Madera de Escritor: Ideas y trucos para
mejorar tu escritura (Spanish Edition)
Escribir no es fácil.
Lo sabemos porque en Sinjania llevamos casi diez años ayudando a escritores a mejorar su
escritura, a aplicar con efectividad las técnicas literarias en sus textos y a desarrollar su propio
estilo.
Gran parte de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia lo hemos volcado en nuestro blog.
Mucha gente nos escribe a diario para decirnos lo útil que le resultan los trucos e ideas que
compartimos todas las semanas.
Eso nos ha animado a reunir los artículos más interesantes, estructurarlos y agruparlos por temas
para ofrecértelos en formato libro. Aquí tienes Madera de Escritor.
Son ideas y recursos cien por cien prácticos que podrás aplicar a tus textos desde el minuto cero y
están ilustrados con ejemplos que te ayudarán a comprenderlos mejor. Aplicando los consejos que
te da este libro verás que tus relatos y novelas mejoran desde el primer día.
Los contenidos se agrupan en siete completos temas:

1. Empezar a escribir
Sabrás cómo desarrollar hábitos de escritura, cómo encontrar el tiempo para escribir y cómo
organizarte para ser más productivo.
2. Trabajando la trama
Aprenderás cuáles son los elementos de una buena trama (conflicto, clímax, final) y lo que
tienes que hacer si quieres que tu narración enganche al lector
3. Creando personajes
Aprenderás cómo crear buenos personajes y cómo trabajar su desarrollo, además de las
distintas posibilidades que ofrecen para tu narración.
4. El narrador
Sabrás cómo elegir el mejor punto de vista, cuáles son los errores más comunes al elegir un
narrador y cómo mejorar la voz de los tuyos.
5. Los diálogos
Conocerás las cosas que debes tener en cuenta al escribir diálogos y los errores en los que
no debes caer.
6. Ambientes, escenarios y descripciones
Sabrás cómo escribir mejores descripciones e insuflar vida a tus narraciones por medio de
los ambientes y los escenarios.
7. Reescritura
Dominarás el proceso más difícil de la escritura: el de revisar y reescribir.

La guía incluye además ocho propuestas de escritura para que pongas en práctica las ideas que te
da. Ponte a prueba.
Hazte ahora mismo con los artículos que tanto te gustan reunidos para que puedas leerlos
cómodamente y los tengas siempre a mano cuando quieras consultarlos o resolver dudas.
Y ahora… ¡a disfrutar escribiendo!
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
... el lento y continuo amanecer de tu vida en ... a la labor de escritor como su ... qué puedo
aprender de aquello, y orar para que Dios lo redima a ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
I edición do curso "Como buscar e usar a información para elaborar a tese de doutoramento"

agosto
Biografía Infancia y Juventud. Mariátegui La Chira nació en Moquegua, el 14 de junio de 1894 en
una familia muy humilde. Sus padres fueron María Amalia La Chira ...
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Establecimientos
Moda Tihista Ropa caballero. Calceteros. 3 y 5 31001 Pamplona Tel: 948222380. Ropa caballero
Somos una tienda de ropa de caballero fundada hace ya 24 años ...

Ideadiez.com
is and in to a was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which she or
from had we will have an what been one if would who has her ...
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