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Taller de escritura y Arteterapia 

Tallerista: Silvana 

 

Escritura creativa 

 

Actividad n°1: 

 

Imitando el poema de Wislawa Szymborska que aparece a 

continuación, tendrá que pensar y escribir sobre cuáles son sus 

preferencias en la vida, para reafirmarlas y concederte el placer 

de expresar con libertad tus elecciones.  

 

Prefiero el cine. 

Prefiero los gatos. 

Prefiero los robles a orillas del río. 

Prefiero Dickens a Dostoievski. 

Prefiero que me guste la gente 

a amar a la humanidad. 

Prefiero tener en la mano hilo y aguja. 

Prefiero no afirmar 

que la razón es la culpable de todo. 

Prefiero las excepciones. 

Prefiero salir antes. 

Con los médicos prefiero hablar de otra cosa. 
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Prefiero las viejas ilustraciones. 

Prefiero lo ridículo de escribir poemas 

a lo ridículo de no escribirlos. 

En el amor prefiero los aniversarios 

que se celebran todos los días. 

(...) 

Prefiero el tiempo de los insectos al tiempo de las estrellas. 

Prefiero tocar madera. 

Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. 

Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad 

de que todo tiene una razón de ser. 

 

Actividad n°2: 

 

Escribe un poema titulado “Soy” sin prestar atención a la rima. Te 

dejamos un ejemplo: 

 

SOY. 

 

“Soy una mujer 

que una vez eligió albergar el dolor 

que después optó por enterrar su pena 

y que después anduvo desde los cementerios hasta el mar. 
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Soy una mujer que ha asumido el riesgo 

de dejarse llevar por la marea 

de ser arrastrada por las olas 

de nadar, flotar y navegar. 

Soy una mujer que tiene opciones” 

 

Poema de Lucia Capacchione 

 

Actividad n°3: 

 

En este ejercicio habrá que componer un poema que empiece 

por la anáfora “Me acuerdo…” Se hará sin pensar demasiado, 

dejando fluir los recuerdos y escribiéndolos de forma 

desordenada, tal y como aparezcan en la mente. Se trata de 

hacer un homenaje a nuestro pasado. 

 

Me acuerdo de... 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Actividad n°4: 

 

En este ejercicio tendrás que escribir una carta a un mago o a un 

duende pidiéndole todo lo que desees. Podrás pedir objetos, 

anhelos materiales y también todas aquellas cosas que no se 

consiguen con dinero. Puede ser cualidades interiores, fortaleza, 

vencer la timidez, etc. La carta se dividirá en dos partes, la de los 

deseos posibles y la de los deseos imposibles.  

 

Querido duende/mago: 

 

¡Hola! ¿Cómo estás? Me llamo  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Arteterapia: 

 

¡Llena de colores los siguientes dibujos y frases!  
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