
 El arte de narrar
¿Tenemos algo que contar? Y, lo más importante, ¿sabemos cómo hacerlo?
Decía Oscar Wilde que no existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo.
Probablemente sea así, pero quizá no sea lo mismo tener algo que expresar al mundo... que creer
que se tiene.
       En todos nosotros anida el anhelo de contar una historia, pero ¿abordamos la escritura con la
suficiente profesionalidad y conocimiento como para que esas historias lleguen a buen puerto o
reúnan la mínima calidad para los lectores? Escribir con la suficiente profesionalidad como para
que las historias lleguen a buen puerto o reúnan la mínima calidad para los lectores, es un reto
para miles de autores potenciales.
       David Vicente vuelca en este libro, riguroso y valiente, sus años de experiencia, no solo como
escritor y editor, sino principalmente como profesor de escritura creativa tanto para diversas
instituciones como dentro de su propia escuela, La Posada de Hojalata.
       El arte de narrar ayudará a los lectores, y a todo aquel que aspire a escribir, a entender que el
oficio de contar historias, a diferencia de lo que aseguraba Stephen King, es un poco más complejo
que poner una palabra y después la siguiente, al tiempo que nos ayudará a enfrentarnos al papel en
blanco o a la pantalla vacía.
       
«David Vicente demuestra su enorme capacidad para narrar una historia con ingredientes
mínimos». Care Santos.
       «El autor aúna la virtud de la narratividad y la profundidad. Es capaz de mover con muy pocas
teclas los hilos de una historia». Luisgé Martín.
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