#Reto21CeciJuno:

21 Días de Ideas Inusuales
Día 1.
Abre Pinterest y escribe/compón/crea sobre el primer post que veas o que te llame la atención.

Día 2.
Escribe/compón/crea sobre un párrafo o texto del libro que estés leyendo (si no estás leyendo
ninguno, puedes escoger uno de tu casa y escoger una página aleatoria).

Día 3.
Escoge una foto que esté expuesta en tu cuarto/casa y crea/escribe/compón a partir de su
historia.

Día 4.
Escribe/compón/crea inspiradx en la última película o serie que hayas visto.

Día 5.
Escoge 4 objetos de tu cocina e inclúyelos en tu creación o composición.

Día 6.
Escribe “sueño con” WhatsApp o SMS y continúa con el texto predictivo. Crea a partir del
párrafo que completes.

Día 7.
Toma el título de una canción que te guste mucho y escribe o crea a partir de él.

Día 8.
Pídele a quien tengas cerca que te diga 3 palabras random y escribe o crea a partir de ellas.

Día 9.
Toma el último SMS que hayas recibido y escribe o crea inspirado en él.

Día 10.
Escribe o crea algo inspirado en el último meme que guardaste en tu celular.

Día 11.
Escoge un playlist, pon shuffle, y escribe/crea sobre el tema de la canción que suena.

Día 12.
Escribe lo más rápido que puedas 3 sustantivos, 3 verbos, y 3 adjetivos. Escribe o crea
utilizando las 9 palabras.
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Día 13.
Escribe o crea inspiradx en tu película favorita de la infancia.

Día 14.
Escoge tu elemento u objeto favorito de la casa y escribe o crea sobre él.

Día 15.
Escribe o crea algo sobre el mes de tu cumpleaños.

Día 16.
Entra a random-ize.com/random-art-gallery/ y escribe o crea a partir de la pintura que
aparezca.

Día 17.
Anda a Wikipedia y da click en “random article”. Escribe o crea sobre el artículo que te
aparezca.

Día 18.
Busca la fecha de hoy en Google y pon “día internacional de”. Escribe o crea sobre lo que se
conmemore en esta fecha.

Día 19.
Escribe o crea utilizando palabras u objetos que empiecen solo con letras que están en tu
nombre.

Día 20.
Abre YouTube y escribe sobre alguno de los temas de los videos que aparezcan en la página
principal.

Día 21.
Anota 5 refranes que te vengan a la mente. Elige uno y escribe o crea a partir de él.

Para más freebies, ideas y herramientas sobre songwriting o
desarrollo artístico, visita mi página web y redes sociales.
www.cecijuno.com

/cecijunomusic

