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Trinchera Cultural 22 ene 2020 1 Min. de lectura

Belén Vieyra Calderoni. Nueva colaboración en el
Rincón Mágico

Os presentamos a Belén Vieyra, nueva colaboradora en El Rincón Mágico.

Es una joven escritora nacida en Madrid en mayo de 1994.  Dice que su afición por la escritura 

empieza de niña. Relatos de fantasía, impulsada siempre por la atracción por la lectura. Es en 2018 

cuando revela al mundo su pluma, con la publicación de L’anima bajo el sello de Huerga & Fierro 

Editores.  Ha publicado otros poemas recientemente "Continuando el viaje" en el colectivo Letras y 
poesía.  

Ella misma nos habla de su obra poética:

https://www.trincheracultural.com/el-rincon-magico
https://www.amazon.es/L-ANIMA-BEL%C3%89N-VIEYRA-CALDERONI/dp/849488221X
http://huergayfierro.com/
https://letrasypoesia.com/2019/12/01/continuando-el-viaje/
https://letrasypoesia.com/2019/12/01/continuando-el-viaje/


27/12/22, 15:53 Belén Vieyra Calderoni. Nueva colaboración en el Rincón Mágico

https://www.trincheracultural.com/post/belén-vieyra-calderoni-nueva-colaboración-en-el-rincón-mágico 2/3

Mi obra poética está focalizada en 
la concepción del alma y la 
constante búsqueda de la 
existencia, que destaca por la 
emotividad e intensidad de los 
versos. Las anotaciones 
representan un aliento a la vida, son un soplo de aire fresco, 
un hálito a la esperanza, como un marinero aguardando el 
paso de la tempestad (Belén Vieyra)

No deja indiferente la profundidad y el mensaje oculto en cada palabra, su literatura te transporta a 

otros mundos lejanos y te pone en la piel de las vidas pasadas.

Esperamos que os guste.

 
  El poema incluido pertenece  a su primer poemario; poesía metafísica...

¿Dónde queda la incertidumbre de la existencia del alma? 
¿Persistirá o como nosotros, acabará por esfumarse? ¿Es 
loable esta mencionada existencia? Mientras tanto, resuenan 
los versos de la gran poeta Emily Dickinson...

«Satisfecha de irse
donde nadie debiera estar»

                             L'anima

Un ángel en la tierra
disfrazado de poeta

la ternura cargada de miedo
las alas del vuelo sin retorno
la espontaneidad del amor

el talismán de la huida
te quiero como nunca
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pero me voy como siempre.

Belén Vieyra


