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Solapa:
E.L. James ha desempeñado varios cargos ejecutivos en televisión. Está casada, tiene dos
hijos y vive en Londres. De niña, soñaba con escribir historias que cautivaran a los lectores,
pero postergó sus sueños para dedicarse a la familia y a su carrera. Finalmente reunió el coraje
para escribir su primera novela, Cincuenta sombras de Grey. Es también la autora de
Cincuenta sombras más oscuras y Cincuenta sombras liberadas. Con motivo del fenómeno
editorial que ha supuesto la trilogía «Cincuenta sombras», con gran repercusión en los medios
y que ya ha vendido millones de ejemplares, la revista Time ha nombrado a E.L. James una de
las cien personas más influyentes del año. Los derechos de traducción se han vendido a
cuarenta países, y Universal Pictures y Focus Features han comprado los derechos
cinematográficos.
Contratapa:
Cuando la inexperta estudiante Anastasia Steele conoció al joven, seductor y exitoso
empresario Christian Grey, nació entre ellos una sensual relación que cambió sus vidas para
siempre. Sin embargo, desconcertada y llevada al límite por las peculiares prácticas eróticas de
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Christian, Ana lucha por conseguir un mayor compromiso por parte de él. Y Christian accede
con tal de no perderla. Ahora, Ana y Christian lo tienen todo: amor, pasión y un mundo de
infinitas posibilidades por delante. Pero Ana sabe que amar a su Cincuenta Sombras, como ella
lo llama, no es tarea fácil, y que estar juntos plantea un desafío que ninguno de los dos podía
prever. Ana debe aprender a compartir el opulento estilo de vida de Grey sin sacrificar su
propia identidad. Y Christian tiene que sobreponerse a su obsesión compulsiva por el control
mientras lucha contra los demonios de su atormentado pasado. Pero cuando parece que la
fuerza de su relación puede superar cualquier obstáculo, la fatalidad, el rencor y el destino se
conjuran para hacer realidad los peores temores de Ana. Completan la trilogía "Cincuenta
sombras de Grey" y "Cincuenta sombras más oscuras".

2/2

