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Escribir una novela. Todos los escritores queremos escribir una buena historia.Pero todas la
buenas historias tienen unas claves internas, un esqueleto en su armario, las vigas y los cimientos,
las paredes maestras que sostienen la aventura y los sueÃ±os. En este libro descubrirÃ¡s cuÃ¡les
son los materiales de estas ESTRUCTURAS y cÃ³mo disponerlos para que tus propias historias
ganen en emociÃ³n y profundidad, y conquisten a los lectores.En este ebook vamos a hablar de las
estructuras, lo que sostendrÃ¡ tu obra literaria, o libro de ficciÃ³n de gÃ©nero, con capacidad propia
para venderse. El primer paso de una larga serie de variables que irÃ¡s encontrando en esta
colecciÃ³n de ebooks "CÃ“MO CREAR UNA NOVELA", y que ayudarÃ¡n a conducirte al Ã©xito y el
aumento de las ventas de una buena historia. Tu historia.Ã•NDICE DE
CONTENIDOSAvisoIntroducciÃ³n. Â¿QuÃ© es la Estructura?Los problemas al escribir historiasAl
servicio de la historiaLa ficciÃ³n comercialQuÃ© es una escenaLas funciones de la escenaAcciÃ³n,
reacciÃ³nPresentaciÃ³n y profundizaciÃ³nQuÃ© NO es una escenaLos cuatro elementos de las
estructurasCausa y efectoVariables de causas y efectosLa estructura clÃ¡sicaLa extensiÃ³n en las
novelasEl primer actoElementos del primer actoEl segundo actoElementos del segundo actoEl
punto medioClÃmax del segundo actoEl tercer actoClichÃ©s y ArquetiposLos FinalesLa estructura
en siete pasosLos carÃ¡cteres complejosLos Puntos del argumentoPatrones para historiasEl Viaje
del HÃ©roeEstructuras complejas, gÃ©neros y ArgumentoDescubre la colecciÃ³nEsta colecciÃ³n
de ebooks puede ayudarte a diseÃ±ar un plan, mantenerlo, trazar el esquema completo de tu obra
con las herramientas necesarias y corregir todas tus debilidades en el proceso de escritura:
Estructuras, Personajes, Tramas y subtramas, Estilo, etc.
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LeÃ otros libros sobre cÃ³mo escribir una novela, sobre personajes, sobre autobiografÃas etc.
Creo que este libro sobre la estructura de una novela es completo. Me enseÃ±o tÃ¡cticas que no
sabÃa y que nos viene bien cuando leemos novelas para apreciarlas mejor.

Que he leÃdo sobre el arte de escribir una novela. No obstante que llevo transitando por mÃ¡s de
cuarenta aÃ±os en este mundo de contar mentiras que parezcan verdaderas, lo encuentro muy
Ãºtil y agradable, especialmente por la forma como presenta sus ejemplos. Va al punto
directamente, de manera objetiva. Aunque nunca escribo una novela pensando cuÃ¡nto dinero me
traerÃ¡, no me disgusta que se convierta en best seller, y por esto expreso que este libro es bueno
porque su autor es muy experto en la materia y comparte sus buenos conocimientos
generosamente. Aunque no estoy de acuerdo en todo lo que dice sobre la importancia de la
Estrucrura, si me parece muy acertada su enseÃ±anza sobre lo que dice sobre el argumento y el
personaje.

Genial!!! Me encantÃ³, posee muchÃsimas tÃ©cnicas y estÃ¡n bien explicadas. Una de las partes
que mÃ¡s me fascinÃ³ fue la manera en que se deben tratar a las escenas para mantener la
atenciÃ³n del lector. Fue una lectura amena e instructiva.

Al igual que el primer libro, este consigue guiarnos a travÃ©s de ejemplo y herramientas prÃ¡cticas
y fÃ¡ciles de comprender. Personalmente lo encuentro Ãºtil y directo, y resalta los muchos 'errores'
o 'novatadas' que los escritores nuevos tendemos a hacer, de no contar con el material adecuado.
Muy bueno! Recomendado!

Excellent, lots of tips and guidelines that totally unfamiliar. Actually a guide like this to write first
necessary, if you read one of these or take a workshop, you will make many mistakes.Excelente,
muchos consejos y pautas que desconocia totalmente. En realidad es necesario una guia como
esta para escribir por primera vez, si no lees uno de estos o tomas un taller, cometeras muchos

errores.

Si eres un principiante en este tema y quieres conocer como se escribe un relato, esta obra y toda
la serie de Jean Larser son las herramientas adecuadas para comenzar. Son el mejor punto de
partida para crear algo bien hecho desde el principio.

LeÃ primero este libro (antes del de PlanificaciÃ³n) y aÃºn asÃ fue bastante Ãºtil. Es una guÃa
muy completa (no sÃ© si exhaustiva) de todo tipo de elementos que uno puede usar para crear una
novela. Va desde el gÃ©nero del libro hasta el Ãºltimo elemento especÃfico de la descripciÃ³n de
una escena. TambiÃ©n da pinceladas de planificaciones y de personajes (hay libros especÃficos
para eso en esta misma serie).El libro se siente mucho mÃ¡s completo que el de planificaciÃ³n,
probablemente porque es una lista muy larga y prÃ¡ctica para el momento de escribir. Pero ojo, no
es un manual definitivo; siempre se puede profundizar en cada capÃtulo, sin embargo, por el
precio del ebook, es una compra absolutamente recomendada.En resumen: es muy prÃ¡ctico,
didÃ¡ctico y el precio/calidad es excelente.
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