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Taller de escritura creativa.  

Biblioteca de Ferrol  

Setembro 2017- Maio 2018 

 

Que se pretende conseguir nun taller de escritura? Pois cousiñas simples 

pero importantes: o pracer de escribir; o gusto polas palabras; o disfrute do 

contido; a sensación de dicir o que pensas, o que queres; e tamén, por que 

non?, a intención de cambiar -na medida do posible- o noso mundo.  

 

Na biblioteca de Ferrol tivemos a ocasión de celebrar un taller de escritura 

creativa durante este curso académico, no que aprendemos a pensar por 

que escribimos e por que nos gusta escribir, a usar as metáforas, a cavilar 

nos nosos recordos e plasmalos nun papel en branco, a escribir sobre as 

marabillosas cousas que ten o noso mundo e que son de balde, a falar sobre 

os nosos medos, sobre o amor e as alegrías, a pintar versos para muros, a 

escribir microrrelatos … 

 

Pinchando AQUÍ veredes fotos e enlaces doutras historias que tamén 

fixemos: 

 

1. AQUÍ os microrrelatos enviados ao Concurso El Brocense da 

Deputación de Cáceres. 

2.  AQUÍ fotos da nosa exposición na entrada da biblioteca. 2,  3,  4,  5,  

6. 

3. AQUÍ nós. 

 

QUE VOS GUSTE E DISFRUTEDES! 
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¿Por qué escribo? 

 

 

Escribo por la satisfación que me produce la elección de las palabras.  

Por la belleza de los versos perdidos y por pasarme horas estrujándome la cabeza hasta 

encontrarles sentido.  

Por la necesidad del pequeño gran adolescente, que aflora dentro de este despatarrado 

cuerpo, de expresar sus emociones y que queden escritas como recuerdos de un joven 

soñador.  

Porque no me gusta quedarme callado, aunque a veces sería mejor que me gustase… 

(La escritura ayuda enormemente a esto).  

Porque no me gusta dormir y escribiendo puedo gritar cuanto quiera (el vecino no 

tendrá quejas…).  

Me gusta escribir porque así encuentro la felicidad, mientras otras muchas personas aún 

la siguen buscando.  

Roi Saiz 

 

Porque me gusta y porque me relaja. Porque puedo inventar palabras, abrir mi mundo, 

expresar mis sentimientos y a veces inspirar a la gente. Quiero ser más creativa para que 

mis palabras puedan llegar al corazón de otras personas.  

Carmen Giménez Durillo 

 



Porque puedo dejar atrás mi vida y meterme en la piel de mil personajes. 

Porque puedo expresar todo aquello que a veces no me animo a decir. 

Porque puedo hablarle a muchas personas a la vez sin usar la voz.  

Porque puedo crear algo totalmente mío. 

Porque descubro cosas sobre mí que antes no sabía 

Porque puedo crear mundos en los que me gustaría vivir. 

Porque es una forma de hacer arte. 

Porque puedo hacer lo que quiera, sin temor a equivocarme. 

Sofía Pérez Quintanilla 

 

Escribo porque a través de mis palabras puedo transmitir lo que pienso, lo que siento, 

lo que quiero. 

Escribo para formar parte de una nueva generación que ama los libros y no el licor, que 

ama escribir y no fumar. Para no ser una más de las personas que quiere el gobierno. 

Para poder pensar por mí misma y tomar decisiones.  

Quiero seguir escribiendo para poder ser la voz de los que no son escuchados.  

Quiero seguir escribiendo en todos lados para inspirar a los demás. 

Tatiana Osorio 

 

Me gusta escribir porque me ayuda a ser creativa. 

Me gusta porque me encanta crear personajes.  

Me divierte crear vidas.  

Me ayuda a viajar a otros mundos.  

Por momentos olvido dónde estoy. 

Alba 

 

Escribo porque a veces las palabras son más fáciles escribirlas que decirlas. 

Porque en el papel un mundo nuevo puede ser verdad. 

En ocasiones escribo por puro aburrimiento o simplemente porque me apetece… Así, 

sin razones. 

Porque el papel es en verdad el único lugar donde nadie te puede juzgar. 



Escribo porque soy libre y porque tengo derecho a hacerlo. 

A veces escribo por obligación, pero aún en estas ocasiones disfruto. 

