ATADA A TU PIEL
Novela erótica

Víctor García
La vida de Kate está a punto de convertirse en un torbellino. El inicio de su relación
con Víctor, un joven experimentado y amante del BDSM, coincide con amenazantes
cartas de un misterioso enamorado. A Kate le esperan placeres que jamás había soñado. ¿Se atreverá a cumplir sus más oscuras fantasías?

Sinopsis
Kate, una joven inglesa afincada en Madrid, siente un flechazo en el parque del Retiro. Su
atrevimiento, espoleado por los latidos de su corazón, la lleva a acercarse a Víctor, un chico
misterioso.
Su encuentro acaba con un descubrimiento para Kate, los placeres del BDSM que ella jamás
había probado. Esta excitación por haber conectado tan rápido y tan intensamente con Víctor, y el misterio de que Víctor sepa tanto acerca de ese mundo y su forma de actuar, un tanto
descentrada y caótica hacen que Kate no sepa cómo actuar con él, ni qué contestarle a la
propuesta que él le hace. Al tiempo que Kate intenta aclarar sus ideas, recibe una carta de
un acosador, alguien dolido que la espiaba mientras estaba con Víctor. Un desconocido que
le confiesa su amor, su dolor y que le hace una promesa que cumplirá a toda costa: «Pronto
serás mía, Kate».
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Argumentos de venta
- Novela erótica con suspense y misterio, que se asemeja, por tanto, a novelas como: Amos y
Mazmorras de Ana Valenti, 50 sombras de Grey de E. L. James o Desnuda ante ti de Silvia Day,
donde además de la carga erótica hay una trama con una parte importante de suspense.
- La obra continúa la estela de otros títulos de la colección: narrativa erótica de calidad que
sigue el auge de este género en España respondiendo a la creciente demanda de nuevos
títulos.
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- Novela que centra su trama en el apasionante, y aún poco conocido, mundo del BDSM,
tratado de un modo elegante y con una gran calidad literaria.
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y cercanía hacia el mundo de las fantasías eróticas femeninas. Ha publicado otro título en
Tombooktu Erótica, Atreverse o no atreverse, y presenta y produce un programa radiofónico
dedicado al erotismo.

9788415747437

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. 0034 91 242 65 98
www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/
www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin

