
“2022 - Las Malvinas son Argentinas”

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA NACIÓN

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación el libro “Tierra en los
bolsillos” de la novelista, abogada y docente Laura Miranda, publicado en el año 2022.



Fundamentos

Laura G. Miranda ha logrado un estilo propio dentro de la novela romántica

contemporánea. La prestigiosa autora colombiana, Ángela Becerra, la bautizó, al momento

de presentar su novela “Las otras verdades”, como la creadora del “Romanticismo

Simbólico”, ha dicho que: “Es en ella una constante porque narra las emociones con un

trasfondo de buscar en los símbolos el hacer que floten los sentimientos, forma metáforas y

hace que el lector quede atrapado a lo que dice. Es un romanticismo moderno que se ancla

en la simbología para enraizarse en el alma de los lectores. Laura G Miranda sabe crear un

engranaje entre los sentimientos y los símbolos”.

Es abogada y docente. Ha ganado premios nacionales e internacionales como poeta

y narradora. En 2009 publicó su primer libro de poesía: "Viajando Sueños" (Editorial Cultura

Fusión, Mar del Plata). En 2014 publicó "Amuleto contra el vacío", Ediciones B, Sello

Vergara que fue exportada a México en el mes de julio del mismo año.

En 2015 publicó "Volver del Abismo" y en 2016 "Laberinto del alma". El 11 de

diciembre de 2017 obtuvo el Premio Lobo de Mar en literatura Edición 29. En septiembre de

2018 publicó "Más allá del mar" Editorial Eudem de la Universidad Nacional de Mar del

Plata. En 2019 nace VeRa, el sello de ficción romántica de V&R editoras que reúne a los

mejores autores contemporáneos nacionales e internacionales del género.

Historias inolvidables de mujeres que buscan conectarse con sus emociones y se

animan a derribar mandatos, con lugar para la audacia y el amor propio, la resiliencia y el

compañerismo, la capacidad de disfrute y la conexión con el placer. Laura G. Miranda fue la

elegida para inaugurar el flamante Sello con su quinta novela "Volver a mí", publicada en

mayo de 2019 en Argentina y en México, casas editoriales desde las cuales, su obra, es

distribuida a toda América latina.

En el mes de Abril de 2020 publicó "Ecos del Fuego" cuyo lanzamiento previsto para

la Feria Internacional del Libro Buenos Aires se vio suspendido por la Emergencia Sanitaria

declarada a causa de la Pandemia Mundial. En el mes de julio de 2021 publicó "Las otras

verdades", en cuya presentación, el Secretario de Cultura del Partido de General

Pueyrredón, se refirió a la autora como “Patrimonio Cultural Intangible” de la ciudad de Mar

del Plata.

En 2022 vuelve con su nueva novela "Tierra en los bolsillos", su mayor desafío

hasta la fecha.



La historia transcurre en la segunda mitad de 2019, y en tres escenarios distintos:

Ushuaia, Roma, Buenos Aires. Hay diversos personajes —algunos se conocen entre sí y

otros lo harán en algún momento— tienen que enfrentar un momento difícil, una pérdida

significativa con la que tienen que lidiar.

Encuentros, despedidas, movimiento y quietud. Los personajes de “Tierra en los

bolsillos”  viven su vida como lo hacemos todos: descubriendo la felicidad en las pequeñas

cosas, pero también lidiando con pérdidas y duelos personales. Entre Ushuaia y Roma,

desfilan Natalia, Lorena, Benito, Cayetano, Orazia y tantos otros, para mostrarnos el amor

en todas sus formas.

Por todo lo expuesto anteriormente invito a mis compañeras y compañeros

Diputadas y Diputados a acompañar el presente proyecto y solicitamos la aprobación del

mismo en el convencimiento de que el libro “Tierra en los bolsillos” de la novelista,

abogada y docente Laura Miranda, y que cada escena del mismo, cada conversación nos

invita a mirar la vida de frente y amarla tal como es.


