
¡Bienvenidos al TALLER DE ESCRITURA CREATIVA! 
 

En nuestra primera sesión os daré algunas propuestas para empezar a dar rienda suelta a vuestra 

imaginación literaria. En esta ocasión, además de pediros que os dejéis llevar, que soñéis, que 

descubráis  e indaguéis en vuestro interior, que destapéis curiosidades y creéis nuevas y fascinantes 

inquietudes, sólo os pondré como condición que utilicéis palabras con tilde diacrítica. Será una forma 

más divertida de aprender y, por supuesto, recordar. 

 

¿Qué harías si...? Aquí, habrá que concretar que no se trata de contestar a una pregunta sino de 

elaborar una composición. 

 

 Mañana te despertaras en un hogar distinto, en un país diferente, con otra familia… 

 Pudieras tener el poder que quisieras.  

 Te levantaras siendo un personaje famoso (escritor, deportista, cocinero, actor, cantante…). 

 Pudieras congelar el tiempo para prevenir o evitar algún hecho.  

 Encontraras en tu mochila un millón de euros.  

 Fueras capaz de inventar algo nuevo y revolucionario.  

 

2. Escribe una historia con uno de estos títulos: 

 

 ¿Mostramos al mundo lo que realmente somos, o lo que queremos que piensen que somos? 

 Sí, seguimos teniendo prejuicios, ¿por qué? Si todos somos seres imperfectos.  

 En vida, hermano, en vida. (¿Por qué esperamos, por norma general, a que sea siempre 

demasiado tarde?).  

 ¿Amor eterno?   

 Todo lo que nos sucede en la vida, ¿tiene un por qué? 

 ¿Destino o casualidad? 

 

3. Continúa la historia...  

 

 Por fin estaba ante esa misteriosa puerta que tantas veces me había robado el sueño, hoy al fin 

descubriría la verdad.   

 Me equivoqué y ya no podría volver atrás para cambiar lo que hice.  

 Me desperté y al mirarme en el espejo no podía creer lo que vi, ¡Mi cuerpo, no era mi cuerpo!  

 No pensé que lo haría nunca, pero aquella noche, bajo la mágica luz de la luna, me atreví a 

sentarme frente a aquella enigmática mujer, la cual empezaría a leer las líneas de mi mano… 

 De repente abrí los ojos, no sabía si había dormido una eternidad o tan sólo unos minutos, pero 

lo cierto es que cuando intenté recordar, no pude hacerlo... 

 

4. Busca o piensa en una imagen, e inventa la historia que podría haber detrás de la misma.  

 

5. Un adjetivo, un sustantivo y un verbo es todo lo que necesitas para empezar a componer un relato 

de temática libre. Ayúdate de este generador automático de palabras para arrancar… 

 

http://www.danielpinero.com/generador-palabra-aleatoria 
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