antonio A. Velazquez 

Clover Park High School 

Lakewood, Washington 

1º Premio Poesía Hispanohablante, categoría High School 
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Mi México 

México querido hace mucho que no estoy contigo 

extraño tu sabor extraño tu calor 

avece pienso: ¿qué sería de mí de no ser por ti? 

Para practicar mi español necesito ir  

 

Toda mi vida había pensado que no eras bueno para mi 

Pero ahora que estoy lejos de ti no puedo soportarlo 

Mi México querido pronto iré otra vez adonde me crie 

Para recordar tu sabor.... para recordar tu calor 

 

A veces pienso en el pueblito en el cual me crie 

Donde viví muchos momentos tristes y unos cuantos felices también 

Pero pensándolo bien ni un momento triste fue 

Ya que ahora los extraño sin importar lo que paso 

 

Yo daría lo que fuera por volverte a ver 

Mi México querido mi México adorado 

¡Como extraño tu sabor, como extraño tu calor 

Para poder sentir y poder saborear 

Su comida rica y tan distintiva 

Desde el frijol hasta el arroz 

Como extraño tu sabor como extraño tu calor 

Pero ya pronto volveré a mi México querido mi México adorado 

Para así sentir el sabor de aquel lugar querido aquel lugar adorado 

¡Mi México! 

 

 

Julian Morales 

Clover Park High School 

Lakewood, Washington 

2º Premio Poesia Hispanohablante, categoria High School 
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México lindo. 

 

Las raíces de los árboles que me dan sombra  

Que me cubren del sol llenándome de amor  

Como mis raíces mexicanas   

Al país donde me vengo a conectar   

Con la belleza de mi cultura  

Mi lengua madre, la sombra de mi identidad   

Con las noches frescas  

Al cobijarte en la lumbre   

Escuchando historias de abuela   

  

A las buenas noches   

Con la mañana hermosa  

Los tamales en la mesa  

La música en alto dando buena alegría   

 

El sol en alto   

Dando un abrazo de color  

Se ocupa la sombra  

El árbol que nos da el aire fresco  

Nos dará la sombra que ocupemos   

Los días largos llenos de sombra  

Los días largos llenos de cultura  

Llenos de la lengua de gente 

En la comodidad sabiendo que este país   

Querido México lindo  

Es mi Hogar hermoso.  

 

Itzayanna Rivera 

Clover Park High School 

Seattle, Washington 

3º Premio Poesía Hispanohablante, categoría High School 
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La complejidad en la sencillez 

 

Recuerdo despertándome por el sonido de las marejadas de satén cayendo unas sobre otras, 

Un clima cálido y húmedo que calentaba hasta la lluvia, 

El sabor dulce de la piña colada fresca, cubierto con un paraguas pequeña y todo. 

Yo tenía 12 años y todo lo que entendía de Puerto Rico 

fue que era sólo otro lugar para admirar cascadas y beber jugo de coco. 

 

Y eso fue todo. Solo las alegrías simples se quedaron conmigo. 

En mi mente, pinté 

una pintura sin fondo. 

Un lugar con comodidad 

Un lugar sin historia ni cultura. 

 

Una vez en Puerto Rico, pedí comida con mi hermana en español 

a petición de mis padres. Con poca experiencia con el español, 

caí algunas frases como “por favor”, “gracias” y “asada”. 

 

Hoy pido enchiladas de pollo en el restaurante local, 

practicando mi español. La tarea simple y ordinaria me permite viajar  

del reino de lo desconocido al de lo conocido. 

La difusión de la hostilidad entre extraños. 

 

Simplemente el acto de hablar un lenguaje común. 

me permite pasar de extranjero a amigo. Sin embargo 

con una tarea tan simple, piso la línea cuidadosa entre 

una turista que sola intenta impresionar a los demás, 

y un amigo, con ganas de aprender. 

 

No existe una forma rápida de demostrar su interés. 

Al volver a visitar Puerto Rico, 
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espero no 

probar sus productos, 

sino absorber la cultura. 

 

Un turista de la escuela secundaria, el matiz de viajar se me perdió. 

Disfruté solo la superficie de lo que Puerto Rico tiene para ofrecer. 

Una conciencia superficial. 

 

Practicar mi español en Puerto Rico es probar que tengo la capaz de cambiar 

capaz de esforzarme para desarrollar mi competencia en español 

capaz de reconocer el valor de mejorar la competencia cultural 

capaz de convertirme en la versión más empática de mí mismo. 

 

Sydney Lai  

Lakeside High School 

Seattle, Washington 

1º Premio Poesía no Hispanohablante, categoría High School 

Centro Español de Recursos de Seattle 
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El peculiar concepto de cultura se alcanza de diferentes maneras. 

¡Para practicar mi español, me gustaría visitar México! 

 

Es la marcada división entre ciertos grupos, 

Crear desconfianza entre las comunidades. 

Una mentira aislada se asemeja a un lago oscuro, 

Olas veraces raspando la superficie. 

 

Esto expone la tolerancia a los enemigos, 

Que se burlan de sus lenguas y de sus desventajas. 

Derramando sangre sobre sus semillas amargas, 

Que crece para empoderar a los pecadores. 

 

Las semillas se esparcen una a una, 

Independientemente, florecen en floras seductoras. 

Los pétalos individuales se unen como un jardín sereno, 

Conectar las comunidades separadas entre sí. 

 

La cultura es una red interminable de cuatro experiencias, 

Con oportunidades emergentes para atraer a los entusiastas. 

La oferta de educación es una cuerda invisible, 

Solidificando el vínculo entre los diversos aquelarres. 

 

La curiosidad en algunos casos es una oscuridad sin fin, 

Desnudando la pureza hasta moler huesos y sangre. 

