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HUGO LUNA

Hugo Alberto Luna nace en C. del Uruguay, Entre Ríos, en el año 1959. Escribe y
milita en poesía desde poco más de los veinte años.
Trabajos suyos han sido distinguidos en diversos concursos nacionales. Igualmente
han sido publicados en diversos medios; gráficos y de internet.
En los años 80 vivió en Rosario, Santa Fe. Realizó taller con Alma Maritano y
participó también del taller de Autogestión que funcionó en la Facultad de Letras de
la Universidad Nacional de Rosario.
Trabajó junto al poeta Armando Raúl Santillán en la Galería de la Pequeña Muestra
colaborando en actividades culturales que allí se sucedían.
Hizo radio en LT8, un pequeño micro en un programa ómnibus que duraba toda la
madrugada del sábado y en el año 1990 participa de la Primera Bienal de Arte
Joven Rosario Imagina, en un proyecto lúdico llamado Kermes Literaria...
obteniendo premio especial por ello – junto a los poetas Omar Aguiar, Silvina
Crosetti y otros-. En esa misma bienal recibe Mención Especial en poesía y están
entre los jurados Angélica Gorodischer, Alberto Lagunas, entre otros. Otros premios
que se destacan: 1° Premio de la Universidad Nacional del Sur; Premio Juegos
Florales de la SADE, C. del Uruguay y otros nacionales y locales.
Ha publicado en revistas, diarios locales y sitios virtuales. Ha participado de
encuentros poéticos: De la Bahía, en Asunción del Paraguay (2001), en una serie
de encuentros de escritores organizados por SADE, C. del U. y la Secretaría de
Extensión Universitaria y Cultura de la UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos),
entre los años 2004 y 2008.

Ha participado en ciclos de lecturas entre los que cuentan: Centro Cultural Ricardo
Rojas (2003); Poetas de interior (ciclo coordinado por la poeta Inés Manzano junto a
Cayetano Guzmán), Encuentro de Escritores organizado por Sade C. del U y UNER
(2004-2008); Festival Internacional de Poesía de Córdoba (2015), Festival de
Poesía de Arroyo Leyes (Santa Fe) (2018).
Parte de su poesía se encuentra editada bajo la modalidad de Edición de Autor y
en tiradas reducidas. Algunas de ellas: No Nada Nunca (junto a Alejo Carbonell
, 1994); La pluma y su piar (2001); La ventana que mira (2004); En la nieve (2006);
Reflejos sobre el zinc (2007); Es tu lengua (ebook 2010 – Editorial Digital
LetrasKiltras, Chile); A tientas (ebook 2013 – Editorial Digital Letras Kiltras, Chile);
Solo claridad (2010); El apetito de la belleza (2015), Reflexiones de un Cisne (2017)
Al filo ediciones – Colección “La luna con gatillo”, Dos poemas (2018) Ediciones
Arroyo; "Coreografía del absurdo" (Ebook, Lago Editora 2020); "Esa otra casa"
(Ediciones Arroyo 2021).

