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María de Lourdes 
Victoria

Sobre la autora
Oriunda de Veracruz, México, María de Lourdes Victoria es una autora bilingüe 
cuyas obras han sido galardonadas y editadas internacionalmente en inglés y 
en español. Es autora de tres novelas, Los hijos del mar (Ediciones B, 2006), 
Más allá de la justicia (tercer lugar Premio Planeta de Novela (2010) y La casa 
de los secretos, (Planeta México, 2016). 

Los cuentos breves de María han sido publicados en revistas literarias como 
Querkus Review, RiverSedge, Nimrod, Universidad de Almería, Seattle Journal 
for Justice. Follett y McGraw Hill han publicado sus cuentos y poemas infantiles. 
María es la fundadora de Seattle Escribe, la organización más numerosa de 
escritores que escriben en español en el estado de Washington. 

Fue residente de Hedgebrook y ha sido maestra de narración en Centrum, La 
Biblioteca Pública de Seattle y La Biblioteca del Condado de King. Actualmente 
está escribiendo su cuarta novela. 

Premios y reconocimientos:

International Latino Book Awards, LA, 2017.

Finalist Best Novel in Spanish 2017  – La casa de los secretos. 

International Latino Book Awards, NY, 2012.

Finalist Best Novel Adventure/Drama – Más allá de la justicia.

International Latino Book Awards, NY, 2012.

Finalista Premio Planeta – Más allá de la justicia.

International Planeta Book Award, Barcelona, 2010.

Finalista Premio Mariposa – Los hijos del mar (Ediciones B, 2006).

International Latino Book Awards, Washington DC, 2007.

www.mariadelourdesvictoria.com

Libros publicados

La casa de los secretos

¡EXTRAORDINARIA!

Este libro es una verdadera joya que te atrapa 
desde el primer instante y no te permite soltar la 
trama hasta el final.

Giros inesperados, personajes de fuerte carácter 
y enorme simpatía, momentos históricos, lugares 
místicos y amores prohibidos.

La pasión de los personajes desborda las páginas, 
la magia y el misticismo te contagian.

La autora no deja ningún cabo suelto y cada 
capítulo contiene un elemento clave, nada sobra. 
Es perfecta.

• ISBN: Portada suave: 
9786070734953 /  9786070776748 /                                  
Portada digital: 9786070735202

• Editorial: Planeta, México
• México, 2016
• Número de páginas: 347
• Género literario: Novela histórica
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Adultos
• Premios: Second Place, Best Historical 

Fiction in Spanish, International Latino 
Book Award, 2017

• A la venta en: www.amazon.com

MariaDeLourdesVictoria
@marialvictoriaauthor 
@MariaLVictoria
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Libros publicados

Más allá de la justicia

Sofía comienza su carrera como defensora de oficio en la 
corte municipal de la ciudad de Seattle, Washington. La joven 
mexicana se aboca a su profesión con gran ilusión, convencida 
de que lo único que sus clientes necesitan para combatir los 
abusos del sistema jurídico es una abogada comprometida a la 
causa, como ella.

Melanie es la detective veterana que la jefa del despacho le 
asigna para ayudarla a resolver los casos. A pesar de que Sofía 
y Melanie forman buen equipo, sus personalidades contrastan, 
y ha de ser Rhonda, la secretaria del despacho, quien intercede 
entre ellas, navegando con destreza por un lado la ingenuidad 
de la abogada soñadora, y por el otro el hostil cinismo de la 
detective realista.

La narración de las tres mujeres nos traslada al mundo inhóspito 
del litigio penal por el cual desfilan psicópatas, prostitutas, 
pandilleros y drogadictos. Los retos profesionales que las 
narradoras han de sobrellevar, queriendo ayudar a los peregrinos 
personajes que circulan por el despacho, es solo una de las partes 
que deben barajar, además de los hijos, quienes en el apogeo de 
su adolescencia, se empeñan en retar la autoridad materna.

La novela abre una ventana para que el lector contemple ese 
mundo de cortes y celdas que la sociedad ha creado en su afán 
de procurar aquello que llama justicia.

