
¿Eres de los que siempre han 
querido escribir pero cuando te pones delante 
de un papel en blanco te quedas... en blanco? 

Pues eso tiene remedio. Lo único que necesitas 
es un buen reto que saque la creatividad 

que tienes dentro.¿Qué digo uno? 
Aquí tienes 78 retos creativos 

para escribir, dibujar, 
           pensar, crear... ¡Prepárate para 

             dar vida a las ideas que siempre 
                     han vivido en tu cabeza!

Coge un boli 

y ponte las pilas, 

que este libro 

lo escribes tú. 

@CarlosG_Miranda
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Capítulo 1

Historias y protas
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como El señor de los anillos o Juego de Tronos. 

Imagina un mundo parecido a la Tierra Media, 

con personajes mágicos y escenas épicas.

¿Lo tienes? Pues ahora resume la novela en 

unas líneas, como si fuera la contraportada del 

libro. Sé sugerente, pero cuidado con los spoi-

lers. Lo siguiente que tiene que hacer el que 

esté leyendo este texto es ir corriendo como un 

loco hacia la caja de la librería.

fantasy

Pasa un rato imaginando 
la historia de una novela 

del llamado género
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________________________________________

________________________________________
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________________________________________
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________________________________________
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________________________________________
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________________________________________

________________________________________
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¿Qué título tendría la novela? Prueba con estas 

fórmulas hasta llegar al título perfecto:

Un título largo y sorprendente de esos que son 

llamativos y generan dudas (Asesinato en el 

Orient Express). __________________________

________________________________________

Un título que en realidad es una frase hecha, un 

refrán, una expresión habitual... (Maldito Karma.)

________________________________________

________________________________________

Un título que sea el nombre de uno de los perso-

najes. Tiene que ser uno con fuerza, peso y ca-

risma, como Peter Pan. ____________________

________________________________________

Una sola palabra, o un sustantivo con un artícu-

lo, también con fuerza y que despierte sensa-

ciones (La madre). ________________________

______________________________________

¡Atrévete a dibujar la portada de tu libro de 

fantasy en la página siguiente! ¡No te olvides 

de poner tu nombre! 

________________________________________

________________________________________
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Superman puede volar, Spiderman trepa por 

las paredes, y Batman... Batman tiene un co-

chazo. Crea a un superhéroe como los de los có-

mics, pero que todavía no exista. ¿Cuál sería 

su superpoder? Imagina también cómo sería 

físicamente, el traje que utilizaría, su identi-

dad secreta...  ¡Y ponle un nombre molón!

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________

Y la ciudad en la que combate el crimen 

tu superhéroe, ¿sería como Ghotam City? 

¿En la que tú vives? ¿O una que te inventes? 

¡Descríbela! 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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¿Quién sería el supervillano contra el que pe-

learía? ¿Cuál es su plan maligno para dominar 

el mundo? 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Y la chica a la que tiene que rescatar tu su-

perhéroe, ¿quién es? Descríbela e 

imagina el comienzo de su historia 

de amor. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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Imagina el momento en el que la chica descu-

bre la verdadera identidad del superhéroe que 

la salva cada vez que está en peligro. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

____________________________________

__________________________________

_________________________________

_________________________________

Crea ahora la versión femeni-

na de tu superhéroe, como Su-

perman y Supergirl, Batman y 

Cat woman... ¿Qué poderes extra 

tendría? ¿En qué se diferencia-

ría su traje? 

____________________________

____________________________

_____________________________

_____________________________

_______________________________

_________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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