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En la actualidad, se han perdido los buenos hábitos tanto de lectura como de
buena escritura, principalmente por las nuevas tecnologías. Nuestra ilusión e
intención es fomentar e inculcar de nuevo estos hábitos.
En su primer año de vida, el proyecto ha conseguido reunir a más de 100 escritores y
espera recibir muchos más en su segundo año. En este corto lapso de tiempo, ya ha
pasado por dos diseños (el segundo es el actual). EscribeTuLibro es un libro envuelto
por toda una comunidad de escritores con el fin de fomentar y enseñar buenos hábitos
de escritura y lectura que, con las nuevas tecnologías, parece que cada vez más
importe menos escribir bien y leer instructivamente. Dos jóvenes estudiantes amantes
de este arte y preocupados por la situación actual, Marc Hurtós y Víctor Luna, deciden
emprender este proyecto para mejorarla.
El proyecto nace en formato web bajo el dominio escribetulibroweb.es en Figueres y
es libre para cualquier persona mayor de 16 años que desee colaborar en la causa. La
web pretende reunir el mayor número de usuarios interesados en mejorar o ayudar al
desarrollo de un libro conjuntamente. Este libro elaborado por todos representa, para
nosotros, el éxito en nuestra causa. Mediante un simple pero elaborado sistema todos
los usuarios pueden publicar, por turnos (para evitar solapamientos), párrafos de dicho
libro. Además, el sistema proporciona las herramientas necesarias para que se ayuden
entre todos en la corrección, consiguiendo así nuestro objetivo de leer, escribir y
aprender del compañero; tareas necesarias para mejorar la calidad de los escritos.
Para terminar, una frase que siempre ha acompañado nuestros valores: «Hay tres
cosas que cada persona, para sentirse realizado, debería hacer durante su vida: plantar
un árbol, tener un hijo y escribir un libro». EscribeTuLibro complace la última.
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