Porque las palabras sobre el papel sí que se las puede llevar el viento y convertirse en 

cenizas… o quién sabe… a lo mejor en cenizas de la eternidad. 

Pero, sobre todo, escribo porque me gusta.  

Marta Picos Feijoo 

 

 

¿Qué es eso de la poesía?  

 

La poesía dicen que es algo con lo que poder expresar sentimientos. Para mí es algo muy 

personal con lo que puedes decir lo que piensas sin temor a lo que piensen. 

Alba 

 

Dicen que es un género literario que suele ser breve, en verso, y donde se expresan 

sentimientos. Para mí es la expresión más real y fiel de las emociones del escritor.  

Roi Saiz 

 



A mí en el instituto me explicaron que la poesía es algo aburrido, un ejercicio de contar 

sílabas. En mi casa no recuerdo que nadie hablase de poesía en ninguna ocasión… Para 

mí es arte, palabras que unes y crean algo que, en ocasiones, puede alcanzar la 

perfección. 

Marta Picos Feijoo 

 

Dicen que la poesía es rima y yo lo que pienso es que es algo creativo, expresivo, original 

y a veces  muy bonita.  

Carmen Giménez Durillo 

 

A mí siempre me dijeron que la poesía debe rimar y hablar de amor, que debe tener 

estrofas y metáforas complejas, que debes tener cuidado y contar perfectamente las 

síabas… pero yo creo que no tiene tantas reglas como dicen, que es algo tan sencillo 

como volcar tu alma en un papel e intentar que tus palabras sean bonitas, expresar lo 

que sientes: bueno, malo, triste o feliz. 

Sofía Pérez Quintanilla 

 

Dicen que la poesía es el género lírico, que tiene que rimar. Personalmente pienso que 

es hermosa, que hay que apreder a leerla e interpretarla. No cualquiera hace poesía. Yo 

no me siento con la capacidad de escribir un poema… pero en cualquier momento de mi 

vida sé que puedo cambiar de opinión.  

Tatiana Osorio 

 

 

 

 

 

 

 



¿A qué sabe el amor? 

El amor es como una ventana rota. Intenté coger los 

cristales: me corté, sangré, grité e 

irremediablemente lloré -no por la tristeza, sino por 

el silencio, porque… aunque no te eché en falta… 

quiero que vuelvas. Y, desesperado, me senté para 

curarme y acabar mi chupito de licor -lo estoy 

dejando- (¡mentira!), y vi cómo entraban unos 

pajaritos por esa nuestra ventana rota y empezaban 

a construír su nido. Un nido que sabe a amor. 

Roi Saiz 

 

El amor sabe a magia y chispas… 

A un amigo fiel… 

A un abrazo fuerte… 

A una mirada cómplice… 

A risas incontrolables… 

A un animal feliz… 

A una ayuda en las dificultades… 

Sofía Pérez Quintanilla 

 

El amor sabe a momentos compartidos, a bailar bajo la lluvia -aún cuando hace frío y 

odias bailar-, a dulce admiración, a dormir cinco minutos más, a café recién hecho… 

Rosalía Martínez Mira 

 

 

 

Rosas y espinas 

 

En la vida hay FLORES que nos alegran la vida. Flores para oler, para 

colocar en la solapa, para regalar, para mirar y también flores para 



comer, para colorear nuestras casas... y flores que nos hacen soñar. 

Pero también hai ESPINAS.  Espinas que pinchan  e hieren, que nos 

hacen daño, que nos lastiman y nos hacen sangrar. Ásperas, fieras, 

duras y agresivas, hirientes y dañinas.  Que nos hacen llorar. 

¿Cuáles son mis flores y cuáles mis espinas? 

 

Las rosas son tú. Hermosas en todo momento. Me recuerdan a ti. En cada pétalo te 

veo sonriendo, jugando, abrazándome, dándome amor. Pero a veces llegan las 

espinas… ¡ay! Las espinas me atraviesan y siento dolor. Nunca tan grande como el 

dolor de tu ausencia, porque esa es mi mayor espina. 

En la vida no todo es blanco o negro. Cuando te veo mover su cola comienza mi vida a 

ponerse de color rosa: cuando ladras, rosa; cuando juegas, mi vida parece un arco iris, 

un jardín con flores de todos los colores. Pero cuando veo la realidad llena de maltrato, 

mi vida pasa a ser gris. Y es entonces cuando siento las espinas. 

