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¿Quiénes somos? 

 

Recién nacidos como quien dice, la Editorial Café con Leche es un proyecto que pretende no ya 

apoyar a la escritura nacional y novel, que al fin y al cabo es el objetivo de casi toda editorial 

primeriza, sino de aprovechar todo ese talento desconocido que sabemos que no se atreve a 

intentar publicar sus obras por simple miedo. Miedo a no ser lo bastante bueno, lo bastante 

comercial, a no seguir las pautas establecidas o, por el contrario, miedo a no ser lo bastante 

innovador para un mercado siempre cambiante. Es precisamente ese miedo el que hace que los 

lectores reciban siempre productos de segunda categoría, destinados tan solo a asegurar un 

número de ventas. 

Por suerte hoy estamos en el futuro y así queremos crear, aprovechando las nuevas tecnologías y 

los costes más reducidos que conllevan, una estructura que permita superar esos miedos; un 

marco donde los escritores de calidad puedan hacer aquello que siempre quisieron, que es al fin y 

al cabo escribir, y en el que aquellos lectores que buscan algo diferente y donde se valore su 

inteligencia puedan conseguirlo. 

Con los conocimientos que nos confieren el ser nosotros mismos escritores y además trabajar en 

empresas de traducción y comunicación, donde la calidad idiomática es una razón de ser, 

afrontamos lo que es un reto, un honor y sobre todo un gran placer. Esperamos que nuestras 

futuras colecciones estén a la altura de este primer libro, que ha dejado el listón muy alto. 

 

 

Qué hemos hecho (de momento) 

 

Inspirados por el calor de estos días de verano y, tal vez, por ese deseo de transgresión, hemos 

creado una antología erótica de corte estivo. Cuando calienta el sol es un libro de gran calidad 

que supone una vuelta de tuerca a la erótica más comercial. 

Las historias de las que habla no incluyen millonarios ni amas de casa reprimidas; no hay mujeres 

obsesionadas con parecer divinas, cuerpos sin mácula, lencería de marca ni dominantes machos 

misteriosos que lo tienen todo previsto. Los protagonistas de Cuando calienta el sol son 

mucho más humanos... o casi. Son investigadores precarios, adolescentes hartos de vivir con sus 

padres, parejas jóvenes en busca de la novedad... y a veces, también reinas de las hadas lujuriosas  

o seres de otro planeta. La tentación ya no es un escándalo puro y duro; antes bien, en estos 

ambientes la experimentación sexual y la curiosidad forman parte de la rutina diaria. 

El resultado es un conjunto de historias variadas, modernas y evocadoras para leer, releer, 

compartir y llevar en la maleta durante las tórridas vacaciones de agosto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Historias originales incluidas 

 

 Álex Hernández-Puertas, “Reformas en el 
dormitorio” 

 Carolina Trias, “El reflejo condicionado” 
 Dafne Giralda Fuentes, “Románticos violines” 
 Diana Gutiérrez, “Alienígenas bisexuales del 

espacio exterior” 
 Dizzie Gent, “Otro verano aburrido” 
 Leticia S. Murga, “Sin respiración” 
 Mateo Serna, “Helena” 
 Ricardo Cebrián, “1920” 
 Rocío Vega, “La Bestia Negra” 
 Sofía Chase, “Tres atardeceres” 

 



Un poco para abrir boca… 

 

«Liz traga saliva. Todos los rasgos de la aparición son un poco más simétricos de lo que deberían 

ser para inspirar comodidad. Sus ojos son enormes y dorados, los labios húmedos, incluso su piel, 

con su color metálico, tiene de cerca el aspecto suave del melocotón en lo más álgido de su 

dulzor. Intenta no mirarla directamente, aunque es difícil. Está muy desnuda y muy cerca. Huele 

muy bien. Es cualquier cosa, menos humana.» 

—Sofía Chase, Tres atardeceres 

«Arqueé una ceja por la sorpresa sin dejar de mirarla. Tenía los ojos grandes, marrones; 

las pestañas larguísimas y la boca gruesa y bien pintada de un rojo que destacaba por 

encima del blanco del uniforme. Habría jurado que las enfermeras tenían prohibido llevar 

maquillaje, pero qué queréis que diga, no me importó que lo llevara. Y allí la noté de 

pronto, mi polla despertándose de su letargo y yo pendiente del reflejo de aquella mujer.» 

—Mateo Serna, Helena 

«Creo que ya he dicho que estaba algo inquieto, excitado, pero hasta entonces había sido algo 

general. En ese momento, al verla sin pantalones, se convirtió en estrictamente sexual, como si 

las confusas sensaciones que me rondaban se hubiesen enfocado al fin. Mónica iba a usar a la 

Bestia Negra para follarme. Era inevitable, y según ella metía los pies por las correas del arnés y 

se las apretaba para sujetarlo bien, supe que no querría perdérmelo por nada del mundo.» 

—Rocío Vega, La Bestia Negra 

«La ventana de mi cuarto estaba abierta y daba a un pequeño balcón con vistas a la playa. 

Las voces parecían venir desde fuera, lo que quería decir que seguramente estarían en un 

balcón vecino. Me asomé con cuidado de no hacer ruido, y la vi por primera vez. Tenía la 

boca abierta y una melena húmeda cayéndole por los hombros. Estaba apoyada en la 

barandilla, con la cabeza y el cuello sobresaliendo por encima. Mientras la miraba, vi 

cómo se humedecía los labios con la lengua.» 

—Dizzie Gent, Otro verano aburrido 

«Mientras escuchaba el silencio de los gorg en mi cabeza, me preguntaba cómo sería el sexo con 

una inteligencia pura, sin interferencias corporales de ningún tipo. Y a la vez, cómo sería follarse 

a esas criaturas tan evolutivamente diferentes y a la vez tan similares a mí. Descubrir el núcleo de 

nuestra naturaleza, como la estrella de neutrones que queda después de la explosión de una 

supernova. Retroceder miles de años en un instante a través de una caricia o el sonido de un 

jadeo.» 

—Diana Gutiérrez, Alienígenas bisexuales del espacio exterior 



Enlaces 

 
 
Banda sonora en Spotify: 
http://open.spotify.com/user/editorialcafeconleche/playlist/272pud6e2wPMWiOLcHO492 
 
 
Ediciones: 
 

 
 

Edición en ebook 
 

Edición en papel 

Ambas ediciones están cuidadosamente maquetadas y contienen diferencias para adaptar la 

experiencia de lectura al distinto formato. 

 

Los lectores dicen... 

 

 

Para más información, contacta con nosotros en cafe@editorialcafeconleche.com 

o síguenos en 

https://www.facebook.com/editorialcafeconleche 
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