
¿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 
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Historias y protas

Este libro lo escribes tú CAST.indd   5Este libro lo escribes tú CAST.indd   5 16/04/15   13:2616/04/15   13:26



6

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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¿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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Ahora que tu superhéroe ha encontrado a su 

segunda mitad con poderes, las cosas con su 

chica no van tan bien. Escribe la conversación 

en la que tu superhéroe le confiesa a su novia 

que se ha enamorado de otra.

_Cariño, tenemos que hablar... 
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Muchos años después, frente al pelotón de fu-

silamiento, el coronel Aureliano Buendía ha-

bía de recordar aquella tarde remota en que 

su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo 

era entonces una aldea de veinte casas de ba-

rro y cañabrava construidas a la orilla de un 

río de aguas diáfanas que se precipitaban por 

un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes 

como huevos prehistóricos. El mundo era tan 

reciente, que muchas cosas carecían de nom-

bre, y para mencionarlas había que señalarlas 

con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, 

una familia de gitanos desharrapados planta-

ba su carpa cerca de la aldea, y con un grande 

alboroto de pitos y timbales daban a conocer 

los nuevos inventos. 

Cien años de soledad

Gabriel García Márquez

Reescribe la primera página de la novela del 

maestro Gabo, imaginando que lo que llega a 

Macondo es una ¡horda de zombis! A pesar del 

cambio, mantén el estilo del original. 

Este libro lo escribes tú CAST.indd   14Este libro lo escribes tú CAST.indd   14 16/04/15   13:2616/04/15   13:26



15

Muchos años después, frente a los doscientos 

zombis que se lo querían comer, el coronel Au-

reliano Buendía había de recordar aquella 

tarde remota en que su padre lo llevó a cono-

cer el hielo. ______________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Cien años de soledad zombi

(Aquí tu nombre) _________________________
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Don Quijote de la Mancha es la historia de un 

hidalgo obsesionado con los libros de caballería 

que decide proclamarse un héroe y sale a reco-

rrer Castilla en busca de una princesa imagi-

naria, Dulcinea del Toboso. A manos de su vie-

jo caballo Rocinante, y acompañado de su fiel 

escudero Sancho Panza, se enfrenta a molinos 

que en su cabeza son gigantes, invade ventas que

confunde con castillos y corteja a plebeyas 

que convierte en princesas... 

Reescribe el argumento de Don Quijote de la 

Mancha pero pensando que lo que en reali-

dad le pasaba al hidalgo es que se obsesio-

nó con los libros de vampiros y se creía un 

chupasangre. ¡¿Que no te has leído 

el libro más importante de la literatura españo-

la?! Pues ya es hora de que le pongas remedio...

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no 

quiero acordarme, vivía un vampiro...

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________________

_______________________

_______________________

________________________

________________________

________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

___________________________

___________________________

___________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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ROMEO (aproximándose a Julieta y tomándo-
le una mano)_¿Os he ofendido al tomar esta 
mano encantadora? Porque, en tal caso, mis 
labios repararán el ultraje que mi mano ha 
cometido, borrando con un beso devoto una 
impresión tan grosera. Estos peregrinos de 
amor rendirán homenaje al altar que adoran. 
(Besa la mano de la joven.)

JULIETA_ Sois injusto, buen peregrino. No ha-
béis mostrado hasta ahora más que devoción 
y cortesía, y vuestra mano, yo os lo aseguro, 
no ha cometido ningún delito. Las santas mis-
mas tienen manos y el devoto las toca... Los 
peregrinos, al marchar, deben contentarse 
con un apretón amistoso. 

ROMEO_ ¿No tienen las santas labios y los pe-
regrinos también?

JULIETA_ Tienen labios para orar, para orar 
solamente. 

ROMEO_ ¡Ah! Entonces permitid que mis la-
bios, santa mía, reemplacen a mi mano. Aten-
der a sus ruegos, y que la fe de que habéis 
llenado mi alma no se torne en desesperación. 

JULIETA_ La santa se deja rogar, pero no se 
mueve. 

ROMEO_ Pues bien; permaneced inmóvil, san-
ta mía; mi oración será escuchada y yo seré 
dichoso. (Romeo da un beso a Julieta.) 

Romeo y Julieta
W. Shakespeare
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Reescribe el primer beso de Romeo y Julieta, 
actualizándolo. Imagina que son un chico y 
una chica que se han conocido en una discote-
ca, y él está intentando ligársela. 

ROMEO (abriéndose paso en la pista de baile 
para llegar hasta Julieta, le coge la mano)_

Perdona, que te haya cogido la mano. Es que 
me has molado mogollón nada más verte... 
Igual hubiera sido mejor presentarme y dar-
te dos besos, para que no pienses que 
voy tan a saco. 

JULIETA_ En realidad lo de los dos besos está 
muy visto. Lo de darme la mano ha sido mu-
cho más original...
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________
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