Tatiana Osorio 

 

El mundo se divide en cosas buenas y malas. Hay una cara y una cruz. Hay rosas y hay 

espinas. En el prado de mi vida hay un gran rosedal. En él hay rosas amarillas como la 

luz del sol que me cubre cuando paseo por la playa; rosas blancas, como las páginas 

de los libros que adoro leer; rosas rojas como la sangre que mi corazón bombea con 

energía al bailar. Hay rosas con un perfume dulce como las tardes con la familia y con 

amigos; otras, con un aroma envolvente como una manta con la que te abrigas 

mientras ves una peli en invierno… Pero… ¡cuidado! No te olvides de las espinas. Ellas 

también existen, aunque no por ello le quiten belleza a las rosas… Espinas: pequeños 

cuerpos punzantes que causan el mismo dolor que la traición de un amigo, la pérdida 

de un ser querido, los problemas familiares…. Pero, ¿por qué darle tanta importancia 

a las espinas con lo hermosas que son las rosas? 

Sofía Pérez Quintanilla 

 

Una rosa es una perfecta metáfora de la vida: efímera cual instante perdido en el 

tiempo, agridulce cual triste historia sin final. Las rosas poseen dulces pétalos suaves 

de belleza cautivadora, como una sonrisa, una caricia, una palabra amable en un día 

sombrío. Pero tienen espinas: amargas como la humillación, el maltrato… cicatrices 

que bien son hematomas o palabras; agridulces como la realidad, la sociedad, la 

humanidad… 

Rosalía Martínez Mira 

 



 

                                                                                               POEMA Á LÚA 

 

 

 

 

 

                                                                       A lúa é a xoia da noite,  

                                                                       unha brillante perla no ceo… 

 

          - Cucúuu! Que é iso de alí enriba no ceo? 

-Ti que cres, Gaia? É o lugar onde os maiores                   

gardan o amor de verdade. 

-E ti quéresme como os maiores? 

-Non! Eu quérote de verdade! 

 

 

Sofía e Roi  

Grupo bibioferrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TRAVÉS DE MI VENTANA 

 

A través de mi ventana veo un 

mundo de posibilidades e 

historias que muero por 

conocer: hojas llevadas por el 

viento que vienen de lugares 

lejanos, aves que vuelan libres 

por el cielo… ¡Qué no daría yo 

por por viajar con ellas! 

Veo amigos que ríen, gente 

disfrutando su vida, una madre 

con sus hilos, una pareja que 

susurra palabras de amor…. Me 

pregunto cómo serán sus vidas… 

¿Son tan felices como parecen? 

¿Cuál será el motivo de sus 

miradas alegres? ¿Pensarán ellos en esa chica soñadora asomada al alféizar de la 

ventana? ¿Se darán cuenta de que mis mejillas enrojecen porque te veo pasar por la 

acera de enfrente? ¿Notarán que les estoy observando con una sonrisa de eas que no 

se le dedican a cualquiera? ¿Llegará el día en el que la nuestra sea por fin una historia 

de amor como la que imagino para las personas que veo a través de mi ventana? 

 

Sofía 

 

CATÁLOGO DE BELLEZA GRATUITO 

 

Un catálogo de las cosas hermosas de este 

mundo que son gratis. 

Aprovechadlas. 
Miradlas. 
Cuídadlas. 
Y, sobre todo, gozadlas. 
PORQUE... SON GRATIS. 

 

 



 
Cada vez es más difícil encontrar algo gratis… Yo 
valoro una sonrisa, unos ojos bonitos e incluso una 
nariz. Y no busco la belleza en unaa sonrisa inocente, 
en esos ojos verdes a los que Bécquer dedicó su 
poesía o en esa nariz de payaso Tristón… Busco 
alegría, o miedo, o tristeza, o… pero que en todo y 
con todo se demuestre pasión y algo por lo que 
luchar.  
 
Roi 
 

 

 

 
 

 

QUERIDOS REYES MAGOS: 
  

 

 

 

 

 

 

Os pido: 

-Empatía. Algo que a mí muchas veces me falta. Pero si todos y todas 

hiciéramos uso de ella, el mundo sería un poquito mejor. 

