Una chica asiste a una boda
Helena S. Paige

La segunda entrega de la colección “Elige tu propia aventura erótica”,
en la que las lectoras pueden elegir cómo sigue la historia…

«Este libro promete muchos finales felices.»
The Bookseller
«Hazte a un lado, E. L. James.
Tres escritoras sudafricanas han llevado la novela erótica a un nivel superior.»
Grazia

El argumento
Tu mejor amiga va a casarse y te ha elegido como dama de honor. Una pena que tu vestido no
te guste, pero después de todo, tú no eres la protagonista. ¿O sí lo eres? El gran día se acerca y
se abren nuevas posibilidades. Tal vez termines divirtiéndote bastante en esta boda.



El mejor amigo del novio te atrae desde hace muchos años, pero jamás te has atrevido
a acercarte a él. ¿Lo harás esta noche?
O tal vez el disc-jockey, con sus tatuados bíceps, te convenza para que hagas un dúo
con él.



Y también estará tu amigo de la infancia, que siempre te molestaba cuando erais niños
pero que ahora no parece tan irritante…

Decidas lo que decidas, cada paso y cada desvío te prometen un encuentro inolvidable, una
experiencia sensual y única y un final feliz garantizado. Tú tienes el poder. Tus fantasías, tus
reglas.

Helena S. Paige
Helena S. Paige es el seudónimo de tres amigas. La columnista, novelista y creativa publicitaria
Nick Paige, la poeta, editora, activista y académica Helen Moffett, y la guionista y novelista
Sarah Lotz. Juntas han creado la entretenida y estimulante serie Elige tu propia aventura
erótica, donde el lector elige su propio destino.

Sobre el sello ‘Sombras’
‘Sombras’ es un nuevo sello de Ediciones Urano dedicado a la novela erótica y destinado
principal, pero no exclusivamente, al público femenino.
El sello Sombras cuenta con dos líneas: Sombras Fresh, orientado a mujeres adultas jóvenes,
con historias llenas de romance y sensualidad donde se exploran todas las cuestiones y
problemas de las relaciones modernas con un punto divertido y picante y con un concepto
natural del amor físico; y Sombras Hot, que ofrece novelas de elevado contenido erótico para
mujeres de todas las edades.
Dentro de la colección Sombras Hot, la serie Elige tu propia aventura erótica nos permitirá
formar parte activa de la historia eligiendo cómo y con quién queremos seguir la noche.
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Sobre Una chica entra en un bar (Helena S. Paige),

primera entrega de la colección Elige tu propia aventura erótica

«Una historia divertida, fresca y original. Algo nuevo en el género erótico.»
El club de las escritoras
«Cargada de ardientes momentos eróticos.»
Publishers Weekly
«Una historia con múltiples posibilidades, amena de principio a fin y original en su forma.»
El cofre de Nebe
«Erótica, sensual y divertida.»
Letras, libros y más
«Una novela que invita a los hombres a conocer la sexualidad oculta de la mujer…
¡Se sorprenderán!»
Libros y letras
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