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Beatriz 
Mendoza Cortissoz

Sobre la autora 
Poeta, narradora y periodista nacida en Barranquilla, Colombia, en 1973. 
Estudió Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana y Tecnología 
en Producción de Cine en el Miami Dade College. Ha tomado talleres de poesía 
en la Casa Silva en Colombia, con la poeta cubana Elena Tamargo en Miami, y 
asistió al taller de narrativa Story Seminar, dictado por Robert Mckee, en Los 
Angeles. También a una Clase Magistral de Narrativa con Guillermo Arriaga, a 
un Taller de cuento con el escritor barranquillero Jaime Cabrera, en la Miami 
Beach Public Library y a un taller de Lecto-Escritura Literaria con Andrés 
Neuman, en el Miami Writers Institute.

Ha publicado el poemario Esa parte que se esconde (Editorial MediaIsla, 2011) 
y Un mar en calma y otros cuentos de amor y sexo (Icono Editorial, 2020). 
Poemas suyos fueron incluidos en la antología Aquí (Ellas) en Miami, selección 
de poetas miamenses (Katakana Editores, 2018) y en La Floresta Interminable: 
Poetas de Miami (Editorial ArtesMiami, 2019) y Víacuarenta: Memorias de 
PoeMaRío 2015 – 2020 (Biblioteca Piloto del Caribe). Cuentos suyos han sido 
incluidos en las antologías Rompiendo el silencio, relatos de nuevas escritoras 
colombianas (Planeta, 2002) y 20 narradores colombianos en USA (Editorial 
Collage, 2017), Víacuarenta: Especial Cuento Caribe II (Biblioteca Piloto del 
Caribe, 2019), y Féminas: antología de infidelidades y mentiras escrita por 
mujeres (Ars Communis, 2021). En 2019 fue invitada a PoeMaRio, Festival 
Internacional de Poesía en el Caribe en Barranquilla, Colombia. 

Ha trabajado como directora de noticias culturales en el Diario Las Américas 
y como productora de Telemundo, El Mundo, Univision y CBS Telenoticias.

bmendozac@gmail.com
www.beatrizmendoza.co
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Libros publicados

Un mar en calma
y otros cuentos de amor y sexo

Un veterano de guerra amputado, una 
mujer de bajo coeficiente intelectual, una 
empleada de servicio; son algunos de los 
protagonistas de estos cuentos en los que 
la autora explora la condición humana a 
través de la vida sexual y amorosa de sus 
protagonistas.

Con riqueza de lenguaje y sin tapujos, 
abarca temas como la orientación sexual, la 
soledad, la desigualdad social, la guerra y la 
violencia del narcotráfico; observando todo 
con la mirada del erotismo.

• ISBN: Portada suave 9789585472372                                                                  
Digital (eBook) Asin B08W9JZ9MM       
Audio Libro / Storytel                           
Portada suave Amazon 9781735907307 

• Editorial: Icono Editorial
• Colombia, 2020
• Número de páginas: 96
• Género literario: Cuento y microrrelato; 

romance
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos
• A la venta en:                                             

www.amazon.com | www.iconoeditorial.com 
| www.panamericana.com.co
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