Involución
En 2310, Madrid es una ciudad convulsa. Las enredaderas llevan siglos trepando por los leones
del Congreso mientras su Alcalde, obsesionado con Majadahonda, da la espalda a la vieja
ciudad más allá del Muro. Muy cerca, en los túneles del metro, se está gestando una
inquietante revolución social.
Rebeca es una intrépida legisladora que no dudará en enfrentarse a las ambiciones del
Alcalde. Una noche, Adán –un médico muy comprometido con su trabajo- irrumpe en su vida
mostrándole un mundo totalmente desconocido. Duro e inflexible, tratará de ayudar a Rebeca
sin implicarse emocionalmente. Sin embargo, algo le hará volver a ella una y otra vez…
En una ciudad donde los marginados tienen que esconderse bajo el asfalto y la sociedad se
divide entre humanos y los que no los son, un cruel asesinato removerá los cimientos de Adán y
lo arrastrará junto a su hermano Ángel a una búsqueda que les hará enfrentarse a su pasado.
Y mientras, las voces comienzan a elevarse en la ciudad uniendo a viejos amigos en una
lucha sin precedentes, Rebeca se verá inmersa en el mundo de ambos hermanos… ¿Conseguirá
romper la coraza de Adán? ¿Se entregará al calor de Ángel? ¿Podrá afrontar los desafíos que se
avecinan?
Involución llega a las librerías tras su éxito cosechado durante su paso por la red social
Wattpad, con miles de comentarios y votos positivos.

NOVELA • Novela • Ediciones Toromítico

Noelia Rodríguez (Mos, 1983) es licenciada en Derecho Económico Empresarial. Trabaja como abogada en uno de los principales
despachos nacionales. Vivió en Irlanda durante unos meses antes de iniciar su carrera jurídica. Adicta a la escritura desde muy temprana
edad, residió en Madrid varios años y allí comenzó a desarrollar Involución. De regreso a Galicia, vive en Vigo donde compagina su
labor jurídica con su pasión por la literatura. Confiesa debilidad por el café y siempre escucha música mientras escribe. Puedes
encontrarla en las redes sociales donde se mantiene activa. Instagram: noeliarodrigueznr Twitter: @noeliargueznr Wattpad:
@ALEXBMOCA

9788415943723

» Noelia Rodríguez González

IBIC: YFB; YFG; YFHR
978-84-15943-72-3
368 páginas
Rústica con solapas
15 x 24 x 2.4 cm · 501 g

PVP: 19 €

Ediciones Toromítico • www.toromitico.org • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

