¡Saludos, bookeros!
En el día de hoy vamos a ver cómo utilizar un programa tan útil para escritores
como es Storybook. Este programa sirve para llevar un control de los personajes,
los lugares y los hilos argumentales de una manera sencilla.

1. PREPARATIVOS INICIALES
Empezaremos por configurar el documento. Para ello haremos click en Crear Nuevo
Proyecto.

Utilizaremos como ejemplo la novela de J.R.R. Tolkien “El Señor de los Anillos”, así
que le hemos asignado ese nombre al proyecto y hemos hecho click en aceptar.

Por defecto, el programa se instala en inglés. Para solucionar esto haremos click en
archivo-preferencias y seleccionaremos tanto el idioma como la ortografía en
Español. Después le daremos a Aplicar y Aceptar.

2. CREACIÓN DE PERSONAJES
El siguiente paso es la creación de nuestros personajes. Haremos click en la pestaña
de Personaje y seleccionaremos Nuevo Personaje. Nos aparecerá una ventana como
esta donde rellenaremos los campos.

Nosotros hemos utilizado a Frodo Bolsón como ejemplo de personaje principal y le
hemos asignado el color marrón.

En el apartado de Descripción escribiremos una breve descripción (valga la
redundancia) de nuestro personaje. Podemos extendernos tanto como queramos,
pero no hay que olvidar que es una breve descripción, así que procuraremos
simplificarnos el trabajo.

Podemos editar todos los personajes que creemos desde Personaje-Administrar
personajes.
Diferenciaremos los principales de los secundarios seleccionando la opción de
personaje secundario en la ventana de Añadir Personaje.
Todos los personajes que creemos nos aparecerán clasificados como principales o
secundarios en la parte derecha de la pantalla.

3. CREACIÓN DE LOCALIZACIONES
Para la creación de los distintos lugares donde se desarrollará nuestra novela
haremos click en Localizaciones-Nueva localización.

Igual que hemos hecho con los personajes, rellenamos todos los campos. En
nuestro caso hemos añadido Bolsón Cerrado.

Las localizaciones que añadamos se clasificarán por países y después por ciudades
dentro de sus respectivos países.

4. PARTES
El siguiente paso es el de la creación de las distintas partes en las que dividirá
nuestra novela. Nosotros hemos utilizado el Prólogo y el principio del Libro 1. Para
ello hemos hecho click en Partes-Nueva Parte. En el espacio del número hemos
asignado el 0, puesto que se trata del prólogo y así lo hemos nombrado.

Tras aceptar, hemos hecho lo mismo con el la siguiente parte, a la que hemos
numerado con el 1 y la hemos llamado Libro 1. Las partes creadas se añadirán a la
carpeta de la derecha.

5. LOS HILOS ARGUMENTALES
A partir de aquí es donde vamos a empezar a dar forma a nuestra idea, creando las
tramas o hilos argumentales. Para ello haremos click en Hilos Argumentales y
seleccionaremos Nuevo Hilo Argumental. Nos aparecerá una ventana en la que
rellenaremos los campos y seleccionaremos el color para diferenciarlo de otros hilos
argumentales.

Nosotros lo hemos hecho de esta forma:

Posteriormente, si queremos, podemos agregar una breve descripción del hilo en la
pestaña de Notas.

Comprobaréis que los hilos que añadamos nos aparecerán en el panel principal.

6. CAPÍTULOS
Ahora vamos a ver cómo ordenar nuestros capítulos. Haremos click en la pestaña de
Capítulos y seleccionaremos añadir capítulo. Comprobaréis que en la ventana que
nos aparece podemos seleccionar la parte a la que pertenece el capítulo, el nombre
y el número. Este último determinará el orden de clasificación de los capítulos.

Nosotros lo hemos rellenado de esta forma:

Nuestro prólogo cuenta con cuatro capítulos informativos y después pasamos al
primer capítulo del Libro 1 que en realidad será el quinto de nuestra obra, como se
puede ver en la parte derecha de la pantalla.

7. ESCENAS
Para ordenar de una forma óptima nuestra novela, podemos crear escenas dentro
de los capítulos. De esta forma nos resultará más fácil encontrar una parte en
concreto. Para ello haremos click en Escenas y seleccionaremos Añadir Escena.
Comprobaréis que nos aparece una ventana con varios campos a cumplimentar.

Nosotros lo hemos rellenado de esta forma:

Se pueden importar archivos de otros formatos o exportar lo que hemos escrito.
Sobre el título de la escena hay una parte en la que podemos determinar el estado
de nuestro escrito desde el esquema hasta el resultado final.

En la siguiente pestaña podemos determinar los personajes implicados y dónde se
desarrolla la acción.

Al hacer todo esto, podremos utilizar cada una de las Herramientas que nos ofrece
el programa. Haciendo click en Navegar-Lista de tareas, haremos click en las
escenas que hayamos creado y pulsaremos buscar, así se nos agregará al escritorio.

Con esto terminamos nuestro tutorial sobre Storybook. Esperamos que os
sea de utilidad y recordad: Leed, Escribid, Bloguead.

