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Presentación
Ratonet es un atolondrado ratoncillo que ha surgido de la
imaginación de las lectoras y lectores de un blog y que ahora
deambula por Twitter para ver qué pasa.

Pero sobre todo, ha salido de la imaginación de su querida
musa, la lunita Qamar, que le ha regalado su color azul y
algunas cosas más.
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Blog
El blog de Ratonet se llama
A Los 4 Vientos y tiene una
azarosa historia.

El taller infantil efímero A
Los 4 Vientos surge de una
propuesta en el turno de
varios de la asamblea
general de Sol del 15 de junio
de 2014 y crea un blog.

A partir de la temporada
2014-15, se constituye en
comunidad de aprendizaje.

Tiene un acuerdo de colaboración con Martes de cuento.

A mediados de la temporada 2015-16, se convierte en un blog
de cuentos que se publicarán a medida que los cuentos vayan
llegando.
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https://martesdcuento.wordpress.com/


Moderaba la comunidad de Isla Imaginada.

Durante la temporada 2017-18, Martes de Cuento tiene la
amabilidad de crear para Ratonet una sección dentro de Isla
Imaginada.

En la temporada 2018-19, Ratonet se encarga del blog para
que no te líes con tantos ratones azules cuánticos.

En 2019, desaparece Google+ y, con él, Isla Imaginada. Ratonet
empieza a viajar por el Bosque Imaginado; pero se pierde.

En Jálogüin de 2019, se encuentra de nuevo con unas pequeñas
variaciones.

En otoño de 2020, el blog crea el laboratorio literario Bosque
Imaginado.

En 2021, Bosque Imaginando se vuelve espacio literario para
noveles.

A la hora de enviar este cuaderno a Qamar, todo esto sigue
bullendo. Así que no está muy claro qué será dicho blog la
próxima temporada.
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https://alos4v.wordpress.com/bosque-imaginado/
https://alos4v.wordpress.com/bosque-imaginado/
https://literariolab.blogspot.com/2020/12/fin-del-curso-de-laboratorios.html


Twitter
Ratonet no tuvo cuenta de Twitter hasta enero de 2021. Hasta
entonces otro ratón cuántico le prestaba la suya.

El primer viaje tuitero de Ratonet fue una montaña rusa.

Empezar una cuenta tuitera de cero nunca es nada agradable.
Tiene amigos de Bosque Imaginado y Escribir Jugando de los
que ya te hablaré más adelante.

Para que una relación en Twitter fructifique hay que dedicar
mucho tiempo, tiempo del que no dispone Ratonet en estos
momentos.

Así que no ha tenido más remedio que reducir los relatos al
mínimo. En el blog, serán de algo más de 300 palabras y en
Twitter de algo menos de 280 caracteres para que pueda
entrar alguna etiqueta que otra.

Incluso ha buscado un nombre para los relatos en Twitter.
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https://twitter.com/Ratonet3
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https://alos4v.wordpress.com/2021/02/21/viajes-tuiteros/


Relatuit
Twitter permite desarrollar un género literario al que ha
llamado relatuit: relato en un tuit.

Se compone de:

● Texto
● Etiqueta/s
● Enlace (opcional)
● Imagen (opcional)

Puede parecer poca cosa. Pero, ¿qué más se puede meter en
280 caracteres?
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Espacios
En su devenir por la literatura, Ratonet se mueve entre dos
espacios literarios.

Bosque Imaginado
Bosque Imaginado es el espacio soñado por Qamar y Ratonet.
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Escribir jugando
Escribir jugando es un espacio de escritura con desafíos
basados en juegos de mesa creado por Lídia Castro.

Un poco más arriba has visto un relatuit basado en él.

Si la cabeza de Ratonet ya estaba bullendo con solo el blog y
Twitter, imagina cómo estará ahora cuando ambos espacios
se combinan.

Por eso se ha tomado unas merecidas vacaciones para poner
un poco de orden en su imaginación.
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