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Luna de Locos 2018. Festival Internacional de Poesía en
Pereira

El Festival Internacional de Poesía de

Pereira Luna de Locos es una de las citas más

importantes para la lírica en Colombia. Para esta

edición y en el marco del Foco Cultura España-

Colombia, AC/E apoya un programa especial que

cuenta con la participación de los creadores

Ioana Gruia y Luis Muñoz.  

Ioana Gruia (Bucarest, 1978) vive desde 1997 en

Granada, donde es profesora de literatura

comparada en la Universidad. Es autora de varias

novelas (Premio Ti�os) y ensayos, así como

editora de "La obra de Norman Manea: crítica e
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Ver y escuchar

interpretación". Como poetisa, ha escrito

"Carrusel" (Visor, 2016), premio de poesía Emilio

Alarcos (traducido al rumano), y "El sol en la fruta"

(Renacimiento, 2011), premio Andalucía Joven de

poesía (traducido al francés y al rumano).  

Luis Muñoz nació en Granada en 1966, en cuya

universidad se licenció en Filología Española y en

Filología Románica. En su ciudad natal dirigió el

Aula de Literatura de la Universidad (1992-2000)

y desde su fundación hasta su cierre (1992-2002)

la revista de poesía Hélice. Ha ejercido como

traductor y como comisario de exposiciones. Su

obra poética hasta 2005 está recogida en el

volumen "Limpiar pescado. Poesía reunida 1991-

2005" (Visor, 2005). Ha publicado los libros de

poemas "Septiembre" (Hiperión, 1991),

"Manzanas amarillas" (Hiperión, 1995), "El

apetito" (Pre-Textos, 1998), "Correspondencias"

(Visor, 2001) y "Querido silencio" (Tusquets,

2006). Es profesor en la Universidad de Iowa,

Estados Unidos. 

Cada uno de los poetas invitados a participar en

este proyecto realiza una agenda de diez

actividades, tanto en Pereira como en los pueblos

de los alrededores. El proyecto se enmarca en los

planes de fomento de lectoescritura en los

centros de formación que, con el �n de maximizar

la presencia de los autores, tienen la obligación de

trabajar previamente con sus comunidades las

obras y autores que les visitarán.

Participan con el apoyo de AC/E

(creadores):

> Luis Múñoz Jimeno

> Ioana Gruia

Organizado por:

> Luna de Locos. Festival de Poesía

de Pereira

Con la colaboración de:

 – Acción Cultural Española

SEDES ANTERIORES

28 Ago - 01 Sept 2018 

> Luna de Locos. Festival de Poesía

de Pereira 

(Pereira, Colombia)
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Promo Festival Luna de Locos 2018

Enlaces de Interés

Programa / Programme

Ver



https://www.youtube.com/watch?v=be8GAvH1W_Y
javascript:;
http://lunadelocoselfestival.org/
http://lunadelocoselfestival.org/
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Actividades Relacionadas

Itinerancia

CONTACTA

info@accioncultural.es 

+34 917 004 000 

José Abascal, 4 4ºB 

28003 Madrid, España
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