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Metodología del Taller 
 

En el taller te encontrarás con herramientas literarias y con disparadores creativos para 

estimular tu imaginación, además de practicar y mejorar tu escritura de forma divertida. 

Organización del Taller 

Este taller se organiza de la siguiente manera: 

 Conceptos, recursos y técnicas literarias, ejemplos, consejos, frases y fragmentos de 

diferentes autores que te aportarán herramientas para mejorar e inspirar tu 

escritura. 

 Disparador Creativo: Consigna con una propuesta de escritura que busca activar tu 

creatividad y animarte a jugar con tus ideas e imaginación para crear tus historias, 

poemas o el texto del género que quieras, lo importante es que pongas en marcha 

toda tu capacidad para inventar y que escribas todo lo que te moviliza contar. 

 Envío de tu creación, a través de tu clave de Usuario. 

 Devolución de la Escritora María Laura, con comentarios acerca de tu obra. 

¿Qué son los disparadores creativos? 

“Disparadores Creativos”: Son percepciones que provocan una mejor asociación de ideas y 

que evocan mayor abundancia de sensaciones. Son los motores que pondrán en marcha tu 

inspiración.  A través de los “Disparadores Creativos” procuramos ahuyentar el síndrome del papel 

en blanco y estimular a que tus palabras fluyan. 

¡Tú eres una persona con imaginación! Tu cabeza está llena de ideas, y que nadie te diga lo 
contrario. Todos tenemos imaginación y capacidad creativa, tú ya tienes tus propias ideas, por ello te 
invito a iniciar este recorrido, como un viajero en el tintero de los cuentos. 
 

“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que 

estamos hechos de historias”. Eduardo Galeano. 

 

Duración del Taller 

El taller es individual y lo puedes hacer a tu tiempo. Sólo a modo de sugerencia te aconsejo 

leer cada tema y realizar su correspondiente disparador creativo semanalmente, de esta manera no 

te demandará tanto tiempo y cada semana, hasta que finalice el taller, te encontrarás con un reto de 

escritura diferente para mantener activa tu imaginación y tu creatividad. 

El taller está pensado y diseñado para que la dedicación sea de un tema por semana tal cual 

te mencioné, de esta manera estimamos que la dedicación diaria mínima debería ser de 20 minutos 

con un ideal de 30 minutos por día. Así en el transcurso de 9 semanas, para este taller, podrás 

cumplimentar el mismo de manera completa. 

Envío de Actividades 

Para enviar cada texto que escribas, correspondiente al disparador creativo propuesto en 

cada tema, deberás ingresar a la página web de almas con aroma a tinta, sita en: 

http://www.almasconaromaatinta.com/
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www.almasconaromaatinta.com, luego ingresar al menú “Envío de Tarea” ubicado en la parte 

superior de la página, para lo cual necesitas una clave de acceso, que solo se brinda al haber 

adquirido el taller completo. Esta versión gratuita, no tiene acceso al envío de las actividades. 

Te animo a que te relajes y te dejes hechizar por la magia de las palabras, solo hace falta que 

tengas tu mente abierta y la pluma dispuesta. 

 

¡Que te diviertas! 
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Tema 1 - Autorretrato Literario 

¿Qué es un Autorretrato Literario?  

El Autorretrato Literario consiste en la descripción de una persona hecha por ella 
misma. Se trata de una descripción subjetiva, porque el autor selecciona y destaca los rasgos 
que lo definen desde un punto de vista personal. Esta actividad ofrece una oportunidad para 
reflexionar sobre uno mismo. Es uno de los ejercicios de análisis más profundos que puede 
hacer un artista. Implica escrutarse el rostro y conocerse hasta tal punto que la expresión 
que tenga en ese momento se traduzca en escritura. Es importante distinguir que la 
caracterización no solo puede ser física, también puede estar enfocada a aspectos de la 
personalidad, preferencias, aspiraciones, sentimientos, entre otros.  

Los pintores también suelen hacer autorretratos, muchos de ellos se dibujan o pintan 
en diferentes momentos de sus vidas, porque los seres humanos cambiamos con el paso del 
tiempo, no siempre somos de la misma manera.  

Ejemplos de Autorretratos Literarios:  

Autorretrato Literario de Carlos Edmundo de Ory:  

"Fonemoramas"  
Si canto soy un cantueso  

Si leo soy un león  
Si emano soy una mano  
Si amo soy un amasijo  

Si lucho soy un serrucho  
Si como soy como soy  
Si río soy un río de risa  

Si duermo enfermo de dormir  
Si fumo me fumo hasta el humo  

Si hablo me escucha el diablo  
Si miento invento una verdad  

Si me hundo me Carlos Edmundo. 

Autorretrato Literario de Miguel de Cervantes Saavedra1:  

 

 

 

 

“Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, 
de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no 
ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni 
menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor 
puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos 
extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado 
de espaldas, y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y 
de Don Quijote de la Mancha , y del que hizo el Viaje del Parnaso , a imitación del de 

http://www.almasconaromaatinta.com/
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César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el 
nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado 
muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las 
adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, 
herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más 
memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, 
militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, 
de felice memoria”. 

