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Se encontraron en la noche. Ella, jadeante de nervios y
excitación; él, deseoso al tenerla atrapada, finalmente, entre sus brazos.
Fue brusco al ponerla contra los tablones que hacían las
veces de pared. Quería que lo mirara a los ojos, que renaciera expuesta como una igual, lejos de convencionalismos absurdos y sociedades obtusas.
Él acarició el nacimiento de su garganta; Victoria sintió el
tacto fino de su amante deslizarse por la piel. Quién iba a decir que, a pesar de ser el momento la definición misma de un apasionado romance, el amor fuera a doler tanto.
Invicta es un paseo por la historia; un canto a la rebeldía, al inconformismo, lleno de suspiros críticos
y feministas. El arte palpita en estas páginas. Los sentimientos se apoderan de los estudios parisinos a
comienzos del siglo XX y también de ella: porque la musa, envuelta en sábanas blancas, se deja contemplar, aunque su pose relajada esconda un pasado todavía inquieto.
Acompaña a Victoria en este viaje lleno de sentimiento, reencuentros y rodillas que sangran de cuando
en cuando, mientras las máscaras clásicas del teatro muestran sus más pronunciados extremos en la tragicomedia que siempre acompaña, por el camino, a la invicta protagonista de esta historia.
Novelista, amante de los animales, bloguera inquieta, lectora y alfarera en sus ratos libres.
Entre sus novelas destacan La máquina de besos (Escarlata Ediciones), La saga Euforia e Hijos de Asgard,
junto a Laura Morales. Activa colaboradora en prensa, también participa en proyectos literarios diversos
tales como Almas de vinilo y antologías varias.
Actualmente disfruta de los bosques, las leyendas
nórdicas y el frío, como solo alguien de cuna mediterránea puede hacer.
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