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Microscopios eróticos Cuban Artists Around the
World, Incorporated
Hay hombres que no creen en el amor a primera
vista..., por eso hay que pasar por delante unas
cuantas veces más. Todos en Leighton Abogados
coinciden en que Lea Velour sería la letrada más
destacada del bufete si su jefe no insistiera en tratarla
como una secretaria suplente. Pocos sospechan, en
cambio, que bajo el mo o tirante y sujeto gracias a
litros de laca y disciplina se esconde algo más que
un cerebro brillante: una mujer que, en vez de ansiar
el respeto del sexy y divertido Jesse Miranda, está
deseando que este se lo falte. Desgraciadamente,
parece que su personalidad práctica y aspecto
severo no sirven para captar la atención de un
hombre como él, que ya la ha colocado en una
casilla no muy aventajada: la de patito feo. Un toque
de atención, un golpe de azar y la repentina
curiosidad de Jesse hacia su contradictoria abogada
adjunta desembocarán en un juego peligroso y
excitante con unas reglas establecidas desde el
principio: sin promesas de amor. l acabará
descubriendo el potencial de una mujer que todo lo
que necesita es un motivo para convertirse en puro
fuego, y ella a un hombre que puede que al final no
sea el playboy descerebrado y accesible que parece,
sino alguien con el corazón blindado y más que
digno de un amor que podría no ser
correspondido.

Exorcismo Final Madrid : Alianza
Editorial
Con motivo del 70o aniversario de
Adonáis, Ediciones Rialp publica esta
séptima antología, un acontecimiento que
mantiene intacta la vitalidad de la más
longeva colección en la historia de la
poesía española, cuyo nacimiento se
remonta a 1943. Reunimos a cincuenta y un
autores, españoles e hispanoamericanos,
nombres sustanciales para conocer y
valorar la lírica de nuestro tiempo. Destaca
en todos ellos la satisfacción por recorrer la
senda de ilustres antecesores y por los
beneficios que la obtención del premio o un
accésit Adonáis les ha proporcionado,
impulso decisivo en muchas ocasiones.
Agradecemos a Luis Alberto de Cuenca su

Antologia (Libro 2) Ediciones
Robinbook
The present volume reviews and
revisits the life and work of
Spanish writer, editor, and
intellectual Esther Tusquets
(1936–2012). The author of some
seven novels, three collections
of short stories, two books for
children, seven volumes of
essays and memoirs, and an
extensive corpus of
journalistic and other short
prose texts, Tusquets’s
contributions to contemporary
Spanish culture and literature
are vast and heterogeneous.
Most academic scholarship to
date has been dedicated to
Tusquets’s groundbreaking
novelistic trilogy (El mismo
mar de todos los veranos
[1978], El amor es un juego
solitario [1979], Varada tras
el último naufragio [1980]) and
to her unified short-story
collection, Siete miradas en el
mismo paisaje (1979). The
essays contained in Esther
Tusquets: Scholarly
Correspondences offer new
readings of the author’s
canonical fiction and delve
into the largely unexplored
terrain of her non-fiction.
Participating faculty-scholars
include Nina L. Molinaro
(University of Colorado at
Boulder); Maureen Tobin Stanley
(University of Minnesota
Duluth); Inmaculada PertusaSeva (Western Kentucky
University); Laura Lonsdale
(Queen’s College, University of
Oxford); Stacey Dolgin Casado
(University of Georgia);
Abigail Lee Six (Royal
Holloway, University of
London); María Elena Soliño

Parriego (University of
Ottawa); Meri Torras Francès
(Universitat Autònoma de
Barcelona); and Mary S. Vázquez
(Davidson College). The volume
concludes with a complete
bibliography by Tiffany L.
Malloy of works by and about
Tusquets.
Erotikón Muchnik
Cuando el matrimonio Glev y Ziara, una pareja de
afables —y algo excéntricos— extraterretres,
regresaban de un viaje de negocios, no esperaban
encontrarse con algo inusual: una nueva hija...
humana además. Tras rescatar a la única
superviviente de un transporte terrícola
devastado por los temibles zargones, la pareja de
amistosos voganos llevaron a la peque a a su
planeta para criarla como una más de sus hijos,
pese a no saber mucho sobre su especie. Lo que
tampoco sabían era que la bebé que llevaban
en brazos, algún día cambiaría la
Galaxia.Una Nyra adulta descubrirá un secreto
que podría salvar millones de vidas y miles de
sistemas, si tan solo consigue la quijotesca tarea de
colocar nueve dispositivos en nueve puntos
distintos de la Vía Láctea, cada uno con su
propio y particular reto, y para ello contará con
la ayuda de la Daga Imperial y su aguerrida
tripulación de élite. El efecto Casandra combina
la ciencia ficción y el humor, con dosis de acción
y aventura, atrapándote en un universo
fantástico repleto de fascinantes civilizaciones,
pintorescas culturas, y alucinantes nuevas formas
de vida nunca antes imaginadas.

