
 

 

 

 

 

26 de septiembre de 2014  

Estimado Cofrade: 
 
 Recibe un afectuoso saludo de cada uno de los integrantes de la junta de la Cofradía de 

Escritores de Puerto Rico y su presidente Emilio del Carril. 

 En la Cofradía estamos entusiasmados de celebrar una década de producción literaria. Desde 

que se fundó la maestría y de manera sostenida los textos de los estudiantes egresados han aumentado 

el universos literario de nuestro país. Es más que motivo de orgullo para nosotros resaltar los enormes 

triunfos tanto locales como internacionales de los estudiantes graduados. Asimismo, es nuestra 

intención como parte de las celebraciones del décimo aniversario ofrecer un legado a la Universidad 

del Sagrado Corazón. Con esto en mente, hemos ideado una exhibición artística en la Sala de Arte B 

donde se podrán apreciar las portadas de cada uno de los libros publicados en este periodo. La 

intención es que posterior a la actividad la muestra quede de manera permanente en los pasillos de la 

Facultad de Estudios Humanísticos y Sociales que cobija nuestra maestría.  

 Anhelamos contar contigo. Para participar deberás enviarnos el arte de la portada de tu libro 

en una resolución de calidad a la siguiente dirección de correo electrónico: 

cofradiadeescritoresdepr@gmail.com en o antes del 31 de octubre. Además, deberás suministrarnos 

algún enlace cibernético (página web oficial, Facebook, video presentación, blog, tienda virtual etc.) 

para que los visitantes a la exhibición puedan acceder a la información de su autor y profundizar en 

su obra de así desearlo. También, será una oportunidad única para promover los textos mediante el 

sistema de mercadeo conocido como “QR Code” el que enlaza al usuario con el contenido cibernético 

que desees. Auspicia tu obra al ofrecer un donativo de $20.00. El dinero deberá ser enviado mediante 

giro postal en o antes de la fecha establecida a la siguiente dirección postal:  

Cofradía de Escritores de Puerto Rico  

Apartado 190485 

San Juan, Puerto Rico 00919 

 ¡Tú eres el protagonista de esta celebración! Nos dejes pasar la oportunidad y recuerda como 

decía el célebre Miguel Cervantes Saavedra: “Mientras se gana algo no se pierde nada”. 

 
Sinceramente; 
 
Antonio de Jesús 

Antonio de Jesús (787.922.1190) 
Proyectos Especiales 
Cofradía de Escritores de Puerto Rico     


