
JUAN PEREGRINA

Juan Peregrina (Granada, 1978). Licenciado en Filología Hispánica. En 2000 publica A deshoras            

(Granada, Colección Genil de poesía) y en 2006 Soledad amante destino (Granada, Ficciones).            

Participó con un romance en el libro El perfil del naipe, homenaje al gran mago Miguel Aparicio y                 

con un relato en el volumen Granada en cuento. Ha colaborado en revistas literarias como El               

fingidor, Alhucema, Los papeles mojados de Rioseco o Extramuros, publicando poemas y reseñas            

literarias. Su trabajo de investigación tras los cursos del doctorado versó sobre los referentes poéticos              

del novísimo Leopoldo María Panero.

FERNANDO SORIANO

Fernando Soriano, (Granada, 1966). Empezó la carrera de Hispánicas en la Universidad de Granada,             

pero no llegó a terminarla. Luego pasó dos años en la Facultad de Biblioteconomía. Allí conoció a Enrique                 

Molina Campos, al que considera su maestro literario. Participa en la tertulia Rascamán,dirigida por el              

poeta Javier Díaz Gil, desde Madrid. Su obra poética comprende: Materia dormida (1994), La llama              

inhabitable (1994), Dar contra la luz (1997), Lluviosas tardes de verano(1999), Los rostros de la dicha               

(1999), Melpómene(2000), Las llamas del olvido (2004), Mi sueño vive debajo de los párpados (2008).              

Ha recibido los premios: 2º premio en el certamen "Cruz de Piedra" de Huétor Vega, Granada, 1994.                

"Inocente García Carrillo", de la Biblioteca de Alhama de Granada, 1997. Mención de honor en las               

XXXIV Justas Literarias de Reinosa, Cantabria, 1998. Premio de poesía "Hilario Ángel Calero", 1999.             

Finalista en el premio de poesía "José María Valverde", 1999. 2ºen el primer premio Planeta DeAgostini               

para autores noveles (poesía), Barcelona, 2000. Finalista en los premios Artífice de Loja, Granada,             

2004. XII Premio la Espiga, Pozaldez, Valladolid, 2008. Está incluido en Donde no habite el olvido,               

antología poética 2011 realizada por José María Herranz, Editorial Legados. Madrid 2011. Reúne 41             

voces de poetas actuales españoles.

LUIS CASTELLON

Luis Castellón (Granada, 1978) vagó por los pasillos de la Universidad de Filosofía y Letras de Granada                

soñando dedicarse a la publicidad algún día. Se licenció en Filología Hispánica con los 'créditos' justísimos               

y tras ganarle la batalla a Lapesa y su divertidísimo libro Historia de la lengua. Luis vive y trabaja                  

como diseñador gráfico en Londres desde el 2007 y es el encargado de diseñar el contenido de Encuentros                 

Literarios con el fin de hacer algo atractivo para los amantes de la poesía. En su día escribió un poema de                    

un sólo verso, bien centrado en mitad de la página, que rezaba 'Éste es el universo.'


