CÓMO SUPERAR LAS DUDAS AL
ESCRIBIR UNA HISTORIA DE
SUPERHÉROES

UNA PUBLICACIÓN DE
ANTRO NARRATIVO

Ya no tienes que ser
Stan Lee para
escribir historia de
superhéroes
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CAPÍTULO 1:

Dudas con los nombres de
personajes o los equipos

Los nombres de los personajes son bastante fáciles de
cambiar, por lo que no deberías preocuparte demasiado.
Ningún editor rechazará tu manuscrito por cuestiones como el
nombre de un superhéroe, de un equipo o una organización.
Si no estás seguro de los nombres puedes usar a tus lectores
beta. Pregúntales y déjalo en su consideración. No hay mejor
estímulo para un futuro comprador que ser parte activa en la
edición de su libro.
Mientras tanto usa nombres genéricos. Tendrás mucho tiempo
después para encontrar el que mejor se adapte al personaje o
al equipo.
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CAPÍTULO 2:

Dudas con los derechos de autor

Tus lectores beta o tu editor pueden encontrar personajes o
equipos que tengan el mismo nombre de un héroe Marvel o
DC. No te preocupes, es normal. Me sucedió cuando publiqué
Héroes de cajón, en ese momento usé la palabra
Metahumanos sin saber que metahuman era una marca
registrada.
Puede que nunca se enteren del uso, pero para evitar
malentendidos decidí cambiar por la palabra alfahumano.
Si los derechos de autor afectan un aspecto importante de la
trama y no se pueden cambiar con facilidad, como el concepto
de un personaje principal (hacer el cambio crearía conflicto en
tu historia), más te vale sentarte y replantearlo todo.
No pases por alto esta situación y sé precavido.
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CAPÍTULO 3:
Dudas con la elección del superpoder

Mantente alejado de los superpoderes que te dificulten
desafiar a tus personajes. Si sigues este consejo tendrás
mucha tela para cortar. Huye de poderes que no sean
versátiles y de los que requieran demasiada explicación para el
lector.
Por ejemplo, huye de poderes como la inmortalidad, la
resurrección o la invulnerabilidad. ¿Qué drama podría haber en
este tipo de personajes? Si tu personaje posee superfuerza
ilimitada, ¿cómo manejarás las escenas de acción?
En la segunda parte de Héroes de cajón estoy trabajando con
un personaje que retrocede en el tiempo pero solo puede
volver cinco minutos. No es mucho pero es mejor que viajes
ilimitados.
Juega con los poderes, sé inverosímil. Es un libro de
superhéroes.
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CAPÍTULO 4:
Dudas con los trajes

El menor de los problemas en los que debes enfocarte. Puedo
asegurarte que los disfraces no afectarán la lectura. A menos
que sea un traje demasiado extraño y que deba ser explicado
durante varias líneas, no hay por qué pensar que puedas ser
rechazado.
Por lo menos sé ingenioso y a no ser que sea una sátira, evita
dotar a tus personajes de armaduras indestructibles, escudos
poderosos, martillos, alas mecánicas o trajes de murciélagos
(esto último es exageración, aunque uno nunca sabe).
En mi libro uno de los personajes se llama Capitán Colombia y
su uniforme está formado por los colores del país. Obviamente
es una burla al Capitán América.
Recuerda tampoco ser simplón.
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CAPÍTULO 5:
Dudas con rasgos físicos y raza

No te pares en aspectos como el color del cabello, de ojos, el
peso, la raza, etc. Si no son aspectos significativos para la
historia y den información sobre algo importante del
personaje, de nada sirve perder el tiempo pensando en si es
pelirrojo o rubio.
Eso sí, sabes que apoyo la diversidad racial en las historias,
pero me opongo a los personajes simbólicos o los personajes
negros planos de relleno. Ojo con la raza del villano, que no
esté amarrada a estereotipos negativos.
De todas formas, no te mates la cabeza en rasgos físicos que
no aporten.
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CONSIDERACIONES FINALES

Si has pensado más en el disfraz del personaje o en temas
banales más que en la personalidad y sus rasgos definitivos, te
recomiendo replantear tu escritura. Está evidenciado que los
editores y los lectores se interesan más en la caracterización,
la trama y la calidad de tu escritura. Aunque los superpoderes
son, en ocasiones, el alma de la historia, no son lo más
importante. Te lo aseguro. Pero no te preocupes, no todo está
perdido
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¿Realmente hay una
fórmula para escribir
historias de
superhéroes?
¡Rotundamente sí!
Te invito a seguir
leyendo y hallar la
respuesta

Empieza a escribir
esa historia de
superhéroes que te
trae loco de una vez
por todas

Cómo escribir una historia de superhéroes

es
el manual básico para todo escritor de novela o historieta.
En sus páginas encontrarás ayuda y respuesta, en lenguaje
sencillo, en los siguientes temas:
• La importancia de crear el origen correcto para nuestros
superhéroes y cómo hacerlo sin caer en clichés.
• Cómo escoger el nombre adecuado para nuestros
superhéroes y villanos.
• Las identidades secretas.
• Listado completo con superpoderes para escoger y enlace
a páginas especializadas.
• Las debilidades como punto clave al momento de crear
superhéroes
• Todo lo que necesitas saber para crear villanos alejados
de los estereotipos y a la altura de los superhéroes.
• Ejemplos de películas de superhéroes y lo que podemos
aprender de ellas.

¡Consíguelo
por menos de
1 euro!
Oferta por
tiempo
limitado

¡Consíguelo por
Solo 0,99 €!

¡CÓMPRALO AQUÍ!

