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EEssccrriibbee ttuuss ddiiáállooggooss yy ttuuss ccoommeennttaarriiooss eenn eessttiilloo
ccóómmiicc
Para darle vida a tu página, aquí tienes algunos consejos para escribir en el estilo cómic.

> Escribe tus diálogos y comentarios en lengua “oral”.

o Utiliza un lenguaje familiar, coloquial:
trabajar Æ currar; gustar Æ molar; ser emocionante Æ ser flipante; flirtear Æ ligar; pensar, discurrir Æ romperse la cabeza; ser aburrido Æ ser
un rollo; etc.

o Utiliza expresiones del español regional:
Por ejemplo, en España mucha gente añade el artículo delante de los nombres propios de persona Æ la Mari, el Paco.
Las preposiciones “para” y “nada” se acortan en muchas ocasiones: He quedado con mis amigos para comer Æ He quedado con mis amigos pa’
comer; No hay nada en la nevera Æ No hay ná en la nevera.
La “d” de la última sílaba de los participios de los verbos se suprime: he comprado Æ he comprao, está lavado Æ está lavao, etc.

o Utiliza el diminutivo y el aumentativo:
perro Æ perrito, perrillo, perrico, perrete; perraco.

o Utiliza las interjecciones u onomatopeyas para expresar tus emociones o tu estado de ánimo.
Estos son ejemplos de interjecciones en español: ¡Alto!, ¡Bravo!, ¡Bien!, ¡Por Dios!, ¡Guay!, ¡Ojalá!, ¡Hola!, etc.
Existe un gran repertorio de onomatopeyas, como: ¡Bla, bla, bla!, ¡Ay!, ¡Ooooh!, ¡Bum!, ¡Pam!, ¡Clic!, ¡Crack!, ¡Eh!, ¡Puaj!, ¡Bah!, ¡Chsss!,
¡Pfff!, ¡Paf!, ¡Huy!, ¡Ey!, etc.
Las onomatopeyas para los sonidos de los animales difieren entre nacionalidades. En España, el perro hace ¡guau, guau!; el gato hace ¡miau,
miau!; el gallo hace ¡kikiriki!; el pato hace ¡cuac, cuac!; el grillo hace ¡criii, criii! y la vaca hace ¡muuuu!
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Había una
vez una
idiota: yo.

> Inserta tus diálogos, comentarios y pensamientos en los bocadillos, adaptándolos a tu
humor, tu intención, tu discurso...

¿Eso quiere decir
que, en el fondo,

“es normal”?

¿Pero qué tipo de
pregunta es esa?

(*) Ver la
página anterior.

Ójala que
dure… Por la mañana, en

cuanto abro los ojos, mi
gato viene a lamerme la
nariz. Raspa un poco
pero no es
desagradable...

> Inserta también el sonido de fondo.

¡Bang!, ¡Brrrr!, ¡Bum!, ¡Clac!, ¡Clic-clac!, ¡Crac!, ¡Din don!, Muuu…, Miau…, ¡Pafff!, ¡Pofff!, ¡Pin-pon!, ¡Rrrrr!, ¡Tic-tac!, ¡Toc-toc!...

> Diseña los ideogramas (símbolos o metáforas) que representan tus pensamientos, emociones, etc....
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¡En pocas palabras! En los cómics, el lenguaje coloquial y los ruidos cotidianos están muy
presentes:

Comentarios

En la vida, sólo hay una cosa que
no soporto: ¡el RUIDO! Pero he encontrado una

solución infalible: ¡el perejil en
Ideogramas

Onomatopeyas los oídos!

¡ALERTA!
¡Aviso a la población! Una

nube de saltamontes
asesinos sobrevuela nuestras

costas. Encerraos en un
lugar segugo...

Tengo la sensación de que me
rompo en mil pedazos

¡ Ya NADA puede molestarme!

Diálogos o monólogos
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Si el español no es tu lengua materna,
aquí tienes algunos consejos para familiarizarte con el español de todos los días.

> Intenta ver las películas españolas e hispanoamericanas en versión original subtitulada.

> Lee cómics y revistas en español.

> Utiliza Internet.
Lee blogs en español, busca las letras de canciones españolas, escucha la radio en español, mira vídeos de escenas
cómicas o de anuncios publicitarios en lengua española. Aquí tienes algunas sugerencias:

> Escucha la radio en español.
En Internet puedes escuchar las principales emisoras de radio en lengua española. Aquí tienes dos enlaces útiles:
http://www.radioes.net/cadenas.asp ofrece un directorio con emisoras que retransmiten desde España
http://www.portalmix.com/radios.shtml da acceso a retransmisiones desde Espana y América

> Escucha canciones en español.
La mayor parte de los cantantes y cantautores hispanohablantes tienen una página en http://www.myspace.com
También puedes escucharlos en http://www.deezer.com/es/

> Date un baño lingüístico.
Visita o frecuenta lugares en los que se hable español (en España o en muchos países del sur de América, en un colegio o
universidad donde se enseñe el español, en un Centro del Instituto Cervantes, en un restaurante o negocio español, en
lugares turísticos visitados por españoles, etc.) y dialoga con hispanohablantes (trabajadores, estudiantes, turistas, etc.).
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