
VIII ENCUENTRO DE ESCRITORES 

DE LA COSTA 
 

 

 

 
(Imagen de San Javier en Reflejos) 

 

    En la ciudad de San Javier, provincia de Santa Fe,  

cabecera del Departamento del mismo nombre, el día 19 

de Setiembre de 2015 se realizó en el Centro Social, el 

VIII Encuentro de Escritores de la Costa Santafesina, 

con una nutrida asistencia de representantes de toda la 

región y zonas aledañas vinculadas con esa peculiar 

región del espacio cultural nacional, por su rica historia 

y aporte realizado a lo largo  de los tiempos, desde el 

período colonial. 

   Estrictamente, La Costa comprende el territorio 

abrazado por los arroyos Leyes, Saladillos y 

Reconquista, de la citada provincia; en interrelación 

dinámica con las zonas aledañas circundantes. 



   Concluidas las estrofas del Himno Nacional, se 

procedió a brindar un homenaje al destacado y 

trascendente poeta costero Julio Migno, con motivo de 

cumplirse el centenario de su natalicio. 

  En una exposición inicial, el conocido escritor Hugo 

Ríos expresó la necesidad de consolidar una agrupación 

de escritores costeros para sistematizar la actividad 

propia; moción que mereció el apoyo de los presentes, 

ampliada por la idea expuesta de que se constituyera 

REDESCO – Red de Escritores de la Costa, centralizada 

o coordinada en cualquiera de las bibliotecas 

organizadas existentes en la región, con un blog en la 

Web como vehículo de expresión y un Foro para el 

intercambio y discusión de las distintas inquietudes 

literarias en general. 

 

 
 

Centro Social San Javier - imagen histórica 

 

  Acto seguido se procedió a iniciar la ronda de lectura 

individual de poesías, relatos o trabajos breves, en 

grupos sucesivos de los asistentes. 

 



 
 

  Se comentó la realización en Córdoba del IX Congreso 

Argentino de Escritores convocado por la Sociedad 

Argentina de Escritores central, con la presencia de dos 

escritores de Las Costa como Congresales. 

 

   
 

(Sesiones en Auditorio Radio Nacional y Teatro Real  - 

Córdoba) 

 

   Concluida la primera etapa matinal, se brindó un 

almuerzo en el restaurante de la Entidad cobijo del 

grupo; finalizando el mismo, un joven artista local 

brindó un brillante concierto de piano con piezas de su 

autoría, que mereció el enfático aplauso de los asistentes. 

 



 
 

   Posteriormente, se visitó el templo local para recibir un 

detalle de la actividad arqueológica que se lleva a cabo 

en el mismo y características particulares destacadas de 

ese centro de culto, que lo convierten en monumento 

eclesiástico regional único. 

 

 
   Luego de ello se reinició la actividad intensa de 

lecturas; con un cierre artístico consistente en una cálida 

expresión guitarrística de un autor local y expresiones 

danzantes jóvenes que merecieron el aplauso de los 

asistentes. 



 
 

    Es de destacar finalmente la entrega a los 

participantes de la Antología Literaria del Grupo de 

Escritores de San Javier, “Paz, Amor y… otras Yerbas”, 

editada con el auspicio y contribución de la Biblioteca 

Julio Migno, la Delegación San Javier de AMSAFE, la 

Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de la 

Municipalidad local y LEA, diseño Gráfico; 

acompañada con un presente de ricos productos locales. 

 

 
 

   El éxito de este 8vo. Encuentro, lleva a los interesados 

a  anhelar el nuevo que le suceda, supuestamente el año 

próximo.  

No podemos dejar de recordar los Encuentros liminales 

de esa gesta de apoyo a la labor creadora en todos sus 

estadios. La Biblioteca Julio Migno inició en 2008 

encuentros anuales de escritores zonales, con gran éxito 

regional; el Centro Social San Javier fue también su 

asiento temporal: 

    



 

 

    
 

   

   
 

Primer Encuentro de Escritores de la Costa – San Javier, 

Noviembre de 2008. 

   



Mucho se ha caminado desde entonces y el esfuerzo 

realizado no ha sido vano, en favor del desarrollo 

cultural regional. 

  Estas actividades positivas, propias de nuestra sufrida 

Latinoamérica profunda, son importantes aunque no 

lleguen a los “paper” científicos o artísticos de primer 

nivel: estimulan a las personas a superarse y crecer, 

trascendiendo toda limitación provinciana; actitud 

positiva en esta época tan peculiar y contradictoria, 

propia del umbral de la Era del Espacio. 
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