Legendarium IV Lulu.com
Si te gustan los relatos eróticos cortos y
originales, no te pierdas esta antología
súper caliente con 12 relatos donde
sentirás como sube la temperatura al leer
sobre la primera vez de señoritas
traviesas, mujeres infieles, encuentros
prohibidos donde los hombres tienen sed
de mujeres lactando, tríos con mujeres
bisexuales, un profesor perverso y su
atrevida lección de anatomía, y más. Esta
colección tiene los siguientes títulos: El
Profesor Perverso y la Alumna que se
Copió en el Examen / Su Hmno Se Bebió
mi Leche. Un Relato de Lactancia Erótica /
El Club de las Casadas Infieles 3
(Fabiana) / Mi Primera Vez fue con mi
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Jefe en la Montaña. Señorita Traviesa 2 / buena narrativa, fantástica descripción, una años que trabaja en proyectos de
El Repartidor de Pizzas + mi Mejor Amiga lectura apasionante, erótica, sin ser
investigación y apoyo a numerosos
y Yo. Curiosa y Traviesa 1 / El Cliente
grosera. ¡Excelente!" P.P."Una lectura
grupos indígenas. Es autora de Tuparis
Quiere Leche. Un Relato de Lactancia
erótica muy buena... No es apta para
e Tarupás, Vozes da origem, estórias
Erótica / El Club de las Casadas Infieles 4 menores de edad." F.M.
sem escrita, narrativas dos índios suruí
(Bianca) / Sometida por la Policía.
Desatar a la bestia Independently
de Rondônia y Terra Grávida. Moqueca
Lesbianas 3 / En Cuarentena. Embarazada Published
de Maridos es su primer libro traducido
y Alborotada 1 / 2 Enfermeras Calientes
¿Sientes los sueños, el amor, la
al castellano.
Atienden a su Paciente / Espiando a mi
melancolía o las injusticias sociales?
Antología Yo soy mujer Tombooktu
Vecina por la Ventana. #1 Diario de una
Vuela entre estas páginas y
La seducción es un juego, un arte, un
Chica Fácil / Primera Vez con el Papá de
descúbrelo. Viento entre mis pasos es desafío... uno de los mayores placeres del
mi Mejor Amiga. Señorita Traviesa 3 Este
un poemario joven, lleno de emociones sexo. ¡Déjate seducir por Sexybooks! En este
libro está destinado solo a mayores de
y sensaciones que se perciben a través libro encontrarás una seductora y deliciosa
edad. Su contenido es explícitamente
selección de historias de los más talentosos
de
los
sueños,
de
la
belleza
de
los
sexual. Reseñas de lectores de Devora
autores de ficción erótica de la actualidad.
colores,
del
romanticismo,
del
amor
y
Mela: "Lo recomiendo al 100% Qué
Se abre la Casa Rosa Lulu.com
del
desamor
que,
a
veces,
nos
hace
manera de relatar la historia... por un
1er. Concurso Internacional de Poesía
volar a otros mundos alegres o tristes. "Yo soy mujer" 2010, auspiciado por el
momento me vi en aquella historia...
Como pájaros planeamos por el
sensacional, indescriptible. Hace mucho
Movimiento Mujeres Poetas
que no leía un libro, de verdad es
arcoíris, por los grandes mares, somos Internacional (MPI). Culminó con la
gratificante leer este tipo de relatos, más animales y hojas que en nuestras alas
selección de 10 poetas ganadoras, 7
aún tan bien contados." N.M. "Un relato
van dejando huellas. Pero, nuestros
menciones de honor y con ellas, un
erótico y corto que cumple su función."
pies caminan y el viento los frena: se
grupo selecto de poetas preA.M. "Los libros de Devora Mela son muy rebela, y bailan nuestros dedos
seleccionadas para un total de 130
buenos, por eso le doy 5 estrellas.
balanceándonos en las ráfagas. Rosa, mujeres poetas que forman de esta
Excelente servicio." V.M. "Sabe atrapar
invita al lector a sentir el viento sobre
compilación con sus versos en
desde el principio." H.R.
