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NOVELA GANADORA DEL I CONCURSO LITERARIO XPLORA
El I Concurso literario XPLORA nació con el objetivo de fomentar y difundir la
creación literaria en el ámbito de los viajes, la exploración y las actividades de
aventura. En su primera edición se presentaron 141 obras de autores de 13
países distintos. Para mas información www,editorialxplora.com/concurso
SINÓPSIS
Nasha lleva una vida centrífuga y precaria. Quizás por eso celebra sus cuarenta
años en la cama de un hindú en Mumbai, bajo el efecto de las piruetas circenses
de sus hormonas, o de una hipermetropía emocional que viene desarrollando
desde la infancia. Pero poco importan las razones cuando una hembra florece
desde adentro mientras explora un lugar extraordinario y casi imposible.
Atravesando castas, tabúes y rituales durante su periplo por un país inagotable,
Nasha deja en la superficie el imaginario romántico de la India para sumergirse
en las entrañas de un territorio esencial y primigenio poblado por pieles oscuras,
deidades sinuosas y entrepiernas sin fronteras. La “India Ahora” de Nasha es
aquel paisaje íntimo que se espacia entre lo alucinado y lo real, lo deseado y lo
prohibido, su sexo y el de los demás.
Una aventura de sensualidad nómada y de intoxicaciones espirituales vivida con
la libertad y la irreverencia de quien no tiene nada que perder, la historia que
llevará a Nasha hacia un inesperado encuentro frontal con una de las formas más
primordiales de ese sentimiento que algunos llaman amor.
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AUTOR
Exploradora del planeta, las anatomías, la psique y de cualquier otra cosa
sondeable. Esta condición la ha llevado a arriesgar la vida en varias ocasiones,
pero jamás se ha arrepentido de ello y hasta ahora ha sobrevivido para contarlo.
En Caracas, Venezuela, fundó junto a grandes amigos el grupo literario Texto
Sentido. Ha escrito guiones para radio y colaborado con revistas y sitios web a
nivel internacional. Sus cuentos han sido publicados en diversos medios y
“Hembra” es su primera novela. A veces vive en Barcelona.

EDITORIAL XPLORA
Lee viajando. Viaja leyendo
Website www.editorialxplora.com
Email info@editorialxplora.com
Twitter @editorialxplora
Facebook www.facebook.com/editorialxplora
Distribución UDL Libros (www.udllibros.com)
XPLORA es una editorial independiente formada por un grupo de amantes de los
viajes, el deporte, la montaña y los libros. A través de las páginas de nuestros
libros recorreremos países ligeros de equipaje, descubriremos hasta donde
llegan los límites del hombre, cruzaremos desiertos, exploraremos montañas
lejanas, conoceremos nuevas culturas y viajaremos a los lugares más
sorprendentes del planeta.
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