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NANA PARA DORMIR
A MIS ABUELOS

Magdalena S. Blesa
Umbriel poet vuelve a apostar por Magdalena Sánchez Blesa. Esta vez publica su poemario Nana para
dormir a mis abuelos donde sus lectores podrán
apreciar la magia y la belleza del talento de la poetisa. “Este libro es sobre todo una nana a nuestros
mayores, porque recorriendo con nuestros dedos
los surcos de su cara, llegamos siempre a un lugar
seguro”, afirma la autora.
Nana para dormir a mis abuelos es un homenaje a
nuestros abuelos, un conjunto de poemas dirigidos
a nuestros mayores, escritos desde el corazón por
una mujer de la sierra murciana, llenos de sensibilidad
y sabiduría.
Magdalena Sánchez Blesa está conquistando con sus
versos cargados de magia y de verdad a millones de
personas de todo el mundo, poniendo sus almas en
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pie. Algunos de sus vídeos recitando poemas han
superado los 5 millones de visualizaciones en Facebook y 30 millones si sumamos las reproducciones
en YouTube y WhatsApp.
La escritora se define a sí misma como una poeta de
aceras y de patios que solo pretende, desde su humilde persona y a través de su poesía, dejar un mundo
más limpio. Sus bellas palabras ya nos conquistaron
con Instrucciones a mis hijos y ahora nos emociona
y sorprende con este poemario: “Este libro es lo que
he podido entender de esta vida en este suspiro que
llevo en la tierra, y alguna fórmula para que no haya
más guerras que me enseñó mi madre. Es un libro
para que, quien reza, rece por todos, no sólo por los
suyos. Un libro para no olvidar que no hay nadie en

Magdalena S. Blesa
(Puerto Lumbreras, 1970) empezó a escribir con ocho años tras
la muerte de su padre. Fue la poesía la que le permitió expresar
su dolor. Y fue su madre, conmovida por aquellos versos, quien
la animó a seguir escribiendo. Desde entonces, no ha dejado de
hacerlo porque la poesía es para ella “una forma de llegar a lo más
hondo de la gente”. Sus palabras y su voz tienen algo profundo
que conmueve el alma de quien las lee o las escucha.
Magdalena estudió Filología Hispánica y Arte Dramático, pero
su auténtica vocación es la poesía. Recita versos en colegios,
cárceles, librerías y hasta en las mesas del restaurante que regenta
en Alhama de Murcia.
Se define a sí misma como “una poeta de aceras y de patios, de
momentos y de mirar a los ojos”.

este mundo que no merezca una sonrisa”.
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