sus
pasos,
unas
veces
suave
y
homenaje a la mujer. El jurado que
Cuando Calienta el Sol Lacre
soñador,
y
otras
duro
y
cruel
hasta
Sube la temperatura con una antología de
apoyó esta selección estuvo
alcanzar
el
dolor
de
la
muerte.
cinco relatos eróticos cortos y muy
constituido por tres caballeros jueces
La
m
de
las
moscas
Almadía
Ediciones
calientes de mujeres golosas que
escritores Dominicanos destacados:
«La exploración de los mitos es un
protagonizan en fantasías sexuales
Ramón Saba, Federico Jóvine
camino para la afirmación cultural, para Bermúdez, Isael Pérez y del MPI: Jael
ardientes de tríos con dos y hasta tres
hombres. Una camarera termina de tentar recordar la riqueza cultural de la
Uribe. El objetivo fue destacar 10
a su jefe y un amigo que lo ha venido a
diversidad entre sociedades y el
cualidades positivas de la mujer, estas
ver, una profesora enciende a sus
derecho de mantener tradiciones
cualidades fueron: Fuerte, Valiente,
alumnos en una clase muy particular; una diferentes».Todas las historias de este
Soñadora, Perseverante, Romántica,
chica es sorprendida por el exnovio de su libro provienen de seis pueblos
Polifacética, Emprendedora,
compañera de apartamento y su amigo;
indígenas de Brasil. Se trata de una
Apasionada, Sensible y Única. Para
una esposa insatisfecha encuentra doble
antología de mitos sobre el amor que
más detalles del concurso y sus
partida de placer con los repartidores que
han
sido
contados
por
varios
ganadoras, además de la lista de
han ido a su casa a ensamblar su cama
narradores
en
sus
lenguas
nativas
y
nueva; y una mujer que trabaja limpiando
poetas participantes, visite su blog:
posteriormente
traducidos
por
otros.
casas lleva a cabo una fantasía doble.
http:
Sorprendentemente
modernas,
estas
Además, también podrás leer la
//antologiayosoymujer.blogspot.com
historias no escapan a tabúes como el Los invitamos a disfrutar de esta
continuación del último, un cuento
incesto, pero también hablan del amor excelente compilación.
adicional incluido en esta antología, en
donde la protagonista luego disfruta la
romántico y de la seducción. Estas
La Gata Con Cola: Una Antología de Relatos
compañía no solo de dos, sino de tres
narraciones ancestrales nos acercan a Eróticos Trans Wave Books Editorial
amantes a la misma vez.Los títulos de
una cultura en peligro de extinción que Confrontada a la tarea de hacer arte con una
esta colección de 5 relatos eróticos cortos reivindica sus raíces; pero Relatos
desconcertante variedad de temas y objetos,
y calientes de Devora Mela son: Haciendo eróticos indígenas no aporta sólo el
sentimientos y miedos, limitada por un
vocabulario especialmente concebido para
un trío con mi jefe y su amigo; Una
descubrimiento de unos mitos de
otros fines, caminando por el peligroso filo
profesora muy perversa; Haciendo un trío
culturas milenarias y desconocidas,
entre pornografía y sensiblería, amenazada
con el exnovio de otra y su amigo; El club
sino que resulta fascinante por la
por las las fuerzas censoras de la política, la
de las casadas infieles 2; Donde entra
educación y la religión, la literatura erótica no
imaginación que desprende y por la
uno, entran dos; y el cuento adicional:
libertad de expresión que revela. Mitos sólo sobrevive, sino que halla formas cada
Donde caben dos, caben tres.Estos
que invitan a múltiples interpretaciones vez más atrevidas y más lúcidas en su
cuentos cortos y calientes son relatos
búsqueda de objetos del deseo. La presente
y que dan otra vuelta de tuerca a uno ANTOLOGÍA DEL RELATO ERÓTICO,
eróticos destinados solo a mayores de
de los grandes temas de la literatura
edad. Su contenido es explícitamente
seleccionada por ALBERTO MANGUEL,
sexual.Reseñas de lectores de Devora
universal. Betty Mindlin es antropóloga reúne relatos de autores tan prestigiosos
Mela"Me gustó mucho el relato, no me lo y economista. Es asimismo una de las como Harold Brodkey, Robert Coover,
esperaba, y muy gráfico, gracias por el
Yasunari Kawabata, Ian McEwan, Adolf
fundadoras de IAMÁ (Instituto de
Muschg o Anaïs Nin -entre otros-, que ofrecen
libro, felicidades." N.S."Muy explícito,
Antropología y Medio Ambiente), una
a nuestra sensibilidad distintas llaves para
bastante bueno para una lectura corta,
ONG creada en 1987 en Brasil. Hace franquear las que Blake llamara LAS
hará volar tu imaginación." V.D."Muy
history.itead.cc by guest
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PUERTAS DEL PARAÍSO.

