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MAGDALENA S. BLESA

Sobre s
u

trayector
ia           A la edad de ocho años perdió de forma repentina a su padre, y se refugió en la única cosa que 

le permitía dar respuesta a las miles de preguntas que 

sobre la vida se hacía constantemente: escribir poesía. 

Encontró en la escritura un infinito de caminos y veredas 

a las que asirse y dar forma a sus inquietudes. Querien-

do explorar aún más en sus emociones y sentimientos in-

gresó a mediados de los noventa en la Escuela Superior 

de Arte Dramático de Murcia, y desde entonces jamás 

dejó de hacer teatro. Ese horizonte se amplió con el 

cine, participando como actriz en varios cortometrajes, 

y en el 2015 en su primer largometraje como protago-

nista, “Las Aventuras de Moriana”. También en 2015 co-

menzó a lanzar una serie de video-poemas recitados por 

ella, que han tenido como resultado su viralización en 

redes sociales a lo largo y ancho del mundo hispanoha-

blante.   

             “Instrucciones a mis hijos” es el cuarto 

poemario que publica tras “Cosas de niña”, “Yo contra 

mí” y “Nana para dormir a mis abuelos”.  Un libreto 

lleno de pensamientos y reflexiones, que nacen de la in-

tención de dejar un legado moral y emocional a sus tres 

hijos, una herencia vital, aunque quizá por lo cercano y 

familiar se ha convertido en universal. Esta recopilación 

dede poemas es una defensa a ultranza de la resilencia, de 

la capacidad de lucha y de persecución de los objetivos 

que cada uno se marque en la vida. Aunque más que ob-

jetivos, son sueños. Será presentado bajo el sello “Um-

briel Poet” de la editorial “Urano” en la Feria Interna-

cional del Libro de Guadalajara, Méjico. 



https://www.youtube.com/watch?v=dhtKdHLU7Y0
INSTRUCCIONES A MIS HIJOS.

https://www.youtube.com/watch?v=BbLtfglazdE&t=158s
LA SIESTA

https://www.youtube.com/watch?v=aSM9eNKDzX0
OJALÁ VOLVIERA

https://wwhttps://www.youtube.com/watch?v=t_UbbdfwCLg
QUERIDO MUNDO

https://www.youtube.com/watch?v=28u-3oLEkxg&t=15s
PARAJE MORIANA

Enlaces a video-poemas realizados
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MAGDALENA S. BLESA

Viralizac
ión por

el mundo



MAGDALENA S. BLESA
Ficha técnica

Ficha T
écnica
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Recitales primer semestre del 2018

MAGDALENA S. BLESA

Recitales 
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Algunas apariciones en prensa
MAGDALENA S. BLESA

Algunas 
reseñas
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