EL AMOR SIEMPRE LLAMA
DOS VECES
Novela erótica

Mencía Yano
Tras veinte años y un divorcio, Uxía y Manuel, no están dispuestos
a volver a separarse. Una historia de reencuentros y de segundas
oportunidades, de superación y lucha por conservar un amor y una
pasión sin igual. Una novela que te hará descubrir que el
amor siempre llama dos veces.

Sinopsis
¿Puede ser tu amor de adolescencia el hombre de tu vida?
Uxía y Manuel se conocieron siendo estudiantes, vivieron un amor intenso e inocente, el de la primera juventud, que les dejó una huella imborrable.
Un secreto que Uxía no puede revelar hace que la relación se interrumpa. La pareja
se separa y Manuel acaba con el corazón destrozado.
Veinte años después el azar juega sus cartas permitiendo que la pareja se encuentre
de nuevo. ¿Sobrevivirá este reencuentro a las pesadas cargas del pasado? ¿Serán
capaces de dar una segunda oportunidad a un amor de instituto?
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Mencía Yano es una escritora de cincuenta y dos años, casada y madre
de dos hijos. Estudió Solfeo y Piano, y varios idiomas. Licenciada en Educación Social por la UNED.
Ha desempeñado diferentes cargos: maestra, monitora de ocio y tiempo
libre, animadora socio cultural y ha impartido un Taller de Memoria para
mayores durante varios años, hasta que se ha dedicado a tiempo completo a la escritura.
Esta es su tercera novela, tras la publicación de El invierno que nos cambió y Magnolias para Andrea (Tombooktu, 2014).
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Argumentos de venta
- Una novela que nos sumerge en una apasionada historia de amor con sus imprescindibles
toques de erotismo. Una relación de amor maduro entrelazada con una historia de amor
adolescente.
- Los personajes de la novela son creíbles, llenos de encanto y cercanos. El lector se podrá
sentir fácilmente identificado con ellos puesto que sus historias son cotidianas, nos ocurren
a todos.
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Libros relacionados

- Autora de prestigio y gran difusión en la blogosfera. Muy proactiva con sus seguidores, ha
publicado anteriormente Magnolias para Andrea (Tombooktu, 2014) y El invierno que nos
cambió (autoeditado, 2013). Formó parte con dos relatos en la antología 152 Rosas blancas
de la editorial Divalentis.
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- Con El amor siempre llama dos veces el lector podrá vivir en primera mano algunos de los
acontecimientos más famosos de los 80, como el 23F, la movida y el incendio en la discoteca
Alcalá 20.