cada relato se incluye un texto breve con las
hijas que reclaman por sus madres
motivaciones de los autores para elegir las
No somos invisibles Lulu.com
muertas. De mujeres sin nombre. De
La mejor recopilación de terroríficos
mujeres que ya no callan. (del prólogo de leyendas que cada uno de ellos trata. - Tanto
los compiladores como los autores pertenecen
cuentos basados en leyendas españolas. Claudia Cortalezzi)
a numerosas asociaciones y revistas de
Legendarium es la antología de terror
Viento entre mis pasos Megustaescribir
Antología personal de micropoesías, poesías, literatura fantástica y han publicado tanto
hispánico por antonomasia. Sus
novelas como relatos de terror.
microrrelatos y relatos de Rosa Montolío
compiladores, que cogen el testigo de
Catalán. Este libro es una antología personal La farmacéutica Ediciones Rialp
Gustavo Adolfo Bécquer, reúnen 26
"Exorcismo Final" es el primer volumen de
relatos escalofriantes, plagados de terror, que recopila las micropoesías, poesías,
relatos eroticos de Yovana Martinez donde
microrrelatos y relatos que, durante un año,
basados en leyendas españolas que
han sido seleccionados en quince concursos narra la vida de una mujer desde su
alimentan el imaginario popular con
adolescencia hasta su mediana edad, a
literarios. Sin embargo, la autora, Rosa
espeluznantes historias de misterio.
Montolío Catalán, no solo nos muestra lo que traves de su experiencia sexual.
Desde los relatos supersticiosos
Especificamente desde el dia que perdio la
escribe sino también la motivación y las
virginidad en un internado cubano en el
cántabros a las leyendas andalusíes,
percepciones que ha sentido en los
campo hasta sus 40 anos, exiliada fuera de la
apariciones fantasmagóricas, entes del
momentos creativos, dando a conocer, a
isla. Relatos contados en primera persona y
mal, aquelarres o psicofonías,... los
nosotros los lectores, susíntimos secretos
cronologicamente, donde cada uno cuenta
mejores autores del género llenan los
literarios. En Se abre la Casa Rosa late la
vida literaria, subyace especialmente un gran una experiencia sexual con un hombre
textos de elementos imaginativos,
diferente a lo largo su vida."
cubiertos de matices y los adornan con un homenaje al mundo que conlleva: editoriales,
Legendarium Createspace Independent
fino velo de fantasía. Por primera vez en asociaciones, escritores, escritoras, editores, Publishing Platform
un único tomo, la saga Legendarium, una librerías, libreros, ferias de libros o ámbitos
LA GATA CON COLA (UNA ANTOLOGÍA DE
compilación a medio camino entre Poe y culturales, en definitiva, personas y lugares
RELATOS ERÓTICOS TRANS) Solo para
que hacen posible que la literatura no se
Lovecraft, posee la prosa poética,
mayores de 18 años. Incluye contenido
detenga.
fidelidad a las tradiciones y sorprendentes
Eros y Afrodita en la minificción Caravana del LGBTI Todos somos seres eróticos. Todos
finales que la han convertido en un
llevamos el deseo en el interior y nos encanta
Arte AC
desear y ser deseados, con independencia de
clásico. LEGENDARIUM TOTAL:
This anthology of erotic stories contains
Leyendas, misterio, terror y fantasía en el samplings from ancient texts, as well as works nuestros gustos. Da lo mismo que nos gusten
hombres o mujeres, penes o vulvas; todos
imaginario popular.
by such significant writers as Miguel de
nos excitamos y todos soñamos. El erotismo
Historias de sujetadores CreateSpace
Cervantes, Guy de Maupassant, Honore de
no tiene nada de negativo, sino al contrario:
Cotidianeidad, en femenino. Relatos que Balzac, Geoffrey Chaucer, & others.
es lo que mejor nos define. El erotismo no es
abarcan desde la mirada inocente de una Un océano de por medio eLibros Editorial,
solo deseo sexual; el erotismo es amor
niña hasta un simple escarceo sexual en Laguna Libros, Ministerio de Cultura
apasionado. Y de eso van estos relatos. No
un tren. En ellos no se intenta explicar el Una recopilación de cuentos que coge las
se limitan únicamente a narrarnos un
universo femenino, simplemente se narran creencias más arraigadas y sobrenaturales de encuentro sexual fortuito y fantasioso, sino
nuestro país para crear relatos terroríficos y
desde el punto de vista de la autora. Los
bellos. Legendarium IV. Vampiros aquelarres que detrás de él aparece siempre un deseo
relatos son un esfuerzo por llegar a la
pasional, casi amoroso, que une las almas de
y fuerzas del mal se sumerge en nuestras
los amantes al mismo tiempo que sus
parte más íntima de cada protagonista,
más atávicas creencias, en los mitos más
cuerpos. Esta antología de relatos eróticos
contar qué sienten esas mujeres y por qué aterradores y en nuestras leyendas más
protagonizados por mujeres trans que nos
responden de una manera u otra. No es
extendidas sobre el más allá. Estos relatos
propone Narciso Conde pretende ser
necesario entenderlas, ni mucho menos
escritos por José Luis Cantos Martínez,
entretenida, algo picante y a veces impactar;
juzgarlas, sólo hay que dejarse llevar por Cristina Puig, David Marugán, Elena
unas historias que pueden sucederle tanto Montagud, José Alberto Arias Pereira, Mikel pero también invita a ver más allá.
Séptima antologia de Adonáis
a la vecina del quinto, como a una amiga Rodríguez y Julián Sánchez recogen historias
SALAMANDRA
o a nuestra madre. La aventura cotidiana plagadas de vampiros, curas magos, almas
Me gusta escribir y lo hago por vicio. Me
de vivir puede ser tan excitante o aburrida en pena o espíritus malignos, todos ellos
resulta claro que no soy un erudito de la
como un viaje a tierras ignotas. Al fin y al pertenecientes a nuestro imaginario popular.
La chica de la curva o las caras de Bélmez,
literatura y fui mal estudiante, pero me
cabo, el mañana siempre es un tiempo
encuentran su lugar en el último volumen de gusta hacer cuentos, declamar poemas y
desconocido en cualquier lugar.
esta terrorífica colección.Rubén Serrano y
yo solito me consuelo y me celebro con
El placer en tu piel Luvina
Javier Pellicer vuelven a compilar una nueva mis escritos. Sin embargo pertenezco a la
Estas páginas de No somos invisibles
antología de promesas y de escritores
especie humana y como ser sociable que
están pobladas íntegramente por mujeres, reconocidos en los foros de literatura
creo que soy me permito compartir con un
mujeres que escriben sobre otras mujeres fantástica nacional. Esta vez no ciñen su
puado de lectores (los que me quieran
criterio a acotaciones espaciales y nos
o sobre ellas mismas: mujeres que
seguir sean bienvenidos, los que no,
cuentan historias de mujeres que sueñan, muestran curiosidades como el primer relato
suerte) estos cuentos cortos que he
de mujeres que ni sueñan ya, de mujeres sobre lugares mágicos del País Vasco o un
estado publicando gracias a esta
que cumplen sueños de otros. De mujeres relato que recoge varias leyendas todas ellas
sobre presencias femeninas fantasmagóricas. maravillosa empresa lulu.com y como se
encerradas en una violencia de nunca
que estamos en una situacin precaria,
Apegados muchos de ellos al género
acabar, que buscan ante un espejo la
fantástico clásico, otros se sitúan más cerca hablo adems de la parte econmica ya
verdad y la consecuencia de esa verdad.
de la anécdota personal e incluso del breve
que el tiempo cada vez es ms corto por
De mujeres sometidas a mandatos
artículo periodístico pues también hay relatos razones evolutivas, entonces he dejado
familiares, a mandatos…, frente a los que basados en hechos reales. Razones para
estos lo ms barato que esta empresa
intentan cambiar el rumbo de las
comprar la obra: - Las historias contenidas en permite. Mis ganancias son pocas, pero si
circunstancias, de sus propias vidas. De
la obra mezclan leyendas tradicionales con
el corazn le gana a tu bolcillo te dejo este
mujeres que logran una resurrección. De leyendas urbanas actuales y con casos reales
link, paypal.me/stephenbet
pero que aún no se han resuelto. - El estilo de
mujeres que cumplen con lo que se
los relatos es variado y, por ello, se ajusta a
espera de ellas. De mujeres que se
los intereses de cualquier tipo de lector. - Tras
revelan y se muestran tal cual son. De
history.itead.cc by guest
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