
 
 

Ondina Zea.  1960, Tegucigalpa. Hondureña. Escritora.  
 
Desde temprano (de padre diplomático hondureño), reside en México DF, 
Washington DC y Maryland - Estados Unidos, donde cursa estudios de 
humanidades. En 1985, regresa a Honduras, y trabaja como “personal local” del 
CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), y también en ACNUR por unos 
meses (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) durante el 
conflicto centroamericano. A principios de los 90, reside en Teherán, y en 1994 
se establece en Francia. Realiza estudios de Francés y de Civilización Francesa en 
La Sorbona; y de Ciencias Sociales en el Instituto Católico de Paris. En 1999, se 
titula de Comercio Exterior en la Escuela Superior de Comercio y de Gestión de la 
FIM (Formación Inter consular del departamento de la Mancha, Baja 
Normandía), Saint-Lô. Estudios de postgrado en Proyectos Europeos en la 
Universidad de Caen, Baja Normandía. Presidenta de asociación (francesa) 
Apoyo a la Educación en Centroamérica: proyectos educativos para Honduras a 
través de la escuela de negocios, y profesora en la Enseñanza Superior de la FIM, 
Saint Lô, hasta el 2004.  
Desde el 2007, reside en la Costa Dorada de Cataluña, donde ha enseñado el 
inglés. Su vocación por la escritura, surge de la necesidad de novelar una historia 
real basada en su propia experiencia. Su estilo de escritura está influenciada 
plenamente por su largo y matizado recorrido de encuentros y vínculos 
culturales. Actualmente, es miembro de la ACEC (Asociación Colegial de 
Escritores de Cataluña) y coordinadora en la Comisión de Mujeres Escritoras 
(miembro de Junta Directiva) del PEN Club Español. Participante en encuentros 
literarios en España y Túnez. Miembro del club literario iberoamericano “Dados 
circulares”. 
Junio 2015: Participante en la Feria del libro de Madrid 2015 y ganadora de 
premio “Escriduende” por su novela BAJO UN MISMO CIELO (mejor novela 
autobiográfica). Invitada a participar en la Mesa Redonda de “Hondureños en 
España”, organizada por la Embajada de Honduras y la Casa América, en Madrid.  
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-BAJO UN MISMO CIELO, novela 2014, del grupo editorial Sial-Pigmalión de 
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-UN AÑO DESPUÉS y otros relatos breves polifónicos, 2015 (obra a siete voces 
iberoamericanas) del grupo editorial Sial-Pigmalión de Madrid  
 



 
 
  

 


