PASIÓN EN MARRAKECH
Mar Montilla
Una novela llena de exotismo
que te hará viajar al desierto del Sahara y
colmará todas tus fantasías eróticas de fondo arabesco.

Sinopsis
Edurne es una mujer madura, guapa, rica, fría y superficial. Divorciada y sin hijos, ejerce como
ginecóloga en una clínica de su propiedad, en San Sebastián, y de vez en cuando viaja. Ésa
es su única válvula de escape.
Marcada por la traición de un marido al que adoraba, no ha vuelto a enamorarse. Desconfía
de los hombres y considera el sexo algo aburrido de lo que se puede prescindir. Hasta que
decide tomarse unas vacaciones y viajar a Marruecos, país que desconoce y del que ignora
por completo las costumbres.
Allí, sufre una progresiva transformación que la va sumergiendo en un mundo de colores, aromas, sabores y placeres que jamás sospechó. Descubre la belleza de la vida y la de los magníficos hombres con los que se irá encontrando en esa experiencia sin precedentes. Hombres
de mirada penetrante y sensualidad a flor de piel que la iniciarán en los secretos más eróticos y libidinosos.

Biografía
Colección.....................Tombooktu

Erótica

Autora........................................Mar Montilla
Tamaño.......................... ......................13 x 20 cm
Páginas: .............................................................224
Formato: ....................................................Rústica
Edición:..................................................1ª edición

Mar Montilla, licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, reside en esa misma ciudad que la vio nacer (1967). Está casada,
es madre de un adolescente y su verdadera vocación siempre fue la escritura. En 2004 escribió su primer título: Me separé, aunque le amaba
demasiado (autoayuda); y unos años más tarde su primera novela: Los
ojos de Saïd (romántica, 2010). Pasión en Marrakech es su segunda novela y la primera de sus obras que ve la luz.

Precio: .............................................................9,95€
Fecha de publicación................Octubre 2013
ISBN Papel: ......................978-84-15747-38-3
ISBN Ebook......................978-84-9967-548-0
ISBN POD...........................978-84-9967-547-3

Argumentos de venta
-Esta novela sigue la estela de nueva literatura erótica de este siglo: novelas en los que la
mujer se convierte en protagonista y narradora de sus propias tramas eróticas.
-Gran calidad literaria, explícita pero elegante. El estilo de la autora es muy descriptivo con
un toque muy exótico.
-La mezcla de viaje y romance tiene muchos seguidores: Reyes Monforte o Antonio Gala ya
lo han comprobado.
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Distribuye

-La obra engancha gracias a un lenguaje armonioso y sencillo y a la concatenación de sus capítulos, breves pero muy bien hilados.
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-La obra consigue que el lector empatice con la protagonista pues narra en primera persona
las fantasías que cualquier mujer querría experimentar.
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