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Sobre la autora 
María Cristina González (Gómez) nació en Bogotá, Colombia. Graduada de 
Lenguas Modernas en la Universidad de los Andes y Máster de Literatura 
española de Queens College. Fue ganadora de la beca para asistir al Taller de 
Verano de Boston University y ha participado en diversos talleres de escritura 
y dramaturgia organizados por The Graduate Center en Nueva York con los 
profesores Lupe Gehrenbeck, Nora Glickman y Pablo García Gámez. 

Así mismo, ha formado parte de los talleres de escritura creativa ofrecidos 
por el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), bajo la dirección del escritor 
Jairo Andrade. Participó en teatro GALTO, Venezuela con la obra Preguntas 
de seguridad y con esta obra fue ganadora en la categoría “mejor creación 
extranjera” del Festival Caja Negra de Teatro en Línea, 2020.

Ha sido invitada a la Feria Internacional del Libro en Bogotá asi como en Nueva 
York y ha participado en diversos eventos literarios y educativos tanto en 
Colombia como en Estados Unidos. Ha dictado talleres de escritura creativa 
para jóvenes inmigrantes y actualmente escribe su segundo libro.  

Cuando María Cristina no escribe, lee o enseña; lo más probable es que se 
encuentre recorriendo algún camino que la vida le invita a descifrar. 

crisarus@gmail.com

@mariacgonzalezny

Libros publicados

La trituradora y otros cuentos  

En La trituradora y otros cuentos, el 
lector se encuentra con una gama de 
personajes que asumen sus circunstancias 
y los avatares de un mundo complejo, 
sorprendente y absurdo. Dentro de 
las historias surge lo autobiogáfico y lo 
metaficcional para tejer tramas que van 
desde lo cotidiano hasta lo fantástico. En 
palabras del escritor colombiano Jairo 
Andrade, en este libro se nos “conduce 
con audacia por esos tan infrecuentes 
parajes en los que la imaginación interpela 
a la razón y la embellece, que son en última 
instacia literatura en estado puro.” Es este 
libro: imaginación, aventura y humor.

• ISBN: Portada suave: 9789584857767     
     Digital (eBook): 9584857762

• Editorial: Taller Virtual de Escritores 
• Colombia, 2019
• Número de páginas: 162
• Género literario: Ficción, Cuentos para 

adultos
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:     

De 18 años en adelante
• A la venta en: www.amazon.com | www. 
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