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Biografía 
Noelia Medina nació en Carmona (Sevilla), en 1994. 

Su recorrido literario comenzó cuando la razón le dio 
permiso para plasmar ideas en un papel.  

Con el tiempo, se dio a conocer en una popular 
web de relatos eróticos en la que, actualmente, 
 se mantiene en los primeros puestos del ranking.  

Con solo diecinueve años, se embarcó al mundo 
empresarial montando un pequeño negocio de  

pan con ayuda de su familia, donde entre cliente y 
cliente, rebasó la línea de los relatos y comenzó  
a dar vida a las historias que se formaban en su 

cabeza,  consiguiendo el  título más importante de 
su vida, 

con el que siempre había soñado: ser escritora. 
Autora del libro Hoy he soñado contigo y Donde 

caben dos, caben tres, entre otros,  
y colaboradora en el periódico El Grifo Información 

. A día de hoy publica el relato contra el acoso 
escolar  

Nunca olvidaré vuestros nombres, y el suspense 
romántico Aitor. 

 



Nunca olvidaré vuestros 

nombres 

Al más puro estilo Hoy he soñado contigo, 

Noelia Medina vuelve a cautivarnos con su 
narración colmada de sentimiento. Esta vez, 

nuestra protagonista nos cuenta la 

experiencia vivida durante sus primeros años 
de instituto en los que, sin justificación alguna, 
se ve metida en un pozo sin fondo al que solo 

le encuentra una única salida. En ese 
momento crucial, aparece alguien que le 

hace ver que, ser valiente y darte cuenta de 
que has vencido a tus miedos, es la sensación 

más gratificante de esta vida. Aunque la 

práctica no es tan sencilla como la teoría, y 
no siempre la manera de actuar ante los 

problemas es la correcta. 

Nuestros actos tienen consecuencias. Todo lo 
que hacemos cada día, sin percatarnos, fija 

nuestro futuro, y ella afianzó el suyo. 

 

Noelia Medina 

1 de septiembre 

(Digital y físico) 



Aitor 
Noelia Medina 

Daniela ya no está enamorada de Aitor. 
Se ha convertido en la mujer adulta y responsable 

que hace unos años se retiró de aquel chico 
problemático por el que bebía los vientos, y ha 

encontrado a alguien que realmente le hace 
feliz, alejada de movidas innecesarias.  

Ya puede verlo por la calle sin que su pecho se 
acelere hasta tal punto de pensar desfallecer. 

Hasta que, años después y por caprichos del 
destino, se encuentran de manera casual y 

Daniela deja de creer en todo aquello de lo que, 
con tanto esfuerzo, quiso convencerse día tras 

día.  
Aitor ya no es aquel chico difícil y enigmático que 

ella creía conocer; ahora es peor, mucho peor. 
Un reencuentro, recuerdos, acción, la obligación 
de salvar el mundo, un Comando y mucho amor 

te acompañarán a lo largo de esta intensa 
novela. 

 
20 de septiembre 

(Digital y físico) 



PRESENTACIÓN 

El día 22 de septiembre a las 20:00 h, 
tenemos el placer de invitarles a la 

presentación de estas dos obras en la 
biblioteca pública José María 

Requena. 

En Carmona, Sevilla.  

 

Nos encantará contar con su 
compañía.  



www.editoriallxl.com 

administracion@lxleditorial.com  logistica@lxleditorial.com   prensa@lxleditorial.com 


