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Presentación
Nada sencillo definir un espacio literario cuando formas parte
de él. Texto y espacio se van recreando mutuamente de forma
que no es fácil distinguir uno del otro.

Puede haber algunos matices cuando entra un nuevo autor al
espacio. Pero a poco que pase el tiempo ya forma parte de él
y el proceso se vuelve a reproducir.
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Escribir Jugando
Escribir Jugando es un espacio de escritura que está en El
Blog de Lídia, donde encontrarás desafíos basados en juegos
de mesa, pensado para aquellas personas a las que les gusta
la escritura creativa y buscan una forma diferente y divertida
para poner en práctica sus habilidades.

Lídia, además de escritora, es también profesora y, por su
visión pedagógica, sabe bien lo importante que es el juego en
los procesos de aprendizaje.
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La evolución de las metodologías en la educación llevó al aula
diferentes formas de enseñar; una de ellas es el juego
(Gamification), en la que ella se formó hace algunos años.

Nunca es tarde para escribir a nivel creativo y nada tiene que
ver la edad para poder disfrutar de un buen juego, por eso
Lídia creó este espacio para aunar sus dos pasiones: escribir
y jugar.

Formar parte de Escribir Jugando es muy sencillo, puedes
seguir los desafíos mes a mes o participar en aquellos que
realmente llamen tu atención, ya estén en curso o sean de
meses anteriores. ¡No hay límites para la inspiración!

Lo único que debes tener en cuenta es lo siguiente:

¿Cuándo?

Cada primero de mes se publica un nuevo desafío. No hay
límite de tiempo para participar.
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¿Formato y extensión?

Poemas o microrrelatos de un máximo 100 palabras (sin
contar el título). Tema y métrica libres.

¿Cómo participar?

Tienes varias opciones:

1) Si tienes blog: haces una entrada con tu creación y dejas el
link en comentarios si quieres que Lídia vaya a leerlo (si eres
de wordpress, puedes usar el pingback).

2) Si no tienes blog: escribe tu creación en un comentario en
la entrada correspondiente del desafío.

3) También puedes usar tus redes sociales si lo prefieres
(Twitter o Instagram) usando el hashtag #EscribirJugando.

Si te interesan los juegos de mesa, echa un vistazo en el
siguiente enlace.
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Bosque Imaginado
Bosque Imaginado es el sueño de un ratón y una luna. Pero
no un ratón y una luna cualesquiera.

Sino de un ratón cuántico y una luna azul que se viste de mil
fases.

Como si de un binomio fantástico se tratase, luna y ratón
han ido creando un espacio literario que cuenta con su propia
Gramática.

Para esta fantástica pareja literaria, el Bosque es un espacio
literario que va de la infancia a la adolescencia y que también
se puede recorrer en sentido inverso, sin olvidar a ese adulto
que no reniega de su niño interno..

En numerosos cuentos infantiles, la acción transcurre en un
bosque donde una serie de niños (Caperucita, Garbancito,
Hansel y Gretel,...) se tienen que enfrentar a hechos terribles
con terribles personajes: lobos, brujas, ogros,...
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Aunque también aparecen personajes más agradables como
hadas, duendes, ratones...

Con el tiempo, esa imaginación que caracteriza a la infancia se
va perdiendo y hay que hacer el camino inverso para poder
recuperarla… aunque ya será de otra forma.

Y esas formas van desde cuadernos literarios como este
hasta clubs literarios dormidos en este momento.

Sin olvidar sus respectivos blogs literarios.
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Resumen
El juego forma parte de nuestro crecimiento y es la mejor
manera para afianzar conocimientos, potenciando la
creatividad, la imaginación y dando rienda suelta a esa parte
de nosotros que siempre desea volar, sentir y vivir otras
realidades o ampliar las existentes.

¿Por qué la literatura no puede ser un juego?

Ser niño, recrearse en ese sentimiento, es un paso de vida.
Jugar escribiendo, escribir mientras se juega, es pintar
ilusiones, marcar senderos que abren el pensamiento y dan
latidos que nos hacen sentir mejor.

Las herramientas están, solo hay que saberlas usar y no son
necesarias grandes habilidades o lecciones magistrales, basta
simplemente una idea, o un trazo de ella, y dejar que el resto
venga solo. Es algo innato en un niño. Un adulto tal vez tenga
que aprender a entender que la creatividad y la imaginación
son partes intrínsecas de sí mismo.
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