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Sinopsis
El día que María sufre la segunda crisis amorosa con Paula siente dudas de su propia identidad y
comienza a escribir su historia sentimental desde niña. Es el único modo de saber quién es realmente y a quién quiere amar. La continuidad de su relación o la ruptura de la misma están en juego, mirar
al pasado será su forma de reconstruir su madurez para tomar una decisión justa. Mientras describe
cómo va creciendo y formándose, María irá trazando el mapa de su deseo, sin obviar la amistad, la
familia, el trabajo y los momentos de encuentro íntimo, ni las diferentes experiencias sexuales con
la persona amada, narrados con un intenso, tórrido y magistral detalle.

Creces dentro, muy dentro.
Muerta estuviera si no te reconociera.
Vuelves a mí sentimiento,
mas hazte de carne: tangible y real.
Vive, respira y goza,
disfruta como si estuviera cerca tu ﬁnal,
pero no me alimentes más,
si no te vas a hacer material.
Toma forma y verás
como el amor es un hecho
y los sueños acontecimientos.
Te propongo una locura,
toda una aventura.
Ese vacío que te envuelve,
ese hueco que aún tienes,
no lo tapes más,
¡déjalo en paz!
No te engañes ya,
¡desnúdate!
Siente lo que te digo
y descubrirás que tu realidad es mi realidad.
Funde tu mirada en la mía,
y verás que mi miedo va desapareciendo.
Haz que me sienta querida,
necesito tus abrazos, caricias y besos.
¡Descubramos juntas nuestros cuerpos!
Y cuando despertemos,
desnudemos cada mañana
con dulces lamentos.
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¿Qué aporta
este título a los lectores?

¿A quién va dirigido?

Tú y yo es una novela valiente con la que se sentirán muy
identiﬁcadas muchas mujeres de hoy que han tenido que
superar la presión de una cultura patriarcal y de pensamiento
único, que no les dejaba espacio para ser quienes realmente
eran.

Este libro va dirigido a todas aquellas personas
con independencia del género que sienten el
feminismo como propio, cansadas de una
herencia patriarcal y de pensamiento preestablecido.

Porque, para las mujeres como María, encontrar el amor
auténtico es un proceso paralelo a la superación personal para
encontrarse a sí mismas.

Tú y yo es una liberación de las cadenas de la
tradición a través de la superación personal
con el amor libre como clave para descubrir
quiénes somos y no ser lo que los demás
quieren que seamos.
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Mujer, madre, gran amiga y protectora de los suyos, líder innata, empresaria, alto directivo de empresas internacionales con la que se
puede hablar en cuatro lenguas diferentes.
Salió de su Palencia natal para vivir la aventura de la vida, en la que estuvo observando a muchas personas a través de su cámara de
fotos y conociendo una gran parte del mundo.
Cree en las personas y las empodera. Rompe estándares allá donde va, lucha por sus ideales y apoya todas las causas justas, como la
libertad de las mujeres a amar a quienes quieran, a trabajar donde quieran, a ser madres, a ser independientes, amantes y elegantes.
Su primer libro se titula Tú puedes ser líder de ti mismo y de tu organización, y fue publicado en 2018 por Editorial Liberman, con prólogo de Juan Carlos Cubeiro.
Se considera una eterna aprendiz y una enamorada del amor.

Las colecciones de
La Calle
La Editorial La Calle es la primera editorial de
carácter LGTBI en Andalucía. Estamos
comprometidos con la realidad LGTBI y esperamos ser un dinamizador sociocultural en
nuestro entorno.

Los chicos
siguen bailando
Jake Shears

El cantante del grupo musical Multiplatino Scissor Sisters explora su evolución como
joven artista: desde su adolescencia en la zona noroeste de Estados Unidos y Arizona,
hasta su llegada a la electrizante Nueva York, donde encontrará una escena musical en
constante cambio que permitirá la explosión de Scissor Sisters y el advenimiento de la fama
internacional recién entrado el nuevo milenio.
Cándida y valiente, la escritura de Shears tiene la misma presencia poderosa y espiritual
que podemos ver en sus actuaciones. Estas memorias entretenidas y evocadoras serán toda
una inspiración para aquellos que tengan determinación y un sueño que cumplir.

LOS CHICOS SIGUEN BAILANDO

En nuestras publicaciones siempre buscamos
la calidad, y esperamos que nuestros lectores
se encuentren satisfechos a lleer nuestros
títulos. Estamos siempre abiertos a nuevas
ideas y nuevas voces, por ello mantenemos la
recepción de manuscritos y propuestas editoriales abierta.
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Pobres
conquistadores
Daniel Sánchez Centellas

POBRES CONQUISTADORES

Como si de una epopeya se tratara, supeditada al modo en que cada pueblo concibe su
propia cultura, “Pobres conquistadores” narra las aventuras y desventuras de los hermanos
Tuoran, miembros de la tripulación de Eretrin, durante su periplo a lejanas tierras. Una vez
allí, el amor, la lealtad y el instinto de supervivencia condicionarán el cumplimiento no solo
de su palabra, sino también la de todos aquellos que les acompañan.
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