TIÉNTAME SIN LÍMITES
Novela erótica

Elena Montagud
Un triángulo amoroso a punto de explotar. Unas fotos robadas.
Un misterioso tatuaje, un pasado que siempre retorna. Traición,
sensualidad, pasión, mentiras, secretos. Sumérgete en una
tentación sin límites.

Sinopsis
Cuando Sara descubre sus fotos desnuda en una revista, piensa que Abel la ha traicionado.
Cansada de tantos secretos, decide darse un tiempo con él. No obstante, la atracción que
siente es demasiado fuerte y retoman una relación en la que los juegos eróticos los sumergen en una tentación sin límites.
Mientras intentan averiguar quién robó las fotos, Sara empieza a meterse en el mundo de la
moda, ya que diversas firmas están interesadas en ella. Esto no parece hacer ninguna gracia
a Abel, el cual se muestra cada vez más extraño. Y es que los fantasmas del pasado siempre
retornan, y esta vez no quieren marcharse. Sara descubre poco a poco los oscuros secretos
de Abel y se ve arrastrada por ellos.

Tiéntame sin límites es la continuación de Tiéntame, una historia llena de sensualidad, amor
y secretos.
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Biografía
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. Sus relatos han sido publicados en
antologías como Legendarium y Fantasmagoria (Tombooktu), Calabazas
en el trastero, Errores de percepción, Antología Z, Crónicas de la Marca
del Este, Ilusionaria… y algunas más.
En 2013 publicó su primera obra en solitario, Donna angelica vs Donna
diavola, una antología de relatos de fantasía y terror.
Tiéntame sin límites es su tercer trabajo en el que explora la sensualidad,
el erotismo y el romanticismo.
Puedes seguirla en @ElenaMontagud y www.facebook.com/elena.montagud
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Argumentos de venta

PVP:...........................................................15,95€

- La novela está narrada con un ritmo ágil y directo que atrapa al lector. El narrador en
primera persona consigue que el lector se sumerja en la historia y viva las experiencias de
los protagonistas.
- Se trata de una novela erótica diferente, sus personajes tienen un pasado, miedos,
ilusiones,... lo que hace que sean muy creíbles y llamen la atención del lector.
- 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

- Este título continúa la trama de Tiéntame, anterior novela de Elena Montagud, una novela
erótica que tuvo mucho éxito entre los lectores del género.
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