
 CAVE LUNAM  
 

Mi gripe es porcina y maligna.  
Mi gripe es de Vaca y de Ave loca.  

Mi gripe es Nietzsche tan mal traducido.  
Presta atención a mis venas hinchadas,  

dentro guardo las babas de Panero.  
Dentro, el corazón de un Huevo Kinder  

sin sorpresa:  
Sylvia Plath Muerta,  

David Foster Wallace Muerto,  
Virginia, estilo mariposa, Muerta.  

Atención. Bandera púrpura.  
La gripe de las almas.  
La gripe del humo.  

La gripe de las codas y la tipografía  
desplumada.  

Atención. Contagian.  

Cuidado. Muerdo.  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parlem amb... 
 

Luna Miguel 
Poetry is not dead 

 
 

Presentació de Sergio Gaspar 
 
 
 
 
 



Luna Miguel, nascuda l’any 1990, viu actualment a Madrid, on estudia 
Periodisme i Comunicació Audiovisual. Col·labora habitualment amb el 
diari Público i amb la revista Quimera. L’any 2010 va ser guardonada amb el 
Premi Andalucía Joven en la modalidat d’Art com un reconeixement a la 
seva trajectòria literària i professional. 
 
 
 
 

Obra i trajectòria  
 
Poemaris 
 

Estar enfermo (La Bella Varsovia, 2010)  
Poetry is not dead (DVD Ediciones, 2010) 
Pensamientos estériles (El Cangrejo Pistolero, 2011)  

 
Plaquettes 
 

El grito (Pliegos Chichimeca, 2006)    
Menú de sombras (El Zaguán, 2006)    
Síntomas (La Bella Varsovia, 2008) 
Proceso (Vitolas Anaïs, 2009) 
Cruzo un desierto (Colectivo Caín, 2010) 

 
Prosa 
 
Exhumación (Alpha Decay, 2010), escrit amb Antonio J. Rodríguez. 
 
Contribucions i col·laboracions 
 
Els seus poemes han aparegut des de 2001 en revistes com Salamandria, El 
coloquio de los perros, Los Noveles, Espacio Luke, El maquinista de la generación, 
3AM Magazine i The Srcrambler, entre d’altres. 
 
 

 
 
 
 
 

 
La seva obra també ha estat inclosa en les antologies El Jaiku en 
España (Hiperión, 2003), La casa del poeta (Sloper, 2007), Y para qué (+) 
poetas (Eppur, 2010), Pájaros raíces, entorn de José Ángel Valente (Adaba 
2010), Almanaque poético. 12 poetas para un año (El Gaviero Ediciones, 
2010), 444 (El Gaviero Ediciones, 2011) i Nocturnos. Antología de poetas y sus 
noches (Origami, 2011).  
 
 
Com a fotògrafa ha col·laborat en diverses publicacions i ha comissariat 
el Primer Encuentro Internacional de Bloggers (LAboral, Gijon, 2010). 
Actualment treballa en el poemari Sailor's Grave, i en els llibres Tenían veinte 
años y estaban locos (La Bella Varsovia) i VOMIT (El Gaviero Ediciones) i  
prepara una selecció de la seva poesia que es publicarà als Estats Units: 
Bluebird and Other Tattoos. 
 
Enllaços d’interès 
 
• lunamiguel.blogspot.com/ 
• blogs.publico.es/lunamiguel/ 
• http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/1204/Luna_Miguel_la_

pureza_punk_is_not_dead 
• http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/nube-tags---luna-

miguel-reputada-poeta-columnista-del-diario-publico/932934/ 
 
 
 

  
 

...Cuando digo llorar, también digo “emocionar”, y “correrse”, y “sufrir”, y 
“deslumbrarse por...”. Todo eso me provoca la poesía. La buena poesía. Creo, claro, que 
la poesía está muy viva a pesar de lo que muchos dicen. Solamente está cambiando, no sé 

cómo ni hacia dónde, pero está mutando. No me siento culpable... Sólo sé que formo 
parte de lo que de aquí en adelante ocurra. 

 
Luna Miguel (Tendencias) 
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