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Cosas del destino (II): El efecto mariposa
Cris Ginsey & Anna Pólux

LES Editorial publica en otoño de 2018 Cosas del destino.
El efecto mariposa, de Cris Ginsey y Anna Pólux, una
historia nacida como fanfiction que obtuvo decenas de
miles de lecturas.
[Debido a su extensión, Cosas del destino sale a la venta en dos partes: la primera se
titula El diario de Claire Lewis y la segunda, El efecto mariposa]

Su encuentro fortuito en un parque da la oportunidad a Ashley de
conocer en persona a la chica con cuyo nombre se obsesionó en un
campamento de verano a los quince años. A pesar de que ambas tienen
pareja, lo que empieza siendo una amistad termina convirtiéndose en
algo mucho más profundo que un flechazo adolescente. En un intento
por simplificar las cosas, Ashley las complica aún más cuando decide
entregarle a Claire el diario y su vieja camiseta.
En Cosas del destino: El efecto mariposa, Claire se encuentra cara a
cara con una realidad inesperada en la que deberá tomar decisiones
que podrían cambiar el curso de su vida. ¿Qué pesará más? ¿Su
relación con Nick o lo que podría ser con Ashley? ¿Quién decidirá ser?
¿La Claire Lewis de siempre o la que puede ver reflejada en los ojos de
la veterinaria?
Una mariposa batió las alas en un campamento de verano en 2008 y en
2020 los cimientos de las existencias de Claire y Ashley se tambalean.
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«Esta obra viene a ser la Biblia de las
bolleras».
«Este libro me ha emocionado un
montón: me ha hecho reír como pocos,
sufrir, gritar. Me ha puesto los pelos de
punta muchas veces y me ha enamorado
de principio a fin».
Thais Duthie
—Ashley quería enamorarse de mí, pero
se enamoró de ti sin querer. Y creo que
esa es la única forma de hacerlo.
[Tracy a Claire]

El efecto mariposa es la segunda parte de Cosas del destino, obra
que supone la primera colaboración entre Cris Ginsey y Anna Pólux.
Interesadas en la forma de relatar de la otra, decidieron unir fuerzas
para crear esta historia, que ha conseguido más de doscientas mil
visitas en plataformas de lectura online.

Cris Ginsey
Cris Ginsey, nacida en Málaga y graduada en Psicología. Comenzó
compartiendo sus relatos en internet bajo el seudónimo de «Miss
Ginsey», principalmente escribe historias dentro del género de
comedia romántica. Al principio se limitaba a escribir relatos eróticos
que publicaba en su blog personal, pero más tarde se aventuró
en la creación de historias multicapítulos ( fanfiction) que subía a
plataformas de lectura online hasta que, finalmente, se decidió a
autopublicar una de ellas: La tentación vive al lado.

Anna Pólux
Anna Pólux nació en Logroño y está licenciada en Historia y
Psicología. Desde muy pequeña ha estado interesada en la lectura
y escritura y, a pesar de ser una amante del género de suspense y
policíaco, uno de sus pasatiempos favoritos es la creación de historias
románticas con toques de humor. Se decidió a compartir sus escritos
en foros de lectura y, posteriormente, en plataformas destinadas a
difundir historias online, sobre todo de fanfiction.
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