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3. La historia

La cena
Objetivo: Comprender la importancia de pensar en los obstáculos y
conflictos de nuestros personajes para escribir una historia buena e
interesante.
Descripción:
- Imagina un inicio y final de una historia. Por ejemplo un inicio
podría ser: una pareja tiene una cita para cenar en un
restaurante. Y el final: Huyen volando en un avión privado de la
policía.
- Ahora, escribe cómo el/los personajes han llegado hasta allí.
Como mínimo tienen que pasar por tres obstáculos/pruebas que
se convertiran en sus conflictos.
- Ahora lee la historia completa. ¿Tiene sentido?
Conclusión: Cuanto más complejo o difícil de abastar sea el
objetivo de nuestros personajes, más interesante será la historia.
Nuestros protagonistas deben resolver sus conflictos en acorde a
sus características. Cuanto más verosímils sean sus decisiones en
relación a su descripción, más empatía y ganas de que consiga su
objetivo tendremos como espectadores.
Tiempo estimado: 45h.
EJEMPLO:
Inicio: Padre e hija cenando una pizza.
Final: Padre e hija metiendo otra pizza en el horno hecha por ellos.
Objetivo hija: comer pizza.
Objetivo padre: contentar a su hija.
-----------Padre e hija empiezan a cenar una pizza cada uno. Hoy es viernes
por la noche, así que... es lo que toca. Buen rollo. Buen ambiente.
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Empiezan haciéndose bromas y, por accidente, la pizza de ella se
cae al suelo. ¡Oh! 1er obstáctulo.
Aún queda la pizza del padre. Los dos la prueban pero... ¡sabe mal!
Es una pizza congelada y además... ¡caducada! 2o obstáculo. Toca
tirarla a la basura.
Van a mirar en la nevera a ver qué hay pero... no quedan más
pizzas. 3er obstáculo.
El padre opta por los yogures pero la hija quiere pizza. Pizza y nada
más. Así que tiene una idea:
-Hacen tomate frito.
-Sacan los ingredientes que la hija quiere: queso en lonchas,
jamón... ¡lo que sea!
-Y finalmente... la base: ¡pan! Igual como las hacía el padre cuando
era pequeño.
Meten la "pizza casera" en el horno y a esperar.
Buscas por internet, cómo abrir cerradura. Buscas lo que necesitas:
un clip. Nada más. ¿Hay clips por casa? Vas al despacho o donde
sea que pueda haberlos. Encuentras uno y sigues las instrucciones
del vídeo.
Llegas a la puerta del balcón. Tratas de abrirlo como si fuera una
cerradura. Te apoyas en el pomo de la puerta y PUM se abre.
Resulta que sólo hacia falta abrir la puerta. Ni llaves, ni clips, ni
nada. Eso sí, nadie se ha dado cuenta. Quedas como un/a
campeón/a.
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