Omar Fonollosa Pérez (San Mateo de Gállego, 2000), estudiante de 2º
de Bachillerato de Humanidades en el IES Gallicum de Zuera, comenzó
muy joven a escribir poesía. Su primera inspiración fueron las canciones
de Sabina que escuchaba en el coche con sus padres. Probó con los
sonetos y jugó con la rima, acuciado por la necesidad de expresar lo que
sentía y vivía. Continuó experimentando con otras formas poéticas, hasta
dar con el equilibrio entre forma y fondo, que le permite expresar sus
emociones de una forma honesta y directa, llena de frescura y pasión.
Le gusta escuchar Sabina por las noches. Quiere olvidarse de todo lo malo y pasar página. Pienso que
esto, si se lo dijera a la chica que le gusta (si no lo ha hecho ya), la conquistaría seguro. (Sergio
Marco, de 1º A ESO)
Es una metáfora del dolor y del sufrimiento del alma. La parte de dejar el pasado atrás y seguir
adelante me ha gustado mucho y es muy bonita. (Rubén Serrano, de 1ºA ESO)
El chico pretende curar el daño en el alma de una chica. Esto demuestra que también hay chicos
sensibles. Se nota que quiere estar con la chica a la que quiere y ayudarla a olvidar su pasado, a
empezar de nuevo. (Elisa Moros, 1ºD ESO)
Este poema expresa el amor, pero un amor un poco imposible. Una persona quiere a otra, pero la otra
a ella no. En la sociedad en la que vivimos, en la que decimos los te quiero sin pensar, cuando se trata
de un amor de verdad, nunca te lo crees del todo. (María Lacoma, 1º PMAR)
Este poema me ha gustado mucho porque podemos ver lo que es estar enamorada. El chico daría lo
que fuera por su novia. Para querer a una persona no necesitas darle besos siempre, eso no es lo que
importa. Se puede demostrar de otras formas. (Ángela Díaz, 1º PMAR)
El poema es muy bonito, habla de que un chico puede hacer cosas por una chica, aunque no le guste
hacerlas. Y es verdad, por amor se pueden cometer muchas locuras. (Gisela Clavería, 1º PMAR)
En esta historia, el chico haría lo que fuera por ella, y es un gesto de amor y gratitud infinito. No hay
nada más bonito que sacrificarse por la persona que amas. Lo mejor, lo más bonito y lo que realmente
te sale del corazón, eso es lo que tienes que hacer. (Jorge Solsona, 1º PMAR)
Este poema es impresionante, transmite mucha ternura, paz y tranquilidad. Te hace imaginarte a ti
dentro de la historia, sin pensar en nada más que en meterte en el poema. (Lidia López, 2º PMAR)
Este poema trata de una chica que espera recibir un amor que cree que nunca le llegará, pero hay un
chico que en medio de la oscuridad que ella tiene en su mente confusa, hay alguien que también está
esperando que se fijen en él. (Ruth Teixeira, 2º PMAR)
A mí me ha gustado porque me hace sentir algo especial. Te da confianza saber que en una relación te
puedes apoyar en tu pareja cuando estás mal. (Andrea Romero, 2º PMAR)
Ella es una chica romántica, a la que le gusta que le digan te quiero, pero no hay nadie que se lo diga.
Se queda despierta pensando por qué nadie le dedica esas palabras tan bonitas. Lo que no sabe es que
sí hay alguien, sólo que está cegada por sus pensamientos. (Sheyla Aranda, 2º PMAR)
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