
“Angela Becerra tiene el ´puro duende´. Ese elemento 
que no puede ser definido y que va más allá de la estética 
pura, una mezcla de locura, de ironía, de travesura, de 
bondad y de maldad, de atracción y magnetismo. Al igual 
que García Márquez. Páginas inolvidables que le 
quitarán el aliento.” 
 
El País - España 

	  



Angela Becerra es la escritora colombiana más leída 
después de Gabriel García Márquez 

 
· 
 

8 libros  
 
· 
 

Traducida a más de 23 idiomas  
 
· 
 

8 premios internacionales 
 
· 
 

Creadora del Idealismo Mágico 
 
 

· 
Su práctica creativa se expande a otros territorios como el dibujo, la 

pintura, la fotografía, la escultura y el teatro  
· 
 

FUNDACIÓN MUJERESAHORA 
 

Empoderando las mujeres en búsqueda de la equidad de género 



ALEMANIA 
Angela Becerra es la nueva estrella brillante de la gran literatura de sentimientos. 
Blanvelat Verlag, Random House Group 

 
ARGENTINA 
Sus libros se leen casi sin respirar (…) los críticos han comparado a Angela Becerra con Isabel Allende.   
Planeta Argentina 
 
ESPAÑA 
Despierta la fascinación y el placer de dejarse llevar por la música de su estilo. 
Editorial Planeta 

 

EEUU 

Esta gran obra ubica a la autora en un sitial respetable en el horizonte internacional.  
Rayo-Harper Collins New York  
 
COLOMBIA 
Se mueve con la destreza de los grandes maestros. 
Villegas Editores 
 
RUSIA 
La magia al servicio de las emociones en un lenguaje poético y con majestuosidad literaria. 
Inostranka / Co-Libri 
 
BRASIL 
Su lenguaje es exquisito, bellamente elaborado y con un acertado manejo de la técnica.  

Objetiva-Suma 

 
CHINA 
Una maravillosa prosa rítmica y sensorial. Nos llena de orgullo publicarla.  
People’s Literature Publishing House 
 
ITALIA 
Luego de leer el Penúltimo Sueño, hemos quedado subyugados por su magistral literatura. Joan y Soledad quedarán en 
nuestros corazones para siempre. 
Casa Editrice Corbaccio 
 
MÉXICO 
Una espléndida escritora, su prosa triunfa en Europa y en América.  
Planeta Mexico 

¿Qué dicen los editores internacionales? 



HOLANDA 
Estamos felices y orgullosos de ser los editores en holandés de Angela Becerra. Nosotros realmente esperamos que Angela 
continuará escribiendo sus bellas novelas. Su mágica prosa es imposible de abandonar.  
Uitgeverij Sirene 
 
PORTUGAL 
Angela Becerra nos transporta a otro universo. Es mágica.  
Editorial Casa das Letras 
 
BULGARIA 
Becerra dinamita las arenas movedizas de los sentimientos.  
Bard Publishers 
 
TURQUÍA 
Angela Becerra despierta sentimientos profundos, penetrando en las entrañas de la emoción y los sentimientos.  
Goa Publishers 
 
GRECIA 
Una escritura llena de simbolismo. ¡Maravillosa! 
Livanis Publishing Organization 
 
POLONIA 
Páginas inolvidables. Sus novelas son una vuelta de tuerca a lo “real maravilloso”. 
Bertelsman Media 
 
HUNGRÍA 
Magia y sentimientos que forman un nudo en la garganta. 
Lap-Ics 
 

¿Qué dicen los editores internacionales? 



LIBROS 

Poemario 'Alma Abierta’ 
(poemario)  

(2001) 
· 

De los amores negados 
(novela) 
(2004) 
· 

El penúltimo sueño 
(novela)  
(2005) 
· 

Lo que le falta al tiempo 
(novela) 
(2007) 
· 

Alma Abierta y otros poemas 
(poemario)  

(2008) 
· 

Amor con A 
(poemario)  

(2008) 
· 

Ella, que todo lo tuvo 
(novela) 
(2009) 
· 

Memorias de un sinvergüenza de siete suelas 
(novela) 
(2013) 

 



PREMIOS 

Latin Literary Award 2004 de la BookExpo America (BEA), en la 
categoría de Mejor Novela de Sentimientos por 

De los Amores Negados 
 
· 

Premio Azorín de Novela 2005 por   
El Penúltimo Sueño 

 
· 

Latin Literary Award 2005 de la BookExpo America (BEA), en la 
categoría de Mejor Novela de Sentimientos por   

