MAGNOLIAS PARA ANDREA
Mencía Yano
Pablo y Andrea son amigos, pero se ven irremediablemente
arrastrados hacia una relación erótico–romántica muy caliente.

Sinopsis
Andrea encuentra trabajo en Madrid y decide ponerse en contacto con Pablo, amigo de la adolescencia, para compartir piso y gastos de convivencia.
Lo que ella no imaginaba es el nivel de vida de Pablo, ni el tipo de hombre en el que
se había convertido.
Él, por su parte, sólo sabía de ella que había dejado a su novio de toda la vida.
Enamorado de ella desde el instituto, la acoge en su casa.
Sus vidas dan un giro de ciento ochenta grados y se ven inmersos en una sucesión
de acontecimientos que no pueden evitar y que los lleva a vivir el sexo y el amor
como nunca lo habían hecho.
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Biografía
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 segunda novela, tras la publicación de El invierno que nos
cambió. En la actualidad está terminando de escribir su tercera novela,
en gallego y castellano.

Argumentos de venta
- Esta obra sigue la estela de los actuales éxitos de novela erótica dando una nueva
dimensión, mucho más realista, a la pareja protagonista. Se trata de una novela erótica con
un gran componente de amor, a sus protagonistas les gusta el sexo y disfrutar de algunas
perversiones.
- Existe una mayor afinidad del lector con estos personajes que son más cercanos y más
creíbles al protagonizar una relación de igual a igual.
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Libros relacionados

- Por temática y tipología de los personajes se asemeja a la literatura de Megan Maxwell,
mientras que por el estilo y la forma de expresión está en consonancia con la obra de Raine
Miller, Ángeles Iribika o Mar Carrión.
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-La autora es una escritora con gran presencia en redes sociales. Su primera novela, El invierno que nos cambió, en la que se presentaron los personajes de Magnolias para Andrea, tuvo
una muy buena recepción entre los lectores.
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