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LES Editorial publica en noviembre de 2018 Cuarta Fase,
de Andrea Mira, que une de manera sorprendente el
género de zombis con civilizaciones pasadas.
La humanidad se enfrenta al peor genocidio registrado y conocido
de la historia: la Catástrofe Z, un arma biológica que se lo ha llevado
todo a su paso y ha dejado un mundo de muertos vivientes. Solo
pequeños grupos dispersos de gente viva continúan en pie, sin
apenas esperanza de que la situación mejore o se resuelva. Sin
embargo, hay dos personas que podrían cambiarlo todo: Evolet
Lexter ve en el apocalipsis zombi, por fin, su ansiada libertad. Pero
todo se le tuerce un poco cuando se encuentra con el grupo de
Alison…
Muchos siglos atrás, aunque no lo recuerden todavía, estas dos
mujeres unieron sus almas a pesar de ser enemigas, y ahora también
tendrán que unir fuerzas para combatir a un enemigo mayor. En
un mundo lleno de dudas, traiciones, oscuridad y muerte, ¿serán
capaces de recordar quiénes fueron en el pasado para poder salvar al
mundo en el presente?
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«A veces pienso que ni siquiera sé lo que
significa amar, y puede que sea por eso
que las pérdidas no me afectan como a
los demás, aunque otras veces pienso que
quizá en otra vida perdí a tanta gente
que amaba que ya no me quedan fuerzas
para volver a hacerlo».
Evolet Lexter
—Te recuerdo, Evolet. Recuerdo quiénes
fuimos, qué hicimos, qué tuvimos. Luna
y Sol, Oscuridad y Luz. Tierra y Mar. Dos
personas, un alma.
Alison Woodlark

La pasión de la autora por las tramas apocalípticas la llevó a escribir
Cuarta Fase. Pero, ¿es otra típica historia de muertos vivientes? La
originalidad de la obra de Andrea Mira reside en la sorprendente
unión del género fantástico de zombis con retazos olvidados
de civilizaciones antiguas. Cuarta Fase es un viaje que entrelaza
pasado y presente, acción y amor, que atrapa y emociona, al tiempo
que reflexiona sobre la necesidad de seguir luchando pese a las
adversidades, de no rendirse nunca.

Andrea Mira
Andrea Mira es una escritora novel nacida en Granada en 1995.
Amante de la lectura y la escritura, se embarcó en su primer viaje
literario cuando era muy joven. Se inició en la escritura en 2005,
con 10 años, cuando las ganas de explorar y plasmar los mundos
dentro de ella se hicieron manifiestas, escribiendo así sus primeros
relatos cortos. Más tarde se adentró en el mundo de los fanfics, que
publicaba en plataformas de lectura en internet. Acostumbra a usar
los conocimientos adquiridos en su grado de formación profesional
para describir escenas referentes a la anatomía humana.
En la actualidad, ha cursado el último año del grado superior de
Guía, Información y Asistencia Turística, con el que espera poder
seguir avanzando en la carrera que considera su vida. Su primer
libro publicado, Cuarta Fase, es un viaje con el que pretende fascinar
y atrapar al lector, sorprenderlo y emocionarlo, al mismo tiempo
que dar valiosas lecciones sobre la vida que ella misma ha ido
aprendiendo.
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