
Sinopsis

Una extraña invitación. 
Una mansión aislada. 
Una improbable reunión de viejos amigos. 
Un peligro invisible. 
Un misterio que resolver. 
Palabra de Oso celebra su décimo volumen con 
un irresistible enredo erótico-festivo, un travieso 
homenaje a la gran Agatha Christie y a las clásicas 
novelas de misterio. Diez gorditos es el número más 
especial de toda la colección: más páginas, más 
carne, más sexo y un inesperado reencuentro con 
un montón de adorables personajes que regresan 
del pasado para poner a prueba la resistencia del 
incombustible Marc Kaplan.

YA DISPONIBLE DIEZ GORDITOS, LA NUEVA NOVELA DE 
BOB FLESH.

Sobre Palabra de Oso

Palabra de Oso es la pionera serie de novelas 
eróticas de temática bear editada por BigBearBooks 
(Madrid). Iniciada en el mes de mayo de 2013 con la 
publicación de Todo empieza en Nueva York, la serie 
goza de una gran acogida tanto en España como en 
muchos países de Latinoamérica, especialmente en 
México, Colombia y Argentina, así como en Estados 
Unidos. 
A lo largo de sus diez volúmenes  se narran las 
aventuras de Marc Kaplan, un pintor de fama 
internacional, follador, amante de los osos y muy 
enamorado de su marido Theodor, con gran facilidad 
para verse envuelto en mil y una situaciones hilarantes, 
eróticas, peligrosas, dramáticas o delirantes. 
El gusto por la tradición pulp alimenta el espíritu 
de una serie que incorpora elementos de géneros 
tan dispares como el melodrama, las novelas de 
detectives, las aventuras tropicales, el vodevil, los 
folletines pornográficos o la ciencia ficción.  

Sobre el autor

Bob Flesh es escritor. Ha publicado una decena de 
novelas eróticas dentro de la pionera serie Palabra 
de oso. Reparte su tiempo entre Madrid y Barcelona, 
tiene algo más de cuarenta años y le gusta rodearse 
de misterio. Además de novelas, también publica 
microrrelatos y artículos relacionados con la 
subcultura bear en su página web, palabradeoso.
com.
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Y también en Amazon, en papel y en formato digital.

Diez gorditos es la novela número 10 de 
la serie Palabra de Oso, una entrega tan 

especial como merece la ocasión. 


