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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Una mujer que espera a su amante. Una joven estudiante con mucha imaginación. Un fotógrafo con
una extraña obsesión… Dulce, salvaje, amarga, picante, intensa…, la pasión tiene muchos
sabores, y todos ellos se encuentran en esta antología de relatos, en los que Noelia Amarillo nos
enseña que la más inocente puede convertirse en la más salvaje...
Los títulos que la componen son: Un, dos, tres… Sexo exprés, Con la suerte en los talones, Por
pelotas, El ilusionado marido, Una segunda oportunidad, La noche de los tratos, Un encuentro
inesperado, La esposa hastiada, De noche, No soy una princesa, Sexo de altura, El club de los
domingos, ¿Qué me pasa, doctor?, Sí, se atrevió, Una noche más y La estudiante aplicada.
Escritora española, Noelia Amarillo es conocida por sus novelas de gran éxito del género romántico
y erótico. Amarillo trabaja en la actualidad como administrativa en una pequeña empresa familiar,
labor que compagina con su pasión por la escritura y la lectura.
Nació en Madrid un frío 31 de Octubre de 1972, donde vive con su marido, sus hijas y sus
mascotas.
En 2010, Amarillo publicó su primera novela, Falsas apariencias, y desde entonces ha visto
publicadas más de doce libros, todos dentro del género romántico. Por el momento habría que
destacar dos de sus series más populares, Amigos del barrio y Crónicas del templo, aunque
también ha publicado novelas autoconclusivas. En 2011 resultó ganadora del I Premio Narrativa
Romántica La Máquina China y en 2015 el premio a la Mejor Autora Nacional.
Otros libros de Noelia Amarillo de los que disponemos en descargalibros.es son:
¿Suave como la seda?
Amanecer contigo
Ardiente verano
Atrévete a quererme
Bajo el calor de tu piel
Besos robados
Cuando la memoria olvida
El aprendiz del deseo
El origen del deseo
Falsas apariencias
Los lazos del deseo
Nadie más que tú

No lo llames amor
No lo llames deseo
No lo llames pasión
No lo llames sexo... ¿o sí?

