DOSSIER DE PRENSA DEL RELATO CORTO
REENCUENTRO

NOTA DE PRENSA

Nace para participar en el Concurso de Literario de Relatos Cortos de la
UNED de 2017. Se trata de un homenaje al mito de la musa como inspiradora de todos los tipos de arte. La historia se desarrolla en Madrid,
hablando sin nombrarlos algunos de los lugares emblemáticos de la
capital. Tiene también el propósito de ser un homenaje a un conocido
cantante español.
Reencuentro es el primer relato corto escrito por la escritora indie M.
Maestro R. Tras esté son otros los escritos por ella, pero que aún no han
visto la luz, debido a que forman parte de un proyecto para unificarlos en
un libro de cuentos para adulto y niños. Sin embargo, este se encuentra
en descarga gratuita desde la web de la autora. Pudiendo acceder a ella
tanto en formato pdf como en formato epub.
Esta obra es también la primera producida como audiolibro. Para su
realización se ha contado con la colaboración de Adrián Muñoz como
narrador. Como Se distribuye de forma gratuita en este formato en varias
plataformas.

RECURSOS TEXTUALES

SINOPSIS
Ella regresó al lugar por el que tiempo atrás había paseado. Le buscó en
aquella villa que ya no conocía. Cuando sus labios se unieron, una dulce
melodía inundó la ciudad.
SIEMPRE GUERRERA
Es imposible hacer un homenaje lo suficientemente digno a aquel que
con su música siempre inspiró mi camino, a aquel que guio mis pasos y
me hizo conocerme como nunca creí que llegaría a hacerlo. La musa no
me tiene tanto aprecio como a ti, pero su visita me dejó estas letras.
DESCARGA
Formato PDF
Formato EPUB
Formato Audiolibro

RECURSOS GRÁFICOS

NOTA
En caso de necesitar cualquier otro material no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico info@mmaestror.com