Los hijos del mar

La novela es un relato cálido y humano, basado en la saga de 
los Victoria y los Muguira, dos familias del siglo XIX originarias 
de México y España, cuyos ancestros se unen en una historia de 
amor, pérdida y redención.

La autora magistralmente retrata la historia misma de México, 
creado a partir del mestizaje; la vida y el entorno de aquellos 
inmigrantes españoles que dejaron su tierra natal, alejándose de 
una agitada situación sociopolitica en España.

Los entrañables personajes muestran un rico mosaico que tiene 
como escenarios principales: la ciudad heroica de Veracruz y la 
ciudad de México.

• ISBN: 984734902
• Editorial: Entre Líneas, 

Libros y Palabras
• Estados Unidos, 2012
• Número de páginas: 318
• Género literario: Novela 

contemporánea
• Edades / Audiencia 

/ Grupos de interés:      
Adultos

• Premios: Finalista Premio 
Internacional de Planeta

• A la venta en:                         
www.amazon.com

• ISBN: 9780984734917
• Estados Unidos, 2012
• Número de páginas: 357
• Género literario: Novela 

histórica
• Edades / Audiencia 

/ Grupos de interés:      
Adultos

• Premios: Finalista, 
Premio Mariposa

• A la venta en:                         
www.amazon.com
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Libros publicados

Chewy, the poop eating pup (bilingual 
book) / Chewy, el cachorro comecacas 
(cuento bilingüe)

Bilingual Picture Book (English-Spanish): 
Chewy has a big problem: he likes to eat 
poop! Josie, Ben and Lucas must help Chewy 
break that disgusting habit before their 
parents send him back to the shelter. 

This humorous and fun story will help 
children and adults learn about Coprophagia, 
a repulsive but normal canine habit for 
restless puppies, like Chewy.

They came home with a BUNDLE 
(bilingual book)  / Llegaron a casa con un 
BULTO (libro bilingüe) 

A very sweet story of a baby coming home 
and the reaction of the family pets. Love the 
way this book portrays how much the animals 
are capable of so much compassion and love. 
I love the heartwarming illustrations!

Adventure in the Sky / Aventura en el 
cielo (libro bilingüe) 

A media noche la abuela se lleva a su nieto a 
jugar en el cielo. ¡Que divertido es jugar con 
los planetas, las estrellas y los cometas! 

Este es el segundo libro de una serie de 
cuentos bilingües diseñados para mejorar las 
habilidades y el vocabulario de los lectores, 
mientras disfrutan de una aventura en la 
naturaleza.

• ISBN: Paperback: 9780984734979                     
    Kindle Asin: B08HVZS7GG

• Editorial: Maria de Lourdes Victoria
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 52
• Género literario: Literatura infantil
• Libro ilustrado por: Adriana Morales
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:      

Niños
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: Paperback: 9780984734948                     
    Kindle Asin: B00II5IVMI

• Editorial: Maria de Lourdes Victoria
• Estados Unidos, 2014
• Número de páginas: 36
• Género literario: Literatura infantil
• Libro ilustrado por: Adriana Morales
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:      

Niños
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 9780984734955
• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2014
• Número de páginas: 28
• Género literario: Literatura infantil
• Libro ilustrado por: Nicolás Milano
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:      

Niños de 3 a 6 años
• A la venta en: www.amazon.com
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Birthday in the Woods / Cumpleaños en 
el bosque (libro bilingüe)  

A media noche, la abuela se lleva a su nieto 
al bosque para celebrar su cumpleaños. Los 
animales, grandes y pequeños, llegan al 
festejo y todos gozan de una gran fiesta. 

Este libro es parte de una serie de cuentos 
bilingües sobre una Abuela y su nieto y las 
aventuras que comparten mientras disfrutan 
de la naturaleza.

• ISBN: 9780984734924
• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2013
• Número de páginas: 34
• Género literario: Literatura infantil
• Libro ilustrado por: Nicolás Milano
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:      

Niños de 3 a 8 años
• A la venta en: www.amazon.com

Libros publicados


