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Un apasionado triángulo erótico, lleno de romanticismo,
con citas literarias, música y sexo

Sinopsis
Sara es una joven universitaria muy responsable, nerviosa y tímida. Solo ha tenido una
relación en su vida y no le interesan los hombres en ese momento. Su vida da un giro de 180
grados al conocer a Abel.
Abel es un hombre culto, inteligente, sabe escuchar y hablar. Duro, pero también cálido.
Misterioso, frío a veces; otras, cariñoso. Pero tiene un gran punto a su favor: cuando ama, lo
da todo.
Entre ellos crecerá una irrefrenable pasión que les llevará a compartir tórridos encuentros en
los que Sara conocerá todos los placeres del sexo. Pero Abel es también un hombre atormentado por el pasado y Sara tendrá que enfrentarse a esos fantasmas y a las mujeres que han
compartido cama con el irresistible fotógrafo.
Sara se adentrará en el mundo de la moda y descubrirá lo maravilloso y difícil que puede ser
al mismo tiempo. ¿Quién dijo que el mundo de la fotografía fuese sencillo?

Colección................................................Erótica

Una novela erótica de estilo ágil y directo, que atrapa al lector desde la primera página y que
lo tiene todo: personajes reales y creíbles, historias hermosas, dramáticas y divertidas, llenas
de besos, caricias y susurros en las que se intercalan intensas escenas eróticas en un apasionado triángulo erótico-amoroso.
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Elena Montagud (Valencia, 1986) es filóloga y escritora. Ha conseguido
ser finalista en varios premios literarios (Círculo Rojo, Ovelles Elèctriques)
y ganado algunos de ellos. Ha publicado relatos en varias antologías
como Legendarium y Fantasmagoria.
En 2013 publicó su primera obra en solitario, Donna angelica vs. donna
diavola, una antología de relatos de fantasía y terror. En la actualidad está
preparando otros títulos.
Puedes seguirla en @ElenaMontagud y www.facebook.com/elena.montagud
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Argumentos de venta
-La novela está narrada con un ritmo ágil y directo que atrapa al lector.
-Se trata de una novela erótica diferente, con personajes bien definidos, con una
personalidad rica y muchos ángulos: tienen una historia previa a los hechos que en la novela
se narran. No son personajes planos, tienen un pasado: miedos, ilusiones, etc.
-La obra viene acompañada de una lista de canciones en Spotify a modo de BSO del libro,
con las canciones que escuchan y cantan los personajes.
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- La obra tiene un estilo muy literario. Las descripciones son elegantes, visuales, cargadas de
sensualidad. La obra consigue que el lector sienta empatía con los protagonistas y se vea
transportado a un universo muy sensorial.
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Libros relacionados

-La historia está narrada en primera persona y presente, de este modo el lector puede identificarse con los protagonistas y meterse de lleno en la historia desde el primer momento.
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