El Penúltimo Sueño 
 
· 
 

Premio a Mejor Libro Colombiano de Ficción 2005 por    
El Penúltimo Sueño 

 
· 
 

Latin Literary Award 2008, de la BookExpo América (BEA), en dos 
categorías: Mejor Novela de Misterio y Mejor Novela de Sentimientos 

por  Lo que le falta al tiempo 
 
 · 
 

Premio Planeta-Casa de América 2009 por    
Ella que todo lo tuvo  

 
 

 



LIBROS  

De los amores negados 
 
Año: 2003 – 2004 
 
Editoriales: Villegas Editores (2003)  
             y Grupo Planeta (2004) 
 
 
 
 

De los amores negados» fue la primera novela de la escritora Angela Becerra. 
La historia transcurre en la ciudad imaginaria de Garmendia del Viento, donde el tiempo 
parece acompañar los desasosiegos de Fiamma y Martín. 
Calificada como novela magistral y hermosa lección literaria de erotismo, De los amores 
negados nos sumerge en la sensibilidad más refinada, el humor más sutil y lo que se ha 
definido como el  Idealismo Mágico. La historia de amor entre Fiamma dei Fiori y 
Martín Amador es como las olas del mar. Azota, golpea, acaricia, lame, viene y se va, en 
un vaivén de sentimientos encontrados que sumergen al lector en la vorágine de las 
contradicciones sentimentales. El amor y el desamor, el continuismo y la pasión, la 
espiritualidad y la rebeldía forman parte de la vida de Fiamma dei Fiori, una mujer 
entera y verdadera en el momento más pleno… y más vacío de su vida. 
Es un texto rebosante de vibraciones, de vida, de búsquedas, de idealismos, de sueños 
posibles e imposibles, de alegrías y soledades, hasta conseguir lo que todos deseamos: 
encontrarnos a nosotros mismos. 
Esta obra recibió una calurosa acogida de la crítica y de los lectores de España y 
Latinoamérica. 
 
 



LIBROS  

El penúltimo sueño  
 
Año: 2005 
 
Editoriales: Villegas Editores (2003)  
             y Grupo Planeta (2005) 
 
 
 
 

La obra que consagra a Angela Becerra como gran novelista es El penúltimo sueño, una 
inmensa historia de amor que vence todos los obstáculos y que es ambientada en 
Barcelona y Cannes, el lugar donde se enamoran Joan y Soledad siendo adolescentes. A 
lo largo de sus páginas, sus protagonistas vivirán un dilatado sueño inacabado con un 
sorprendente final. 
El penúltimo sueño es el relato de un intenso primer amor que lo tiene todo en contra. 
Joan Dolgut y Soledad Urdaneta representan en la Europa de entreguerras su particular 
Romeo y Julieta. Joan, huido de España al término de la Guerra Civil, trabaja como 
camarero en un lujoso hotel de Cannes; Soledad es la bellísima hija de un millonario 
colombiano asentado en el hotel temporalmente. Aunque a Joan le está prohibido 
siquiera mirar a tan especial huésped, el joven ya ha caído prendado de ella. Gracias a su 
destreza al piano podrá acceder a su intocable princesa, aunque los convencionalismos 
de la época rápidamente truncarán el sueño de amor eterno. Sus vidas se convertirán en 
un permanente y dilatado sueño inacabado que sólo despertará al término de sus vidas, 
con un sorprendente final. 



LIBROS  

Lo que le falta al tiempo 
 
Año: 2007 
 
Editoriales: Villegas Editores y Grupo 
Planeta 
 
 
 

La escritora publica en 2007 Lo que le falta al tiempo, una novela de misterio y 
sentimientos que tiene como escenario el París de  Saint-Germain-des-Prés, donde 
deambulan Cádiz, pintor sexagenario en el ocaso de su carrera, y Mazarine, la alumna 
enamorada que guarda en su casa un secreto que puede cambiar el rumbo del arte. 
  
Una historia magnífica y emocionante; llena de pasión y razón, de inocencia y lujo, de 
agitación y calma; todo en un remolino irresistible de emociones y sentimientos que, 
línea a línea, hará vibrar al lector hasta el final. 
 
 



LIBROS  

Ella, que todo lo tuvo 
 
Año: 2009 
 
Editorial: Grupo Planeta 
 
 
 

Angela Becerra publica en 2009 una novela de corte psicológico, en la que narra la vida 
de una escritora que tras sufrir un accidente no vuelve a escribir. Derrotada y perdida, 
emprende un viaje a Firenze en busca de una fascinante historia que le contó su padre y 
que quiere convertir en novela. En su afán por sentirse viva, crea un enigmático y 
silencioso personaje, La Donna di Lacrima, que recibe en un soberbio ático de la Via 
Ghibellina a hombres que le cuentan su vida y adoran su cuerpo y su silencio. Nadie 
reconocerá en ésta a la solitaria y triste escritora que restaura libros y visita cada tarde a 
las siete la antigua librería del Mercato Nuovo donde otro ser, un librero tan solitario y 
misterioso como ella, la espera. 
Ella, que todo lo tuvo es una conmovedora historia, profunda, desgarradora y llena de 
sensualidad y simbolismos, en la que la autora explora los abismos de la soledad, la 
fragilidad del ser humano y su incesante lucha por encontrar la felicidad y el verdadero 
sentido de la vida. 
 
