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II PARTE - ¿Sobre qué escribir?
¡Qué bueno que sigas aquí!
Vamos a empezar con un pequeño recordatorio: escribir un poquito cada día te llevará
a una meta. ¿Cuál es esa meta? Nuestra historia REAL de 5 a 8 minutos, tal vez. Ten en
cuenta que escribiremos sobre un acontecimiento de tu vida, ¿vale?
Hazlo sin dejar de lado lo que te motivó en primer lugar a realizar este taller. ¿Qué
quieres escribir? ¿Un cuento infantil? ¿Un relato? ¿Una novela?
Las actividades que realizaremos esta semana están enfocadas en encontrar el “eso”.
Es decir, el tema sobre el que escribirás.
EJERCICIO I
Te invito a escuchar o mirar programas de la vida real. ¿A qué me refiero con esto?
Consumir contenido sobre historias como las que escribiremos. Yo les recomiendo:
•
•
•
•
•

Historias de medianoche.
Asesinos seriales. (En Spotify).
Radio Ambulante.
Modern Love. (En inglés).
El aeropuerto (Spotify).

También hay algunos programas:
•
•
•

Misterios sin resolver de Netflix.
Documental de Chavela Vargas de Netflix.
Documental Mucho Amor de Netflix.

Ojo, si encuentran alguno y lo quieren compartir, bienvenido sea ☺
Una vez que los hayas visto dime qué te llama la atención sobre la narrativa. ¿Qué
puedes destacar/rescatar? ¿Qué aprendiste?
EJERCICIO II
Envíame a giulianaippoliti@gmail.com dos ideas sobre las que quieras escribir. Debes
describir brevemente cada una según lo siguiente:
•
•

¿Sobre qué acontecimiento en específico es la historia?
¿Sobre qué te PARECE A TI que trata realmente la historia?

No te preocupes, en este espacio no existen las buenas o malas ideas, solo son ideas.
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Para comenzar a indagar sobre qué escribir, puedes hacer un brainstorming. Por
ejemplo, escribe al lado de cada una de las siguientes algo que haya pasado y que te
hizo sentir una emoción intensa. Es posible y válido que algunas se queden en blanco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoy.
Esta semana.
Este mes.
Este verano.
Este año.
Los últimos 5 años.
Los últimos 10 años.
Los últimos 25 años.
Cuando eras un/a niño/a.
Siempre.

Ahora escribe eventos que recuerdes que hayan sucedido en:
•
•
•
•
•
•
•

El primer día de clases (en cualquier nivel).
Tu primer empleo.
El peor empleo.
El mejor empleo.
La primera cita.
Las mejores o peores vacaciones.
Etc.

Relaciones. Piensa en eventos que te vengan a la mente cuando piensas en:
•
•
•
•
•
•

Tu familia cercana.
Tu familia lejana.
Tu pareja.
Tus amigos/as cercanos/as.
Colegas.
¿Enemigos?

Si alguno de los anteriores funciona para inspirarte, ¡listo! Ya tienes una idea y puedes
comenzar a escribir. Recuerda, solo deja que la escritura fluya. Luego iremos
repasando y ajustando detalles.
Por cierto, si tienes dudas escríbeme al correo ☺
¡Feliz escritura!

