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Hace tres años unos soñadores, decidieron
comenzar a juntarse: Fabricio, Ray y José.
Tenían mucho en común, les gustaba
escribir cuentos y tenían también los tres,
una novela empezada. Así nacería una amistad duradera y un proyecto literario: Misión Libro, cuya finalidad
sería, en principio, la edición de un libro de cuentos, a un precio accesible.
El proyecto fue avanzando, sin prisa pero sin pausa. Después de un año y medio el mismo iba tomando
color. Fue en ese momento cuando se sumaron Ana Laura y Jade. Con su juventud traían el ímpetu que le
faltaba al grupo y así fue como salió a la luz, “Voces del Río”, el primer libro del colectivo.
La presentación del mismo sería en una repleta aula magna de la UTN, lo que nos llenó de
alegría. Podemos decir con orgullo, que actualmente ese libro está agotado.
A partir de allí se sumarían Gaby y Lorena que aportarían la cuota de poesía que le faltaba al
grupo. Tomamos coraje y organizamos un conversatorio en la feria del libro, colmado de público.
Otra vez el resultado, superaba las expectativas. Antes de finalizar el año se sumaría Iñaki.
El 2020 nos encontró con varios
proyectos que quedaron truncos por la
pandemia,
pero
sumamos
más
integrantes: César, Franco, Euge,
Marta y Sandra. También le dimos vida
a las redes sociales a través de
Facebook (@ColectivoML), Instagram
(@misionlibro)
y
del
blog
(https://misionlibro.blogspot.com/)
A pesar de no poder realizar reuniones
presenciales,
a
mitad
de
año
publicamos, mejorando la calidad
gráfica del primer libro,” Vacaciones en
Familia”; novela escrita por José, que
se puede conseguir en Babel y Troya.
Pero fuimos por más y ahora sacamos
una antología con una edición muy
cuidada, solapas, ISBN y registro de
autor; “Tierra de Letras”. Un producto

que está a la altura de un libro de las editoriales de renombre y a mitad de precio.
La presentación del libro, se hizo a través de un vivo de Facebook, el día 31 de octubre.
Posteriormente se hizo la presentación en la Feria Virtual Del Libro Argentina, el día 1° de
noviembre y en la Feria del Libro de Federación se hará el 18 del mismo mes. El colectivo literario
está abierto a los escritores y lectores que quieran sumarse, pudiendo contactarse a través de sus
redes sociales.

