Hermosillo, Sonora, México; Mayo de 2022.

EDITORIAL 3k
HISTORIA

La Editorial 3k fue anunciada y lanzada el 13 de Mayo de 2017 durante el Foro Sonora Bloggers en el Auditorio
del ITSON en Ciudad Obregón, Sonora, aunque constituida legalmente como Persona Moral en Enero de 2018.
Una característica de la Empresa es que además de realizar publicaciones con el sello editorial propio también
ofrece servicios editoriales y digitales a escritores independientes, empresas, artistas e instituciones
educativas. Acompañando a sus inicios, en Julio de 2017 se lanzó la primera convocatoria del Concurso
Internacional de Poesía Romántica por el Premio3k, de la cual se han realizado 5 ediciones publicándose con
libro propio al Ganador y a los Finalistas de cada año, así como a los Semifinalistas en Antologías aparte; en
total, entre todos los Premios3k se ha tenido la participación de más de 800 escritores de más de 30 países.
Asimismo, en Octubre de 2018 se lanzó la Revista ÁMALON de Poesía Romántica con la intención de promover
y publicar a más escritores participantes de los Premios3k y poetas invitados. De esa manera, tras 5 años, la
Editorial ha publicado a 140 escritores de 18 países, de los cuales 39 son con contrato de libro individual y el
resto a través de autorizaciones especiales para nuestros proyectos, tales como nuestras Revistas y Antologías.
Asimismo, contamos con editores en otros 5 países y representantes en México, Cuba, Perú, Chile, Uruguay,
Colombia, Bolivia, Ecuador, España, Brasil y Argentina. Nuestra presencia es principalmente literaria, aunque
también hemos incursionado en otros eventos y actividades culturales como lo son las exposiciones artísticas
como el Instameet Expo3k en el Galerías Mall Sonora en 2019, donde contamos con 33 expositores entre
pintores, fotógrafos e instagrameros. Por otra parte, desde Agosto de 2018 la Editorial gestiona las cuentas
de Poesía3k en varias plataformas donde se promueven imágenes con #VersosDelDía de poetas publicados por
la Editorial, principalmente en Instagram. También tenemos una lista de proyectos a la espera de ser lanzados.
MISIÓN

Brindar a los lectores de nuestros libros un gran disfrute a través del amor y sentimiento de nuestros versos
gracias a la mejor poesía romántica seleccionada de nuestros concursos internacionales, encontrando talentos
sin distinción de edad ni nacionalidad. Asimismo, ofrecer a precios accesibles nuestros servicios editoriales y
profesionales para que escritores en general publiquen sus obras de manera independiente con nuestra
colaboración.
VISIÓN

Ser reconocidos a nivel mundial por tener la mejor selección de poesía romántica de las nuevas generaciones,
revolucionando la manera de promover la literatura y el arte en todas sus expresiones, apoyando también la
educación y formación cultural a través de todos los medios posibles. Por otro lado, poner al alcance de todos
los escritores los apoyos necesarios para su formación, facilitándoles el proceso de publicación cuando decidan
hacerlo de manera independiente.
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