Narrativa
UN AÑO PARA DESPERTAR
Beatriz es una periodista que, tras una decepción amorosa, se encuentra
sin buscarlo inmersa en varias relaciones. No quiere enamorarse
para no sufrir, pero vive el sexo como algo imprescindible. Así, va
encontrándose con hombres que tampoco
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una maestra en la cama.
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HACER EL

AMOR CON LAS PALABRAS

Hacer el amor con las palabras es un viaje a través de distintos relatos
donde encontrarás los sentimientos más profundos de su autor.
Historias cotidianas cargadas de pasión en las que fielmente te verás
reflejado.
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Un regalo que mezcla palabras y
sentimientos.

TE QUERRÉ TODA LA VIDA
José Luis ha cumplido ya los 33 años y por fin va a terminar Ingeniería
Química. Para acabar su último curso, se cambia de ciudad y quiere
que todo salga perfecto para así comenzar a trabajar el próximo año sin
problemas.
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Lo que no sabe es que se quedará atrapado en
un ascensor junto a una chica a la que no podrá
ver la cara.
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Poesía
Los
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amantes y el resto de los mortales

No. Ya no se muere de amor. Ni de desamor.
Aún si el corazón se «rompe», y si padece un shock que provoca la
cardiomiopatía de Tako-Tsbo, esta no es tan grave como para morir…
O eso dicen…
Yo, siendo de donde soy y habiendo sentido desde que nací, cómo la
fuerza del amor mueve tanto y tan de veras, no podía decir esto sin más.
Buscad entre los versos una similitud, una realidad o una ilusión.
Como formas de amar.

farándula de la

vida

Un poemario con una división de temas muy marcados,
donde los sentimientos de la vida misma, que sirven como desahogo
unos, y de elogio otros, son todos de
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versos

en el

aire

En el aire solo se escriben los versos que duelen, que queman, que
matan, que sueñan.
En el aire solo vuelan los versos que arrancan girones de piel.
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