
Tannia E. Ortiz-Lopés nació en Guayama, Puerto Rico y vive con su esposo y sus dos hijos en
Alemania.  La  autora  es  analista  de  libros  independiente,  fotógrafa  aficionada  de  fotografía
comercial y cantautora. En mayo de 1983 se graduó Cum Laude de la Universidad de Puerto Rico,
Ponce donde obtuvo su grado Asociado en Terapia Ocupacional. En diciembre de 1988 se graduó de
la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez donde obtuvo su bachillerato en Ciencias Secretariales.

La autora comenzó publicando sus poemas a nivel internacional con el pseudónimo de Thánatos
Lopés. Ella participó en las siguientes antologías poéticas publicadas por El Editor Interamericano
en  Buenos  Aires,  Argentina:  Americanto  (1988),  Poetas  Hispanoamericanos  Contemporáneos
(1989), Patría Plural (1990), América Poética (1992) y Expoesía 2000 (1996). En julio de 2004,
usando el  pseudónimo de  Mary Magdalene,  la  autora  publicó  su  primer  libro  de  meditaciones
poéticas, salmos y oraciones, The Window to My Soul, My Walk with Jesus (Tate Publishing). En
marzo de 2011, la autora publicó su anticipada traducción en castellano, El Espejo de mi Alma
(WinePress Publishing). En septiembre de 2015, la segunda edición de éste fue publicada con la
editorial alemana BoD (Books on Demand) y presentada en la Feria del Libro en Frankfurt. En
octubre 2016 su cubierta fue aceptada en el certamen, The Beauty and the Book Award, organizado
por la Feria del Libro en Frankfurt.

Abril 2007: la autora comenzó su proyecto de historia oral basado en las vivencias de 22 testigos 
alemanes durante la Alemania Nazi y la Segunda Guerra Mundial. Estas entrevistas fueron llevadas 
a cabo en alemán. Ocho de los testigos disfrutan ahora del descanso eterno.

Mayo 2007: la autora creó su página cibernética, www.timewithtannia.com

Septiembre – Diciembre 2007: la autora coordinó y dirigió la produción de varios programas 
radiales para el grupo católico localizado en los Estados Unidos de Norte America, “The Catholic 
Writers’s Guild Radio” (CWGR). Dichos programas fueron transmitidos en la emisora de radio 
local WDTF 107.9 FM en Berkeley Springs, Virginia del Oeste (West Virginia). La autora 
seleccionó, editó y asignó las historias y artículos a ser grabados y los distribuyó a los diferentes 
miembros del grupo. La autora adoptó dos obras escritas por una de las autoras del grupo, de 
formato teatro de marionetas a auditivo radial y supervisó su grabación por sus dos hijos. La autora 
tramitó las negociaciones con la emisora de radio y desarrolló las Reglas de Sumisión de artículos y
calidad de grabaciones.

Octubre 2008 – Enero 2013: la autora escribió críticas de libros para la distinguida editorial 
cristiana estadounidense, Thomas Nelson’s Book Review Bloggers–The Book Sneeze.

2009: la autora comenzó a escribir críticas de libros para los distinguidos editoriales católicos 
estadounidenses Tumblar House and Arx Publishing.

2010: la autora escribió dos reseñas del editor para la editorial Tumblar House Fisher of Men (2010 
Terry Cross) and Interlander (2011 Thomas Ward)

2010: la autora creó su página de obsequios relacionados con su fotografía en zazzle.com.

Mayo 2011: la autora dió una charla digital de cómo escribir críticas de libros para el evento anual 
internacional

PROMO DAY creado por la premiada autora inglesa residiendo en Italia, Jo Linsdell.

Agosto 11, 2011: la autora supervisó una charla digital en un simposio de escritura organizado por 
el grupo de autores y escritores estadounidenses, Savvy Author Summer Symposium.



2013: la autora revisó, editó, escribió la reseña del editor y crítica para la novela, Smokey Mountain
Prayer, de la autora católica americana Angela Pisaturo.

Enero 2015: la autora comenzó a editar y co-escribir un cuento de niños con una autora Ponceña; 
además de comenzar a escribir los primeros borradores de sus entrevistas de historia oral con la 
ayuda de su tutora de alemán.

Octubre 2015: la revista Católica Buena Nueva localizada en Madrid y el periódico digital bilingue
alemán-castellano, Hispano Vision, localizado en Berlin, Alemania le ofrecieron a la autora la 
posibilidad de publicar artículos con ellos.

Enero 2016: la autora comenzó a editar y revisar el borrador de la próxima novela romántica de la 
autora católica estadounidense, Angela Pisaturo.

