
IDEAS PARA REDACCIONES / ROLES
 

1. Tu barco naufragó y vives en una isla desierta

2. Hay huelga de pilotos y vives en el aeropuerto

3. Vives con los indígenas de un poblado en la selva amazónica

4. Has sido secuestrado por terroristas

5. Vives en una cabaña en lo alto de una montaña nevada

6. Estás un mes de vacaciones en un hotel de lujo en el caribe

7. Eres el canguro de los peores niños del mundo

8. Vives en el desierto con unos beduinos

9. Vives en el Caribe

10. Eres un/una cantante de éxito y estás de gira

11. Eres deportista de élite (elige el deporte)

12. Eres instructor/a de parkour

13. Eres fotógrafo/a del national geographic, trabajas en África

14. Eres montañista en Nepal

15. Eres guía turístico en el arrecife de coral de Australia

16. Eres cantante de ópera

17. Eres policía en Chicago

18. Eres grafitero/a en Nueva York

19. Tienes una granja de cocodrilos en Florida

20. Eres modelo en la pasarela de París

21. Eres camionero/a y viajas por todo el mundo

22. Eres diseñador/a de interiores

23. Eres el/la mejor cocinero/a del mundo

24. Eres un/a ladrón/a de guante blanco

25. Eres cazador/a de dragones

26. Eres arqueólogo/a y estás excavando una mayor tumba egipcia

27. Eres paleontólogo/a y descubres un dinosaurio desconocido

28. Eres un/a superhéroe/superheroína (elige tu superpoder)

29. Eres misionero/a en un país pobre

30. Eres soldado en misión de guerra / paz (elige tú)

31. Eres agente secreto (espía) (tú eliges la época)

32. Eres miembro de los SWAT (= GEO)

33. Eres taxista en la ciudad que elijas

34. Eres miembro de la tripulación del capitán Cousteau

35. Eres la persona más rica sobre la tierra

36. Eres astronauta

37. Eres viajero/a en el tiempo (elije la época a la que viajas)

38. Puedes teletransportarte

39. Eres pintor/a de carrocerías de coches deportivos

40. Eres piloto de helicópteros turísticos o de rescate (tú elijes)

41. Eres médico/a en un hospital

42. Eres juez/a

43. Eres profesor/a

44. Eres un/a superviviente de un apocalipsis zombie

45. Eres veterinario/a en un zoológico

46. Eres un/a ninja

47. Tienes un/a amigo/a invisible

48. Puedes comunicarte con los fantasmas de personas muertas

49. Eres extraterrestre pero nadie se ha dado cuenta todavía

50. Eres un/a científico/a loco/a que hace experimentos extraños

51. Eres un/a androide (elige tu función)

52. Eres un/a dios/a (elige cuál)

53. Eres el/la DJ más famoso/a del mundo

54. Eres la persona que mejor baila del mundo

55. Eres el/la mejor cantaor/a de flamenco del mundo

56. Eres pastor/a (elige el animal: desde ovejas hasta unicornios)

57. Eres piloto/a de un caza espacial

58. Eres un duende travieso

59. Eres un monstruo marino

60. Puedes volar

61. Vives en una ciudad submarina

62. Vives en una ciudad en las nubes

63. Puedes ver a través de las cosas (paredes, puertas, ropa...)

64. Eres un/a genio/a informática (hacker o policía de internet)

65. Puedes leer la mente y los pensamientos de las personas

66. Puedes ver el futuro, pero nadie te cree

67. Estás enamorado/a de alguien muy extraño

68. Vives en una ciudad bajo tierra

69. Has sobrevivido a un apocalipsis nuclear

70. Eres el/la ingeniero/a encargado/a de terraformar un planeta

71. Eres un/a genio de la física que da clases en la universidad

72. Eres un/a vagabundo/a muy pobre

73. Eres un animal (elige cuál)

74. Eres una planta (elige cuál)

75. Eres un/a asesino/a en serie

76. Eres un/a detective privado

77. Eres un/a asesino/a a sueldo

78. Eres un/a vikingo/a

79. Eres la Madre Naturaleza

80. Eres un/a tripulante de la expedición de Cristóbal Colón

81. Eres un/a pirata (elige si eres el capitán o no)

82. Eres un/a zombi

83. Eres un insecto (elige cuál)

84. Eres el/la capitán de un barco enorme

85. Eres un/a vampiro/vampiresa

86. Eres un hombre lobo / una mujer loba

87. Eres el rey del castillo / la reina del castillo

88. Eres el/la hechicero/a de la corte de un rey medieval

89. Eres el príncipe / la princesa del reino

90. Eres un/a gigante

91. Tu tamaño se ha reducido y mides 10 cms de alto

92. Eres el/la brujo/a del bosque

93. Vives en la época del Imperio Romano

94. Vives en la prehistoria (eres un homo neanderthalensis)

95. Estás hecho/a de sueños

96. No ves bien pero tienes el resto de sentidos muy 

desarrollados

97. No puedes dormir, nunca

98. Eres un/a mutante (no confundir con un/a superhéroe)

99. De pronto has cambiado de sexo

100. Eres el padre/la madre de un artista conocido (elige cuál)

101. Eres bombero/a

102. Eres el/la malo/a de una peli de miedo

103. Eres la víctima en una peli de miedo

104. Eres invisible

105. Vives en la selva con un grupo de animales (elige qué tipo)

106. Eres un/a entrenador/a pokémon

107. Eres un/a monje/a medieval

108. Eres un/a guerrero/a medieval

109. Eres un/a político/a

110. Eres un/a fantasma

111. Tienes ciberimplantes (elige cuántos y cuáles)

112. Eres un hada

113. Eres abogado/a

114. Eres un/a inventor/a de cacharros aparentemente absurdos

115. Eres tú mismo/a
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