
Sinopsis

No hay verano tranquilo para el matrimonio Kaplan. 
Marc se dispone a disfrutar de unos días de dolce far 
niente en la ciudad de Barcelona cuando el encuentro 
casual con un misterioso hombre le arrastrará a vivir 
la aventura más tórrida de su vida. Mientras tanto, 
Theodor, su orondo marido, verá cómo sus planes 
laborales se ven alterados por un accidente que le 
mantendrá inmovilizado en una silla a merced de un 
pasatiempo erótico con el que nunca había soñado. 
Cuando ya creen haberlo visto todo en la vida, ambos 
se verán confrontados con una nueva dimensión del 
placer que les llevará a ampliar los límites del deseo 
y de su vida sexual. Una nueva noción del pecado, 
vecinos promiscuos sin ningún pudor, celebraciones 
dionisiacas, una intriga enloquecida, sexo a mansalva 
y mucho humor son los ingredientes de esta adictiva 
y excitante historia.
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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, así como 
en Estados Unidos. 
A lo largo de sus once 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. 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) y 
en la iTunes Store (formato digital).

Ceremonia secreta es la novela número 11 de 
la serie Palabra de Oso, una entrega repleta de 

humor, misterio y erotismo. 


