TIÉNTAME SÓLO TÚ
Novela erótica

Elena Montagud
El destino quiso unir a Sara y a Abel.
Y una pasión incontrolable los ató.

Sinopsis
Una huida a un lugar paradisiaco. Un regreso que jamás debió darse. Una traición inesperada.
Una mujer obsesionada que quiere recuperar lo suyo. Un hombre al que le gusta la sumisión.
Una mansión donde cualquier práctica erótica es posible. Un peligro del que es difícil escapar.
Déjate arrastrar por la tentación.
Tras una repentina huida para escapar de aquellos que los buscan, Sara y Abel disfrutan del lugar paradisiaco en el que se han instalado. A pesar de las continuas pesadillas de Abel, ambos
se encuentran más cerca de la felicidad que nunca, embriagados por el amor y la pasión. Sin
embargo, la inesperada muerte del padre de Sara les obliga a volver a España. Cuando piensan
que todo ha vuelto a la normalidad y nadie sigue sus huellas, caerá en sus manos una extraña
y sugerente invitación que acabarán aceptando con tal de evitar problemas. Lo que no saben
es que estos no han hecho más que empezar, y que los peligros los acechan en cada esquina.
¿Te atreves a probar la tentación de las mansiones del sexo?
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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. 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.
La trilogía Tiéntame es su segundo trabajo en el que explora la sensualidad,
el erotismo y el romanticismo. Síguela en redes sociales: @ElenaMontagud
; #yosoyunatentadora; Elenamontagud.blogspot.com.es
Grupo de Facebook: Lector@s de Elena Montagud

Argumentos de venta

- Elena Montagud es la autora revelación y descubrimiento de Tombooktu. Una autora que
goza de una gran versatilidad literaria, capaz de cultivar cualquier género con maestría y
dibujar personajes que te transmiten pasión, terror o ternura y calan profundamente en
los lectores. Tras la publicación de la saga Legendarium donde su afición por el género de
terror vislumbraba una pluma de alta calidad, Tombooktu publicó su antología de relatos
fantásticos Donna angelica vs Donna diavola. Tiéntame es la trilogía erótica del momento,
la historia de amor entre Sara y Abel, placer, pasión y sensualidad en el excitante mundo de
la fotografía.
- 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. En esta tercera
parte de la historia, las mansiones del sexo tienen una gran importancia: voyeurismo, BDSM,
orgías, juguetes sexuales,… el erotismo va cobrando mayor protagonismo.
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- Este título continúa la trama de Tiéntame sin límites, anterior novela de Elena Montagud,
una novela erótica que tuvo mucho éxito entre los lectores del género. En esta ocasión, el
género de la obra se mezcla con el thriller, pues Sara y Abel deben escapar de una trama
corrupta de prostitución y tráfico de drogas.
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Libros relacionados

- 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.

9788415747505

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. 0034 91 242 65 98
www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/
www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin

