LA SUMISA
Segundo título de la trilogía CAUTIVA
Novela erótica

Noelia Fernández
Sophie ha hecho realidad sus fantasías más prohibidas siguiendo el código de conducta
impuesto por Kevin, pero ha incumplido la regla más importante: no enamorarse.

Sinopsis
Sophie le ha entregado a Kevin algo más que su corazón, pero este no parece corresponderla.
Después del fugaz pero intenso adiestramiento que tuvo como aprendiz, la joven ha aceptado que se siente atraída hacia unas prácticas poco convencionales pero que la llevan a sentir
como nunca antes. Y el responsable es Kevin, ese hombre perfecto y misterioso de ojos color
miel que la hacen derretirse.
Pero no será un camino de rosas. Sophie ha incumplido la regla más importante. No enamorarse. Y ya no hay vuelta a atrás. ¿O sí? Pero huir no es una opción para ella.Tras muchas
dudas, Sophie ha decidido aceptar las normas de Kevin y seguir a su lado hasta que expire el
código de conducta que firmaron, pero ella también va a poner sus propias normas e intentará por todos los medios llevarle a su terreno.
¿Aceptara Kevin todas las exigencias de Sophie para seguir siendo su sumisa?

Biografía

Colección................................................Erótica
Autora.................................Noelia Fernández
Tamaño............................................14 x 21 cm

Noelia Fernández es una joven promesa de la literatura erótica en
castellano. Tras adentrarse en el mundo de la fantasía y la literatura juvenil
su trayectoria viró hacia el erotismo y el romanticismo. En 2013 publicó su
primera novela Días... pero sólo un instante, título que presentó en varios
eventos literarios.
En estos momentos se encuentra preparando el tercer título y cierre de la
trilogía de ficción erótica Cautiva

Páginas...........................................................224
Formato..........................Rústica con solapas

Argumentos de venta

Edicion ..............................................1ª edición

- La sumisa es la continuación de la novela erótica La aprendiz.

Lanzamiento .................................Junio 2017

- En esta novela el romanticismo (y los problemas habituales de una relación) prevalece sobre el erotismo, pues Sophie y Kevin comienzan a enamorarse.
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- Tras el intenso comienzo narrado en La aprendiz, Sophie y Kevin parecen darse una oportunidad en el amor.
- La protagonista de la novela, Sophie, al contrario que los personajes principales de otras
novelas de temática parecida, es una mujer con un fuerte carácter, que en ningún momento
se identifica con la mojigatería o la falta de personalidad de otros títulos.
- Es una novela narrada en primera persona para que el lector se identifique con la protagonista. La trama está narrada cronológicamente y gracias a este ritmo fresco el lector lector
podrá seguir la narración sin dificultad.
- Esta novela pertenece al género erótico romántico en la línea de autoras contemporáneas
como Iria Blake o Noelia Casado
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Libros relacionados

- Noelia Fernández es una joven escritora que comenzó en la literatura con la escritura de
fantasía juvenil. La experiencia la llevó a publicar su primera novela (autoeditada) Días…
pero sólo un instante, que presentó con gran éxito en el congreso B’Radic de Barcelona. En
la actualidad está escribiendo la continuación de La sumisa, labor que compagina con sus
estudios de interpretación.
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