Sevilla, 13 de octubre de 2016
NOTA DE PRENSA
Presentado en la Casa de la Provincia
POESÍA E IMAGEN EN 'CANTES DE IDA Y VUELTA', DE ALEXIS PÉREZ-LUNA Y ANA OSUNA
La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del libro
'Cantes de ida y vuelta', con la presencia de sus autores, Ana Osuna y Alexis Pérez-Luna, y el
alcalde de Cazalla de la Sierra (localidad de nacimiento de la autora), Sotero Martín Barrero.
La publicación contiene una selección del trabajo inédito de la poeta Ana Osuna, junto
con una selección del material fotográfico de Alexis Pérez-Luna, en parte también inédito. A
través del diálogo entre los dos autores y del entramado que han construido sus obras a nivel
particular y como un todo, ambos han tenido la oportunidad de redescubrirse y revelar distintas
posibilidades de expresión: un juego de mirarse desde la mirada del otro, desde las
interpretaciones diferentes que en una y otro generan imágenes y palabras.
'Cantes de ida y vuelta' hace referencia a un palo del flamenco que recibe influencia de
la música latinoamericana durante esos intercambios de ida y vuelta que en el transcurso de
generaciones han enriquecido las culturas del mundo y, en concreto, la cultura que comparten
los autores, quienes han ido y venido a lo largo de sus vidas y las vidas de sus padres.
Ana Osuna nació en Cazalla de la Sierra donde creció y realizó sus estudios primarios.
Gran lectora desde niña, entra a participar en el gusto por la poesía bajo influencia de su
padre, un médico poeta durante la posguerra española. A los 17 años Ana se trasladó a
Madrid para cursar la carrera de Magisterio, donde ejerce durante unos años y en 1977 se
trasladó a Caracas donde residió hasta 1984. Tras publicar algunos trabajos literarios en
España le acompaña la visión de Alexis Pérez-Luna (nacido en Caracas), quien recibe una
profunda formación en el ámbito de la fotografía en diferentes centros nacionales e
internacionales, fruto de lo cual desarrolla una intensa actividad expositiva y difusora en el área
de la fotografía documental y artística que comienza en 1967 con Viaje a la montaña.