-Amor. Y no el de las pelis… 

 

Roi 

 

 

 



GUARDA TUS RECUERDOS: 

 

Poema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    MARTA:                                                                     ROI: 

 

1. Esa flor que con solo olerla te 

traslada a aquel jardín en el que 

el tiempo no existía. 

2. Una foto llena de emociones, un 

simple instante grabado en un 

papel que te transmite algo tan 

inefable que solo llegarías a 

entender mirándola.  

3. El olor del mar. Ese 

inconfundible olor a verano que 

todos deseamos que no acabe. 

Algo tan sencillo en lo que 

caben miles de sensaciones que 

son tan fuertes como efímeras.                       

 

 

1. La empatía. Es algo que a mí 

muchas veces me falta y con ella 

el mundo sería mejor. Seguro. 

2. El amor. No el de las pelis, sino 

el del día a día: con tu pareja, 

con tu familia, con un amigo… 

3. La valentía para decir las cosas y 

el miedo para callar otras. 

4. La escritura, para pensar antes 

de decir lo que tendrías que 

haberte callado. 

5. Carpe diem, el aprovechar el 

momento. 

6. Creer que somos dueños de 

nuestra vida y trabajar duro 

para hacer de ella una bonita 

historia. 



 

ESCRIBIMOS MUROS: ACCIÓN POÉTICA 

 

 
Algúns procuran a felicidade. Eu, pola contra, atópoa en ti  

ACCIÓN POÉTICA BIBLIOFERROL (Roi) 

 

 

 

 

No quiero volver a la cuerda realidad. Sigue volviéndome loco 

ACCIÓN POÉTICA BIBLIOFERROL (Roi) 

 

 

 

Si me pierdo en tu mirada, tráeme de vuelta con un beso 

ACCIÓN POÉTICA BIBLIOFERROL (Sofía) 

 

 

 

Eres el sueño que al despertar quiero hacer realidad 

ACCIÓN POÉTICA BIBLIOFERROL (Sofía) 

 

 

 

Grita por todas las que callaron 

ACCIÓN POÉTICA BIBLIOFERROL (Marta) 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Enviados ao concurso El Brocense, Deputación de Cáceres) 

 

Por fin la encontré 

Cuando la vi, me sentí la persona más pequeña del mundo. Por un momento me quedé 

quieto mirándola. Era lo que había estado esperando toda mi vida. Justo en el momento 

oportuno, comencé a remar y… ¡cogí la ola!                 (Marta) 

 

Amor a primera vista 

Lo miré y encontré curiosidad en sus chispeante ojos marrones. También se había fijado 
en mí. Noté una conexión especial. Continué recorriendo con la mirada su figura hasta 
detenerme en su pelo dorado y despeinado, lo que le daba un aspecto travieso.  

Enseguida comencé a imaginar mil historias entre nosotros. Todas con un final feliz. Los 
paseos por el parque, cómo le contaría mis problemas y él escucharía paciente y 
atentamente, su calor en las frías noches… 

Estaba decidida: me acercaría y daría el primer paso. Me senté a su lado y me atreví a 
acariciarlo suavemente, esperando que no se asustase por mi atrevimiento.  

Entonces le dije a mi madre, casi suplicando:  

-Podemos adoptarlo? Le llamaré Boby.                  (Sofía) 

 
Borrones de vida 
 
Se levantó de la cama, se puso la camisa y me miró con rabia; ella creía que solo era otro 
de mis caprichos pasajeros. Se abrochó la camisa mientras yo contaba cada uno de los 
botones que me separaban de su cuerpo. Los dos sabíamos que no nos quedaba mucho 
tiempo. Me agarró con fuerza y me besó: no quería que la olvidara, que la rompiera en 
mil pedazos. No quería irse… 
Entre sollozos, lancé el cuaderno contra la pared… Sólo eran borrones.            (Roi) 
  



Este  é  o  microrrelato  gañador  dun  accésit  (500
euros)  no  concurso  de  micros  El  Brocense,  da
deputación de Cáceres. A autora participou no taller
de  Escritura  Creativa  para  adolescentes  realizado
este curso académico na biblioteca de Ferrol.

Por fin la encontré

Cuando la vi, me sentí la persona más pequeña del
mundo.  Por  un  momento  me  quedé  quieto
mirándola. Era lo que había estado esperando toda
mi vida. Justo en el momento oportuno, comencé a
remar y cogí la ola.

Marta Pérez Feijoo  



Ata  sempre! 