 



LIBROS  

Memorias de un 
sinvergüenza de siete suelas 
 
Año: 2013 
 
Editorial: Grupo Planeta 
 
 
 

Angela Becerra publica en 2013 una novela de contrastes emocionales que transcurre en 
la Sevilla más glamurosa y tradicional. Narra la historia de Francisco Valiente, un 
casanova del siglo XXI que compraba un pavo real cada vez que una mujer caía en sus 
redes, y que un día muere de forma repentina. Durante su funeral, su esposa y su 
amante (quien es, además, su cuñada) irán contando su desmadrada vida; lo que no 
saben ellas es que el muerto también las está escuchando y va a tener mucha voz en ese 
entierro. 
Es un relato con muchos toques de humor y lleno de sensualidad con apasionantes 
escenas eróticas; que refleja además con acierto la hipocresía social y sus estúpidas leyes 
basadas en la apariencia.   
 



BIOGRAFÍA 

Angela Becerra Acevedo es una escritora colombiana ganadora del Premio Planeta-Casa de América en 
2009, del Premio Azorín de 2005 y de cuatro Latin Literary Award   de Chicago. Sus obras han sido 
traducidas a 23 idiomas y publicadas en más de 50 países. Considerada como la creadora del Idealismo 
Mágico, es una de las autoras más leídas de habla hispana y la colombiana más leída después de Gabriel 
García Márquez.  
  
Nace en la ciudad colombiana de Cali,  dónde estudia Comunicación y Diseño Publicitario. Por veinte 
años trabajó en el mundo de la publicidad, recibiendo numerosos reconocimientos internacionales.  En el 
2000, en pleno éxito profesional y ejerciendo como Vice-Presidenta Creativa de una de las más 
importantes agencias en España, abandona su carrera de publicista para dedicarse por entero a su pasión 
más profunda: la literatura. 
 
Editores, críticos y lectores reconocen la calidad poética de su prosa, la complejidad psicológica de los 
carácteres y el sofisticado erotismo de su narrativa. 
 
Angela es además columnista regular en diversos medios de comunicación internacionales. 
  
Pocos conocen su faceta como creadora. Algunos curadores o comisarios de arte que han apreciado su 
aproximación a la fotografía, a la pintura, a la escultura y al teatro, reconocen un potente universo estético.  
Ella vive y trabaja en Barcelona, dónde está escribiendo su próxima novela. 
  

Creadora del Idealismo Mágico 
 

“Yo vengo de un país, Colombia, con un imaginario impresionante: crecí entre la realidad y la ficción, con 
esos cuentos que oía de pequeña, los ruidos de la noche… recuerdo por ejemplo un pájaro nocturno que 
sonaba como si estuviesen ahorcando a una mujer, y en mi casa se decía que era la novia sin cabeza, cuyo 
cuerpo iba buscando la suya … terminas viviendo en esa realidad imaginada” 
Angela Becerra 
  
Si bien hay referentes en el romanticismo alemán, es Angela Becerra la primera en hablar del Idealismo 
Mágico tras las reflexiones y reseñas que hacía la prensa internacional de su obra. Para la escritora la 
mejor manera de definir esta corriente literaria de la que es exponente y creadora es: “la magia está al 
servicio de las emociones como algo que ayuda a remarcar una situación o una emoción muy fuerte”. 
Es entonces el Idealismo Mágico el sello común de las novelas de Angela y su aporte a la riqueza literaria 
mundial.	  	  
 
  
 



FUNDACIÓN MUJERESAHORA 

Las mujeres dueñas de su destino han sido una constante en todos sus escritos, además Angela 
siempre ha estado comprometida con la lucha contra las injusticias y el maltrato. Tras el 
lanzamiento de su libro "Memorias de un sinvergüenza de siete suelas" en Sevilla, decidió que era 
momento de crear su Fundación MujerEsAhora. Su sede jurídica es Colombia como país natal 
de la escritora, y también actuará en España, país que la ha acogido.  
  
La Fundación ha sido concebida como caja de resonancia en pro de la equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Su lema es: "No se trata de quién puede más. Se trata de poner 
en equilibrio la balanza". 
 

www.mujeresahora.com 
@FMujerEsAhora 

 



www.angelabecerra.com 
 
 

CONTACTO:  
Paula Trujillo·  info@walkingwords.com · +34 636 736 728 