______________________________ 

1Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, considerado la máxima figura 
de la literatura española y universalmente conocido por haber escrito “El ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha”. 

Autorretrato Literario de Pablo Neruda2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por mi parte soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, 
creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de 
amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, 
inoxidable de corazón, aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, admirador de 
escarabajos, caminante de arenas, torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, amigo 
de mis amigos, mudo de enemigos, entrometido entre pájaros, maleducado en casa, 
tímido en los salones, arrepentido sin objeto, horrendo administrador, navegante de 
boca y yerbatero de la tinta, discreto entre los animales, afortunado de nubarrones, 
investigador de mercados, oscuro en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, 
incansable en los bosques, lentísimo de contestaciones, ocurrente años después, vulgar 
durante todo el año, resplandeciente con mi cuaderno, monumental de apetito, tigre 
para dormir, sosegado en la alegría, inspector del cielo nocturno, trabajador invisible, 
desordenado, persistente, valiente por necesidad, cobarde sin pecado, soñoliento de 
vocación, amable de mujeres, activo por padecimiento, poeta por maldición y tonto de 
capirote. 

______________________________ 

2Pablo Neruda, poeta chileno, considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo. 

 

“Retrato” Autor: Antonio Machado3 - Musicalizado y cantado por Joan Manuel Serrat 

 

 

 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,  
y un huerto claro donde madura el limonero;  
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;  

mi historia, algunos casos que recordar no quiero.  
  

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido  

http://www.almasconaromaatinta.com/
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—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,  
más recibí la flecha que me asignó Cupido,  

y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.  
  

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,  
pero mi verso brota de manantial sereno;  

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,  
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.  

  
Adoro la hermosura, y en la moderna estética  
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;  

mas no amo los afeites de la actual cosmética,  
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.  

  
Desdeño las romanzas de los tenores huecos  
y el coro de los grillos que cantan a la luna.  
A distinguir me paro las voces de los ecos,  
y escucho solamente, entre las voces, una.  

  
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera  

mi verso, como deja el capitán su espada:  
famosa por la mano viril que la blandiera,  

no por el docto oficio del forjador preciado.  
  

Converso con el hombre que siempre va conmigo  
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;  

mi soliloquio es plática con este buen amigo  
que me enseñó el secreto de la filantropía.  

  
Y al cabo, nada os debo; me debéis cuanto he escrito.  

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago  
el traje que me cubre y la mansión que habito,  

el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.  
  

Y cuando llegue el día del último viaje,  
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,  

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,  
casi desnudo, como los hijos de la mar. 

______________________________ 

3Antonio Machado, poeta español. 
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Disparador Creativo 1 

Todas las consignas que se proponen en el taller tienen como objetivo estimular a tu 
imaginación para que puedas descubrir y ejercitar tu creatividad, se trata de disparadores 
que buscan despertar tu lado creativo, que desean incentivar a tus letras y a tus ideas. 
Teniendo en cuenta que a escribir se aprende escribiendo, te propongo empezar a hacerlo. 
Por ello considero que la mejor manera de presentarte es con un “escrito” que refleje lo que 
tú desees contar acerca de quién eres y, tal vez, en el que cuentes qué te animó a ingresar al 
universo de las Almas con Aroma a Tinta. Este ejercicio tiene como fin principal que 
comiences a observar y a observarte con más atención para escuchar lo que quieren contar 
tus palabras. Para ello es esencial el encuentro con tu yo auténtico. Por este motivo te invito 
a escribir tu “Autorretrato Literario”.   

Puedes escribirlo en primera o tercera persona, también puedes optar (no es 
obligatorio) por alguna de las siguientes frases como disparadores para comenzar con tu 
relato:  

 En la quietud del agua descubrí una cara…   
 El espejo de mi casa habla…  
 Hay un ser que siempre camina conmigo… 

A continuación, te dejo algunas ideas que pueden resultarte útil para escribir tu 
autorretrato:  

 “Realiza antes una lista con palabras que te representen”.  
 “Realiza una lista con objetos, colores, vestimenta, aromas, música, comida, 
actividades que te gusten”.  
 ¿Si fueras una flor cuál serías? ¿Si fueras un planeta cuál serías? ¿Si fueras 
un paisaje cuál serías?  

No busques explicar por qué eres como eres o por qué te gusta lo que te gusta, 
simplemente déjate ser cuando escribas tu autorretrato literario.  

Extensión máxima del texto: 350 palabras. 
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Te invito a seguir explorando tu creatividad 

y a darle rienda suelta a tu escritura, en el 

resto de los temas del taller “El Portal del 

Universo Imaginario”. Para lo cual adquiere 

el taller completo ingresando a: 

www.almasconaromaatinta.com 

http://www.almasconaromaatinta.com/
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