IRRESISTIBLE
Conchi Liébana
Una historia de amor clandestina, entre la pasión, el
sexo y los negocios, en pleno corazón de Manhattan,
donde nada ni nadie es lo que parece ser.
Sinopsis
¿Qué ocurre cuando el placer se mezcla con los negocios? ¿Hacia qué lado se inclina la
balanza?
Para Erika Osborn, no existe ninguna duda. Envidiada hasta la saciedad por sus compañeras y
adorada por todo el género masculino en general, es una mujer joven, con talento, que sabe
lo que quiere, muestra determinación y cuyos ojos claros levantan pasiones allá por donde
va. Secretos escondidos a plena luz del día que suceden en la ciudad de Nueva York, desde el rascacielos más imponente hasta el callejón menos transitado. Testigo de una pasión
que no puede controlar, es cómplice de una relación con el hombre de sus sueños, capaz
de dejarla sin respiración con una palabra susurrada en el momento oportuno. Dispuesta a
llevar esta relación hasta sus últimas consecuencias. Todo puede suceder si se sabe llevar con
discreción. Un juego a dos bandas en el que nada es lo que parece.
Sexo, trabajo, celos y compromiso...
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Biografía
Conchi Liébana (Madrid, 1992) es estudiante de psicología y escritora. Apasionada de las letras, ha quedado finalista en varios concursos
literarios: Microrrelato seleccionado en el II Concurso de Microrrelatos
Falleros (2013); Relatos seleccionados en el I Concurso Sant Jordi (Abastsocial.com); Diploma en el I Certamen Literario de Diario de Mujeres
(2013) en la categoría de poesía; Relato seleccionado para la publicación
en el libro Retales Eróticos 2013.
Ha publicado una novela: Los ángeles también lloran, y una antología de
relatos: Paréntesis para el dolor.

Argumentos de venta
- Es la primera obra para mujeres que representa una mujer actual con sus propios valores y
todos sus recovecos, pensamientos e inseguridades.
- Sigue la estela de los actuales éxitos de novela erótica dando una nueva dimensión a la
mujer, erigiéndola como protagonista, como una mujer real, fuerte, actual.
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- Engancha desde el principio ya que tiene un argumento plagado de sensualidad y
erotismo.
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Libros relacionados

-Esta novela tiene un estilo directo y claro. La prosa es envolvente, poética y metafórica para
enmarcar los estados de ánimo pero resultando eficaz, dinámica y trepidante.
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- La obra está escrita con un ritmo muy ágil. Contiene bastantes diálogos que permiten una
lectura agradable y continua. Gracias a este recurso, el lector conocerá a los personajes por
lo que dicen y lo que hacen, sin que haya descripciones farragosas que pongan trabas a la
lectura.

