Laura Isabel Lugones

Nació el 21 de junio de 1957. En Capital Federal.
Su padre Mario Carlos Lugones fue director de cine en la década del 50’.
Su madre pertenece a una de las familias más antiguas de Ramallo.
Desde niña venía al campo de sus abuelos en el partido de Ramallo, dónde años más
tarde se afincó definitivamente.
*Cursó los estudios secundarios con excelentes calificaciones se recibió en el año
1998 , de bachiller con orientación en Salud y Medio Ambiente.
*Se recibió de modelo profesional en el año 1984 en San Nicolás en AMA desde
entonces y hasta ahora realiza desfiles en distintos lugares a beneficio de distintas
entidades.
*Es alumna de la escuela de Arte Nativo Horizonte de Juan Angel Martinez y
Adriana Boarini ( géneros Folklore y Tango) en Ramallo
*Asistió al Taller Literario “Julio Cortázar” de la Biblioteca Fortunato Zampa de
Villa Ramallo, coordinado por el profesor Piero de Vicari, en el año 1999.
*Asistió durante los años 2000 y 2001 al Taller “Rafael Obligado” de la
Municipalidad de Ramallo también coordinado por el profesor Piero de Vicari. Es
integrante de la antología “Los Caminos del Día” del mismo Taller.
*Cursó durante cuatro años el Taller Literario a distancia “Rishi” en la provincia
de Córdoba, coordinado por el escritor Juan Coletti.
*Asistió a un curso y taller de cine a cargo del crítico y periodista Andrés
Pohrebny en Capital Federal.
*Obtuvo varios premios y menciones en certámenes literarios en Ramallo, en la
Pcia. de Córdoba , en la Pcia. de Bs. As., y en Capital Federal.
*Es Secretaria del Círculo de Escritores de Ramallo.
*Fue colaboradora del Semanario Panorama de Ramallo.
De sus libros
En Abril de 2000 luego de haber obtenido el primer premio en poesía representando a
Ramallo de “Poesía en Marcha Memoria en Movimiento” auspiciado por la
Subsecretaria de Cultura de la Pcia. de Bs. As. presentó su primer libro “Mi Amor por
Ramallo” en la Feria Internacional del Libro en Bs. As., en Septiembre de 2000 en la

Feria del Libro de San Nicolás, y en la casa del Círculo de Escritores de Ramallo en
Mayo de 2000.
El 13 de junio de 2002, presentó en el Plaza Hotel de San Nicolás su segundo libro de
poemas “Exiliarme del Ocaso” auspiciado por Fundación Fernández Viña y el Hotel
Plaza.
El 12 de julio de 2002 lo presentó en Merlo Pcia. de San Luis, dónde el músico
puntano Jorge Altamirano musicalizó e interpretó dos de sus poemas de amor,
auspiciada por la Dirección de Cultura de Villa de Merlo San Luis.
El 4 de Agosto de 2002 lo presentó en Ramallo, auspiciada por el Círculo de
Escritores de Ramallo, El Club Social Ramallo y el Galpón de las Artes de Ramallo.
El 19 de Septiembre de 2003 inauguró la presentación de su tercer libro de poemas
“Impregnado de un rostro” en la Biblioteca Antonio Esteban Agüero de Merlo San Luis,
dónde el Músico Jorge Altamirano cantó sus poemas , el libro lo presentó la reconocida
escritora María Neder. Auspiciada por la Dirección de Cultura , la Asociación Civil
Puerto Almendro y la misma Biblioteca.
El 26 de Octubre lo presentó en La casa del Círculo de Escritores de Ramallo,
auspiciada por la misma institución.
El 14 de Noviembre en la Biblioteca José Manuel Estrada de Ramallo y el 21 de
Noviembre en La Sociedad Española de San Nicolás de los Arroyos, auspiciada por el
Círculo de Escritores de Ramallo y la Sociedad Española.
* Participó también en las Jornadas Aguerianas invitada para hablar del
Escritor Leopoldo Lugones en Merlo San Luis en junio de 2003. Y en el año 2004
participó con un poema inspirado en el poema La Mazamorra de A. E. Agüero.
*Participó en conferencias , charlas y lectura de poemas en la Feria del Libro de
San Nicolás.
*Constantemente participa de mesas redondas, y charlas en las escuelas
primarias y secundarias y en los medios de difusión de Ramallo y de San Nicolás.
*Fue invitada en Octubre del 2004 a Salto Argentino a dar una conferencia
sobre los “Los Lugones entre la Literatura y el Arte” y a presentar sus libros.
*Fue coordinadora General del Encuentro Interprovincial de Literatura
efectuado en San Nicolás, en Noviembre de 2004 por Ediciones Kabhalah, dónde
presentó los siguientes libros: “Cuerdas, Estaciones y Guitarras” de Carmela Romero
Quipildor de Merlo San Luis, “Una Voz en el Tiempo” de Ernesto Tito Haristoy de
Carmen de Areco, “Entre Llamas” de Elsa Abate Daga, de Merlo San Luis y “Amapola
y Canela” de Maria Elena Von Fink de Merlo San Luis. También se proyectó el
cortometraje “El Cántaro” dónde es protagonista y cuya dirección le pertenece.
Fue invitada a escribir el prólogo del libro “Irreverente” de Julio Melling, de la
Antología “Los Grillos del Silencio” de Edic. Kabhalah.

Ha participado como miembro de jurado en el Certamen Literario “Vivencias” de
Ramallo, y del 3°Certamen Literario Biblioteca “Miguel Cané” de Rancagua.
En el año 2004, dirigió, protagonizó y produjo dos cortometrajes en el partido de
Ramallo.
En el año 2005, dirigió y produjo el video clip “Sucumbir” .

