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Novela erótica, presentada al XVI certamen
convocado por la Mancomunitat de
Municipis de la Vall d’Albaida en el año
2009. Basada en hechos reales, se narran
los pensamientos y preocupaciones de
un
hombre
en
materia
de
sexo.
Precursora del libro “ESTIMA PER A TRES”.
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SINOPSIS:
Esta historia pretende presentar la perspectiva de una sexualidad
sincera, real, con sus éxitos y fracasos, encarnando un personaje
puede ser un poco atípico e inmaduro en materia de sexo y
relaciones de pareja, pero que partiendo de su pudor y represión
moral, desnuda sin ningún tipo de censura, sus pensamientos y
sentimientos. Este es un hombre con muchas inseguridades, que
luchando contra los estereotipos, admite no ser el “macho Ibérico”
y sabe ver la fortaleza femenina. Nos narra cómo afronta y cómo
le turban las cosas que le pasan con el sexo contrario, y cómo
avanza por el camino del descubrimiento de una sexualidad libre y
sin barreras, que le atrapa y en la que nos da la información de
primera mano, perdiendo poco a poco cualquier tipo de represión
o prejuicio; sin querer entrar mucho en la degeneración, lo cuenta
como lo siente. Tal vez se trata de una pequeña radiografía de los
pensamientos de un hombre en materia de sexo, con todos los
ingredientes y combinaciones del que él es capaz.
Aparte de todo, a pesar de que el sexo es el ingrediente principal,
aparecen también algunos de los conflictos que a veces suelen
ser habituales dentro de la convivencia con otra persona, y quizá

también intenta dar cierto pie al lector para la reflexión sobre el
actual estado de la vida en pareja y la pérdida de algunos de sus
valores.
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