Escribe tu propia aventura es un novedoso taller que pretende enseñar estrategias
que mejoren de forma significativa el manejo de la escritura de sus participantes;
además, pretende hacerlo a través de una herramienta lúdica y formativa inigualable:
el juego de rol.
Así, los participantes conocerán una nueva alternativa de ocio llena de beneficios,
pero también desarrollarán habilidades narrativas y de escritura práctica que les
serán muy útiles para toda la vida, en su desempeño personal, académico y
profesional.
Para ello, dos profesionales con amplia experiencia en formación y en sus respectivos
campos guiarán la actividad durante cada sesión. En estas sesiones se enlazarán los
aspectos más relevantes de una narración escrita correcta y de calidad con diferentes
facetas del juego de rol donde estas son esenciales.

Fusionar, como nunca antes se ha hecho, estos dos componentes:
• Componente literario: partiendo del paradigma planteamiento – nudo – desenlace, el
alumnado aprenderá a hilar argumentos, construir personajes, realizar descripciones,
analizar párrafos o mejorar su vocabulario, entre otras muchas habilidades útiles en lo
académico, profesional y personal.
• Componente lúdico: conocer el fundamento del juego de rol, y sus beneficios, que son
incontables: incrementan la creatividad, fortalecen la capacidad de comunicación y las
habilidades sociales, enseñan el trabajo en equipo, incrementan la capacidad de análisis y
resolución de problemas, permiten socializar, fomentan el pensamiento espacial y
matemático, así como la comprensión lectora y la capacidad de escucha, etc.
Se trata, por tanto, de un aprendizaje circular lleno de diversión.

Se encarga de las
técnicas de escritura…
Rocío de Juan Romero
Es profesora de escritura creativa con diez años de experiencia y
correctora profesional certificada por Cálamo & Cran. Tiene publicados
dos libros de relatos, ha sido premiada en certámenes de relato y
microrrelato, y ha publicado en revistas literarias. Es también la
Coordinadora de los talleres de escritura creativa que se imparten en la
librería Botica de lectores (Sevilla) y en Libros El laberinto (Jerez).
www.rociodejuan.com
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Y de la parte rolera…
Juan Pedro Betanzos Soto
Es traductor técnico aeronáutico y editorial. Desde principios de 2018
pertenece al equipo de traducción de la línea Dungeons & Dragons
(Dragones & Mazmorras, el «decano» de los juegos de rol), de la editorial
española EDGE Entertainment. Compagina esta actividad con su vocación
como formador en habilidades empresariales y profesor de inglés y
humanidades, actividad que viene ejerciendo desde 2003. Entre 2009 y 2015
funda y desarrolla con éxito la iniciativa DungeonSpain, que adquiere
durante ese último año la editorial Nosolorol.
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• Enseñar el concepto y las bases del juego de rol.
• Utilizar las técnicas narrativas aprendidas para desarrollar los
diferentes aspectos del juego.
• Aprovechar los beneficios derivados del juego de rol:

en cuanto al juego de rol

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar la creatividad.
Fortalecer el lenguaje y la capacidad comunicativa.
Mejorar las habilidades sociales.
Incrementar la capacidad de análisis y resolución de problemas.
Fomentar el trabajo en equipo.
Desarrollar las capacidades de documentación y administración.
Fomentar el pensamiento espacial y matemático.
Mejorar la comprensión lectora y la escucha activa.
Fomentar la capacidad de toma de decisiones.

• Dar a conocer diferentes contextos y estilos literarios.
• Promover valores transversales de inclusión e igualdad.
• Enseñar una nueva forma de ocio como alternativa al ocio digital.

• Aprovechar los numerosos elementos narrativos del juego de
rol para introducir las diferentes técnicas para una escritura
creativa, correcta y eficaz.
• Asumir una actitud crítica y reflexiva frente a la propia
producción escrita.
en cuanto a la escritura
y a las técnicas narrativas

• Desarrollar habilidades que permitan, a través de la propia
práctica, corregir y perfeccionar el propio texto.
• Ofrecer material teórico y textos de apoyo de autores que
sirvan de guía en adelante.
• Dar las pautas para comentar los textos del resto de
participantes de forma constructiva, con el fin de ayudarles.
• Enseñar a corregir y reescribir el propio trabajo.

Escribe tu propia aventura es un taller dirigido a jóvenes y adultos de entre 12 y 120 años, de
cualquier ocupación. No obstante, debido a su marcado componente didáctico y educativo se
recomienda especialmente para alumnado de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, así como
para sus familiares y profesorado.
Disfrutarán mucho de la experiencia aquellas personas aficionadas a la lectura, al teatro, y a las
artes en general, así como quienes hayan sentido alguna vez el impulso de escribir y quieran
iniciarse o mejorar su técnica narrativa mientras pasan un buen rato.
Las entidades a través de las cuales se pretende llevar a cabo las ediciones del taller son:
ayuntamientos, centros escolares (públicos o privados), centros de formación del profesorado,
bibliotecas, librerías, asociaciones, ferias del libro, jornadas y convenciones, y empresas
(públicas o privadas).
En cuando a las empresas, ofrecemos el taller como actividad de team building para equipos
pequeños cuyos puestos están relacionados de alguna forma con el manejo del lenguaje.

