
@ home

Crear un personaje cuando se está escribiendo un libro, una historia corta o un guión puede ser
divertido y emocionante! A veces, hacer personajes desde cero es difícil. Lo que prácticamente
todos los libros, obras de teatro, películas, novelas y juegos tienen en común es que todos tienen al
menos un personaje. La mayoría tiene dos o más, y algunos... ¡un elenco de cientos! Un monólogo
sólo necesita un personaje, ya que sólo una persona está hablando.
Empecemos por crear tu personaje. 

 

Nombre: Segundo Apellido: 

Apellido:

Nombre: Fecha:
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¡Los nombres son importantes! Tu nombre es parte de tu identidad.

¿Necesitas ayuda? Ve a nuestra hoja de ayuda del Creador de

Nombres de Personajes 

Fecha de nacimiento: 

EDAD: 

signo zodiaca:
Mucha gente cree que cuando nacemos refleja el tipo de personalidad que

tenemos. Antes de elegir el cumpleaños de tu personaje, echa un vistazo a nuestra

hoja de ayuda del Zodíaco, para ver qué características te gustaría para tu

personaje. 

Los datos

¿DONDE VIVEN: Casa, apartamento, barco, bungalow, etc... 

¿Con quién viven?: Padres, abuelos, esposa/marido, hijos, amigos, solos, etc... 

¿Qué es lo que hacen?: Van a la escuela/universidad, tienen un trabajo (qué trabajo), .son dueños de un negocio, padres, etc.
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Tenemos los datos básicos, ahora es el momento de ser creativos. ¡Cuanta más información mejor! Como

actor, es nuestro trabajo construir la vida del personaje, para poder darle vida en el teatro y en la pantalla!
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HOBBIES: 

COMIDA FAVORITA: 

QUÉ SERIES VEN: 

INTERESES: 

MÚSICA FAVORITA: 

PELÍCULAS FAVORITAS: 

LIBROS FAVORITOS: 

CREAR UN PERSONAJE continuo
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¿Quiénes son?

Todos tenemos hobbies e intereses, lo que nos gusta hacer añade a nuestro carácter!

¿Necesitas ayuda? Ve a nuestra lista de Hobbies + Intereses  

¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre?

gustos + disgustos
¿Qué intereses tienen?

¿esto o aquello? Marque con un círculo la palabra que mejor se adapte a tu personaje...

líder / SEGUIDOR ¿Se hacen responsables en cualquier situación o siguen lo que otros hacen o les dicen que

hagan?

HONESTO / DESHONESTO ¿Siempre dicen la verdad o mienten?

introvertido / extrovertido

Los introvertidos se concentran en su interior, en sus propios pensamientos, y los extrovertidos

se concentran en el exterior, en el mundo. Los introvertidos a veces evitan los grandes grupos

de personas, sintiéndose más energizados por el tiempo a solas. Lo opuesto a un introvertido

es un extrovertido, que encuentra energía en las interacciones con los demás?

relajado / temperamental ¿Son un personaje relajado que no deja que le molesten o preocupen mucho o su

humor cambia a menudo muy de repente dependiendo de la situación?

optimista / pesimista
¿Tienen una visión positiva de la vida y la creencia de que el futuro está lleno de grandes

cosas, o tienen una visión más negativa del futuro y la creencia de que las cosas siempre

serán malas?
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Ahora es el momento de añadir cualquier información adicional sobre tu personaje.
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características principales
Mira el signo del zodíaco de tu personaje y escribe sus características, luego añade cualquier otra

característica o emoción típica que creas que se aplica a tu personaje. 

¿Algo más?

¿Necesitas ayuda? Encontrarás el signo del zodíaco de tu personaje en nuestra hoja de ayuda del Zodíaco. 

Mira nuestra hoja de ayuda de Características para más ideas

¿Tienen mascotas? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Alguna cosa divertida o extraña sobre ellos? ...