Diciembre 2016: el reconocido autor estadounidense, Daniel Friedmann, solicitó de la autora un 
endoso y crítica para su libro, “Roadmap to the End of Times”, a ser publicado en 2017.

ENTREVISTAS:

13 de mayo de 2006: el reportero alemán Sr. Becker del periódico de la ciudad de Iserlohn, 
“Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung” publicó un artículo sobre el primer libro de la autora. 
(Samstag, 13.Mai.2006, Nr. 111•101Izsa – www.ikz-online.de)

27 de mayo 2006: la reportera alemana Sra. Hanke, del periódico de la ciudad de Menden, 
“Westfalenpost – Mendener Nachrichten•Balver Nachrichten” publicó un artículo sobre la autora 
(Samstag, 27.Mai.2006 • Nr. 122 • 21. Woche – www.westfalenpost.de)

10 de febrero de 2007: la autora fue entrevistada por Denise Turner anfitriona del programa de 
internet radio, “Off the Shelf”. (www.chistell.com)

10 de marzo de 2007: la autora fue invitada a dar una charla en el forum digital localizado en 
Italia: jolinsdell.tripod.com/chat room.

9 de abril de 2007: la autora fue entrevistada por Nicole Stevenson anfitriona del programa de 
internet radio,“First Cut” at www.artistfirst.com.

17 de abril de 2007: la autora fue entrevistada por la premiada autora, Jo Linsdell, editora de la 
página digital, “Writers and Authors”.

17 de octubre de 2009: la autora fue entrevistada nuevamente por Denise Turner, anfitriona del 
programa de internet radio, “Off the Shelf.” (http://www.blogtalkradio.com/denise-
turney-/2009/10/17/poetry-and-song-with-tannia-ortiz-lopez )

13 de abril de 2011: el periódo “El Regional” localizado en Guayama, PR, publicó un artículo 
sobre su libro, El Espejo de mi Alma (El Regional – Edicion 602 – Miércoles 13 de abril de 2011 – 
Página 13) http://issuu.com/regionaldigital.com/docs/el_regional_602_pq

15 de junio de 2011: el reportero Alex David Pérez, del periódico “El Regional,” publicó su 
entrevista con la autora. (Edición 611, Página 8, 15 de junio de 2011- 
http://issuu.com/regionaldigital.com/docs/el_regional_611_pq

http://www.artistfirst.com/


15 de julio de 2011: la autora fue entrevistada en vivo en el programa de TV, ”Entre Nosotras“ 
transmitido por WAPA-TV en Puerto Rico y America Latina. 
(http://www.wapa.tv/programas/entrenosotras/el-espejo-de-mi-alma_20110718143404.html)

18 de julion de 2011: la autora fue entrevistada en vivo por Ñeco Pagánen, anfitrión del programa 
radial matutino “Alegrando tu Mañana.“

CHARLAS PUBLICAS:

ALEMANIA: 

En el 2014 la autora dío tres charlas en alemán sobre Puerto Rico bajo el título: “Mofongo con 
Salsa”

24 de febrero de 2014: Club Rotario de la ciudad de Menden.

23 de junio de 2014: Grupo de Damas Católicas de la iglesia católica San Kilian en la ciudad de 
Letmathe.

27 de octubre de 2014: Bajo el auspicio de la organización “Bildungswerk Sauerland” con los 
envejecientes y público en general en la ciudad de Iserlohn. 

En el 2018 la autora comenzó a dar charlas sobre escritura y/o ha participado en lecturas en alemán.

3 de diciembre de 2018: la autora dió una catedra de escritura bajo el título, „Autorin sein“, en la 
escuela superior pública, Gymnasium Wendelstein – P-Seminar „Schreiben!“.

15 de diciembre de 2018: la autora participó en la actividad „Die adventliche Vielfalt der Poesie“ 
en el Alte Mühle en Detmold. En dicha actividad la autora leyó la adaptación a cuento corto de su 
obra teatral, Auf der Spur des Weihnachtsgeistes“

PUERTO RICO: 

7 de febrero de 2017: la autora participó en un coloquio con los estudiantes de la Universidad 
Católica de Ponce y el público en general donde presentó su obra, El Espejo de mi Alma. Aparte de 
eso, compartió su experiencia como autora, analista de libros independiente y fotografa aficionada 
de fotografía comercial.

9 de febrero de 2017:  la autora visitó su Alma Mater y participó en un coloquio con los estudiantes
de la Universidad de Puerto Rico, Resinto de Ponce en el cual compartió su experiencia como 
autora y analista de libros independiente.


