
 

LO QUE OPINAN SUS LECTORES 

Bob Flesh es autor de la serie Palabra de Oso, novelas gay llenas de sexo, pelos y 
carne. Reparte su tiempo entre Madrid y Barcelona, tiene algo más de cuarenta 
años y le gusta rodearse de misterio. No existen fotografías sobre él. Le gusta 
hacer el amor con hombres orondos en lugares públicos y pasear a su perro 
Sprocket cuando cae la tarde. Además de novelista, también publica artículos 
relacionados con la subcultura bear en su página web, palabradeoso.com. 

Sobre la serie Palabra de Oso 
Palabra de Oso es una serie de novelas eróticas 
cortas (en torno a las cien páginas) en las que se 
narran las peripecias de un joven pintor de éxito 
internacional, Marc Kaplan, en un mundo sensual 
poblado por preciosos chubbies y osos redonditos. 
Las novelas insisten en dos puntos cruciales: cuidar 
mucho el estilo literario y crear escenas eróticas de 
alto voltaje. La aventura, el suspense, el humor, el 
ritmo y la tradición pulp también son fundamentales. 
Se trata de historias tremendamente amenas, 
húmedas y cachondas.  

Sobre su publicación 
La serie Palabra de Oso empezó a publicarse en 
formato digital el 1 de mayo de 2013 en la página de 
Amazon. De momento han aparecido seis entregas, 
Todo empieza en Nueva York (#1), Vacaciones en el 
mar (#2), Arde París (#3), Chub Planet (#4), La 
leyenda del Oso Polar (#5) y la más reciente, 
Heredarás la noche (#6). 

Sobre su precio 
Las novelas de la serie Palabra de Oso se encuentran 
en el mercado al asombroso precio de 2,99€ / 3,99$. 
Muchas páginas, muchas sensaciones, muchas 
erecciones por muy poco dinero. Los leerás con una 
sola mano. 

ya está a la venta 

HEREDARÁS 
LA NOCHE  
la nueva novela de 

BOB FLESH

Sobre ‘Heredarás la noche’ 
Sexta entrega de la serie de novelas eróticas Palabra de Oso. Meses después de su aventura 
tropical, Marc Kaplan ha recuperado una plácida normalidad en su Barcelona natal. Se dispone a 
inaugurar su nueva serie de cuadros, titulada escuetamente “Anos”. Todo parece ir bien hasta 
que un asesinato lo pone todo patas arriba. Personajes del pasado reaparecerán para poner a 
prueba su relación con Theodor y todo su entorno. Hombres fornidos, gordos, hermosos, 
atormentados, detestables, adorables o de confusa condición sexual. En un contexto altamente 
erótico, Marc se debatirá entre la culpa o la inocencia, entre la promiscuidad o la fidelidad en una 
intriga absorbente llena de suspense que se alimenta de la mejor tradición de la novela negra. 

Puntos de Venta 
amazon.es 
amazon.com 
iTunes 

Tumblr  
Facebook 
Google+ 

Escriba	  para	  introducir	  textoWeb	  o2icial	  
www.palabradeoso.com

http://www.palabradeoso.com
http://www.amazon.es/s?_encoding=UTF8&field-author=Bob%20Flesh&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.com/author/bobflesh
https://itunes.apple.com/es/artist/bob-flesh/id717310074?mt=11
http://bobflesh.tumblr.com/
https://www.facebook.com/bobflesh.bbb
https://plus.google.com/u/0/109278942189507371703/about/p/pub
http://www.palabradeoso.com
http://palabradeoso.com
http://palabradeoso.com
http://www.amazon.es/s?_encoding=UTF8&field-author=Bob%20Flesh&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.com/author/bobflesh
https://itunes.apple.com/es/artist/bob-flesh/id717310074?mt=11
http://bobflesh.tumblr.com/
https://www.facebook.com/bobflesh.bbb
https://plus.google.com/u/0/109278942189507371703/about/p/pub


“La verdad es que cuando se trata de literatura erótica las expectativas de calidad no suelen ser 
demasiado elevadas. Uno no espera mucho ni de la historia, ni de los personajes, ni del estilo... 
Incluso tampoco espera uno mucho de las escenas de sexo. 
Por eso sorprende encontrar algo tan bien escrito, unos personajes bien perfilados y una buena 
historia. Las escenas de sexo están bien enmarcadas dentro de la trama y precisamente por eso 
resultan mucho mas potentes y llenas de matices: erotismo de verdad. 
Si no es fácil encontrar algo de esta calidad en literatura gay, resulta imposible encontrar algo 
semejante escrito en español y sobre osos. Muy recomendable.” 
T. STURGEON (Sobre la serie Palabra de Oso) 

“He tenido el placer de descubrir esta serie y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, una 
lectura fluida, digerible e inteligente, a la par de erótica, con buenos puntos de humor. Altamente 
recomendable. Para osos y no tan osos, me place saber que hay autores que encuentran inspiración 
en las curvas de un hombre robusto.”   
CARLOS RIVAS (Sobre la serie Palabra de Oso, en iTunes) 

“Muy bueno como los anteriores. Te deja con ganas de más. Emperator.”   
OGGUN9922 (Sobre Chub Planet, en iTunes)  

“Hay dos puntazos brutales. El primero sobre cuál será la nueva colección que pintará Marc, que da 
lugar a escenas muy buenas. El segundo es el final, con tensión, nervios, qué pasará, suspense, a la 
vez morbo sexual, peligro... buf! No pude parar hasta acabarlo.”   
XAVIER JORDI JUAN SENABRE (Sobre Vacaciones en el mar, en Amazon)

“Bob escribe genial, es una historia directa, sobre el amor (osuno), la vida, la soledad, con fuertes 
escenas de sexo, pero como en la vida, el sexo es parte de nuestra comunicación con los demás. 
Totalmente recomendable, no sólo por el sexo sino por la bonita historia que hay en el transfondo. 
Muy fan!!!”   
MIGUEL (Sobre Todo empieza en Nueva York, en Amazon)  

“La verdad es que cuando se trata de literatura erótica las expectativas de calidad no suelen ser 
demasiado elevadas. Uno no espera mucho ni de la historia, ni de los personajes, ni del estilo... 
Incluso tampoco espera uno mucho de las escenas de sexo. 
Por eso sorprende encontrar algo tan bien escrito, unos personajes bien perfilados y una buena 
historia. Las escenas de sexo están bien enmarcadas dentro de la trama y precisamente por eso 
resultan mucho mas potentes y llenas de matices: erotismo de verdad. 
Si no es fácil encontrar algo de esta calidad en literatura gay, resulta imposible encontrar algo 
semejante escrito en español y sobre osos. Muy recomendable.” 
T. STURGEON (Sobre la serie Palabra de Oso, en Amazon) 

“This one might be long and in 2 languages. First, Gracias. I’ve been reading your books for the past 
couple of days, between work, home and sleep. I’ve laugh with them, loved them and just now, cried 
with them.  
Yo he sido bendecido con un osote, 12 años juntos. Y criamos a sus hijos. Quite a life.  
The Maurice and Armand section was handled beautifully. Yup. ¡Me hicisteis llorar, peludo! 
Hugs from Ogden, Utah.” 
CARLOS and RAY (Sobre Arde París, en Tumblr)  

“Muy entretenido, por ahora la primera parte genial, te deja con las ganas de seguir conociendo 
acontecimientos del protagonista. Hacen falta mas libros como este, mas historias de maduros y 
jovenes que no sean solo sexo.” 
EZFLYER (Sobre Todo empieza en Nueva York, en Amazon) 
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