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Presentación 
 

De cara a cumplir con el compromiso que representa la 

promoción de la literatura actual, Ediciones Alborismos 

inaugura la colección “Nuevas voces” con la que pretende 

cobijar y difundir las distintas formas expresivas que 

constituyen la estética literaria en idioma castellano. 

No hay mejor manera para comenzar que hacerlo con una 

antología que recoge la diversidad creativa de quienes, al día 

de hoy, expresan el legado literario y el amor por la palabra 

escrita. Desde el proyecto Alborismos nos enfocamos en 

brindarle espacio a todos aquellos que encuentran en el 

lenguaje, un arma de humanidad para dejar impregnada la 

huella de su existencia. 

Cada una de las obras que hace parte de este libro es 

testimonio de la creación humana de nuestro siglo. Todos los 

autores se reúnen en una fiesta que conmemora el libro y la 

palabra, sin ellos, este festejo no sería posible. 

En la presente compilación, se reúnen las voces 

emergentes de la literatura actual, cada uno de los autores 

seleccionados contribuye con sus creaciones a la consolidación 

de esta iniciativa que vio la luz a finales del año 2019 y que 

tiene proyectado, convertirse en referencia del ámbito literario 

y editorial, en los próximos años. Gracias a los autores y 

lectores que han creído en nosotros, gracias a todos aquellos 

que han participado en Alborismos, gracias a los que están, los 

que estuvieron y los que estarán, porque sin el apoyo de esas 

personas, esta antología no sería posible. 

La colección “Nuevas voces”, agrupa a todos los autores 

que escriben en tiempo presente, se enfoca en difundir su 
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obra, publicar sus poemas, sus relatos y sus creaciones breves 

desde el enfoque que entiende al libro como una obra de arte 

y un producto cultural poderoso capaz de transformar el 

mundo. 

 Desde un rinconcito de los Andes venezolanos, nace el 

amanecer perfecto de la palabra, la luz del lenguaje y el 

estímulo del instinto creativo en cada uno de los que forma 

parte de Alborismos. 

Dicho esto, no queda más que invitarlos a degustar de las 

voces emergentes de la literatura en primera fila. 

 

 

 

¡BIENVENIDOS! 
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