¿Quién no ha tenido la fantasía de reencontrarse
con un amante inolvidable? Madurez, sexo, piel con
piel y el morbo de las segundas oportunidades.
Son guerreras, adictivas, turbadoras, impacientes... La pasión con ellas no tiene límites. Eso
es algo que conoce bien el protagonista de esta novela. Un escritor en horas bajas, solitario y
adicto al alcohol que las ha amado, utilizado, abandonado... y con las que ha practicado el mejor
de los sexos. Ellas le han pagado, sobradamente, con la misma moneda.
Adolfo recibe el encargo de escribir una novela en la que el sexo explícito y sin concesiones al
romanticismo, sea el argumento central. Su editora, una mujer desinhibida y sin escrúpulos, le
exige que se reencuentre con todas y cada una de sus antiguas amantes para relatar cómo sería
una segunda oportunidad entre ellos.
Movido por la necesidad económica, acepta el reto de escribir mientras susurra al oído de
sus ex amantes.
En El club de las amantes impacientes aparecen mujeres distintas, con peripecias vitales dispares,
pero con un denominador común: no pueden vivir sin el sexo creativo, intenso y frecuente. Las
que toman la iniciativa, las que deciden hasta dónde alargar los límites de lo permitido, las que
eligen a sus amantes para luego abandonarlos... son, únicamente, ellas.
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Nació en Tetuán (Marruecos), ha vivido en Chile y en España y sus grandes pasiones son el periodismo
y la literatura. Licenciado en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid,
donde también cursó cuatro años de Psicología, ha sido Director de Radio Nacional de España y en
la actualidad es Consejero de la Agencia EFE. Su actividad como reportero le ha llevado por medio
mundo y su trabajo como cronista político le ha permitido conocer a personajes importantes, algunos
de los cuales acabaron en la cárcel o están en lista de espera. Ha publicado miles de artículos y nueve
libros, tres de ellos traducidos a otros idiomas. Es autor de varios ensayos: El Psoe durante la transición,
Los tontos con poder, La segunda virginidad, el poder sexual de la mujer madura y El Psoe en llamas; pero donde
se siente más a gusto es en la literatura de ficción con títulos como: La muerte de un Señor de Quinta,
finalista del Premio Fernando Lara 2003, La Hora Cero, Miedo a olvidar, El honor de los muertos y ahora El
club de las amantes impacientes.
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