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Mary Shelley, la madre de Frankenstein
Edades

12-16 años

1. Biografía
Mary Shelley (30 de agosto de 1797, Londres – 1 de febrero de 1851, Londres)
Escritora y ensayista, hija del filósofo William Godwin y de la escritora feminista Mary
Wollstonecraft, perdió a su madre a los pocos días de nacer, hecho que atormentó a la escritora toda
Desarrollo del taller

su vida e influyó decisivamente en su obra literaria.
De niña fue educada en un ambiente culto y progresista, lo que hizo que su personalidad se forjara
de forma diferente a la mayoría de las jóvenes de su época.
Muy joven se enamoró del poeta inglés Percy B. Shelley fugándose con él, lo que provocó que la
esposa de este se quitase la vida; aun así la pareja empieza su vida en común casándose algún

tiempo después.
Es entonces cuando son invitados a unas vacaciones en Ginebra a casa del también poeta inglés Lord
Byron, y es allí cuando la vida de Mary da un vuelco decisivo. Una noche Lord Byron les pone un reto
“…escribamos una novela de terror que nos hiele la sangre a todos”.
Mary se obsesiona con este reto y de sus pesadillas nace la novela de terror gótico Frankensteino el
moderno Prometeo. Esta obra trata del experimento de un joven médico, el doctor Frankestein, que
se empeña en dar vida a una criatura a partir de restos de cuerpos humanos, usando para
reanimarlo la electricidad, pero que se arrepiente luego de lograr el éxito deseado y abandona su
creación.
La novela fue publicada dos años después, de forma anónima y desde el principio obtuvo un rotundo
éxito. En la actualidad sigue siendo ampliamente leída y ha inspirado varias adaptaciones en cine,
teatro y televisión.
Mary murió con 53 años de un tumor cerebral, muchos años después de haber perdido a su esposo
en un accidente marítimo y a cuatro de sus cinco hijos.

2. Actividades
¿Te ha interesado la vida de esta gran autora? Investiga más sobre ella en internet o libros que
tengas en casa y descubre más cosas sobre Mary Shelley.
También puedes realizar algunas actividades creativas. Elige las que te gusten más.
-

Busca en casa revistas antiguas y pregunta si puedes usarlas. Recorta ojos, bocas, orejas,
cabezas y partes del cuerpo en general y utilizando la técnica del collage para crear un rostro
que combine fragmentos de otros rostros. Conviértete por un momento en el doctor
Frankenstein cuando creó a su criatura.

-

Con esta misma idea también realizaremos un “cadáver
exquisito” para crear personajes fantásticos. Esta actividad
puedes hacerla con tu familia. Dobla una hoja en tres partes
iguales, tal como aparece en la ilustración. Después, dibuja la
cabeza de un animal, personaje, monstruo… en el pliegue
superior y asegúrate de que el cuello se prolonga hasta el
segundo pliegue. Es importantísimo que los jugadores no vean los dibujos de los demás.

Luego pásale el dibujo a otro participante que debe de dibujar el cuerpo de un animal o
personaje, también debe prolongarlo sobre el tercer pliegue. El último participante debe
dibujar las piernas o patas que decida.
-

Otra actividad que te proponemos es que te inventes un monstruo, lo dibujes, le pongas
nombre y cuentes cómo es, qué come, qué le gusta hacer, etc. Recuerda que no tiene por qué
ser malo, hay monstruos buenos y divertidos.

Materiales

-

Folios de papel

-

Cartulina

-

Lápices de colores

-

Pegamento

-

Revistas en desuso