Pero este cierto asunto dice otra cosa, 

Pues he querido potenciar la lengua del español. 

 

El país de México alberga culturas y valores, 

Que encarna la importancia de la diversidad. 
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Tradiciones únicas y fiestas y festivales, 

Ellos iluminan a las comunidades de cerca y de lejos. 

 

Con un entorno alentador, 

Mi coraje permitirá el crecimiento. 

Las familiaridades superan y sobresalen, 

Una indicación de una cultura floreciente. 

 

México está lleno de deleite, risa y alegría. 

Es mi ubicación ideal para practicar más español. 

Todos los sueños se hacen realidad. 

La esencia de la fuerza centrípeta, 

Permite que la cultura pase por debajo de la luz. 

 

Se desconocían las características del español, 

Hasta que se produjo la visita al sur de la frontera. 

 

 

Asmitha Chunchu 

Henry M. Jackson High School 

Mill Creek, Washington 

2º Premio Poesia no Hispanohablante, categoria High School 

Centro Español de Recursos de Seattle 
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Para practicar mi español me gustaría ir a la República Dominicana porque a mi me gustan sus 

acentos ahí y como hablan con otras personas o de su cultura.  

Porque me gusta la playa mucho en serio! Y también porque me gustaría probar todo lo que hay 

en República Dominicana y me gustaría y siempre me ha gustado desde el séptimo grado a tentar 

de ser lo que puedo ahí. 

Las playas, las olas del océano, el aire que pega cuando andas acostado.  

Nada particular porque no ha estado ahí en mi vida y me gustaría estar ahí y explorar República 

Dominicana. 

En mi opinión me gustaría solo visitar y andar de vacaciones porque quiero también lograr mis 

sueños de ser FBI Agente en mi vida, Y si por un ejemplo si viviera ahí podía ser por 2 años o 1 

pero por ahorita solo añadria de viaje por unas 2 semanas. 

 

En mis vistas o algo solo iria por las playas o solo por los lenguajes que ellos hablan pero si avian 

algo que me gustaría ser o algo interesante iría para conocer algo nuevo y entrenar algo en mi vida.  

  

Mi gustaria visitar Maryland , El Salvador , Virginia , Korea , United Kingdom , Puerto Rico y 

California . También Río de Janeiro y París .  Una de mis razones son que tengo familia en el 

salvador y pues también quiero ir ahí para conocer y en Maryland me gustaría tanto ir ahi de nuevo 

porque ahí es donde naci y pues no me acuerdo mucho de Maryland cuando era chiquita me fue 

de los 6 años y después me fue aquí en Washington y vivir en la ciudad de Burien. 

 

Otras de mis otras razones es que me ha gustado como es la ciudad de París y pues también como 

ellos se vistan cuando andan de compras o comiendo en un lugar. Otra de mis razones porque 

quiero ir es río de janeiro y Puerto rico por que me gustan los pájaros como los guacamaya que 

están en la naturaleza los animales todo que sella de la selva, también los lagos que tienen y 

también las playas y la sombra que agarren contra el árbol y el sol cuando tapa. En Corea me 

gustaría visitar la comida porque me encanta pero cuando digo que me encanta es cuando me gusta 

su comida ! Enserio :)! También quisiera probar su tteokbokki y otras comidas que ellos hacen. 
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Personas que les gustan explorar cuando tiene tiempo y gente que les gustan cosas que contiene 

de investigaciones y personas que dibujan y si hacen gimnasia Y otra cosa de la pregunta es que 

leyendo poesía de romancia o algo parecido. 

Rio de Janeiro porque las estatuas que tienen ellos y también el colorido que tienen ellos cuando 

hay fiestas o festivales.  

Bueno lo que quisiera probar es tteokbokki y mi cultura comida que es del salvador también me 

gustaría probar el atole de piñuela.  

Si porque me gusta estudiar sobre el mundo y lo que está pasando y también igual de las guerras 

o lo que ha pasado en aquellos tiempos. 

 

Kimberly Gisselle Ferman-Trejos 

Highline High School 

Burien, Washington 

3º Premio Poesia no Hispanohablante, categoria High School 

Centro Español de Recursos de Seattle 
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Dibujos 
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Andersyn Nguyen 

Dearborn Park International ES 

1er Premio Concurso de dibujo 
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Mia Rebortura 

Dearborn Park International ES 

2º Premio concurso de dibujo  
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Hafsa Muse 

Dearborn Park International ES 

3er Premio concurso de dibujo 
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Camila E. Cardona 

Puesta del Sol ES 

1er Premio concurso de dibujo 
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Anton Mammano 

Dearborn Park International ES 

2º Premio concurso de dibujo  
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Elena Tamayo 

Blix Elementary 

3er Premio concurso de dibujo  
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Agradecimientos  
 
Sin duda, se trata de un concurso modesto, sin apenas recursos económicos, pero que cuenta con el 

apoyo de personas comprometidas y que hacen posible su convocatoria año tras año. Todos tenemos 

un empeño común: nuestro interés por la promoción y difusión de la lengua española y las culturas 

hispanas.  

 

Por ello, se ha de empezar dando las gracias:  

 

- A las instituciones que lo organizan, sin las cuales el concurso no tendría principio.  

- A los miembros del jurado, que se han comprometido de forma desinteresada para valorar las 

obras de los participantes.  

- El consulado honorario de España en Seattle.  

- Las distintas editoriales, que han proporcionado material para el alumnado.  

- Por último, las escuelas, sus profesores y estudiantes. Ellos hacen que este certamen tenga 

sentido en la labor que todos realizamos de promoción de la lengua española y las culturas 

hispanas, dando un valor sin igual año tras año.  

 

 

  
 
 

        
 

          


