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El Plan C
Anna Pólux

LES Editorial publica el segundo libro de Anna Pólux,
El Plan C, una comedia romántica en la que sus
protagonistas no son lo que parecen a primera vista.
Sandie Davies y Elizabeth Cooper trabajan juntas en una revista para
mujeres lesbianas y bisexuales y, a pesar de que Sandie tiene al resto
de compañeras de plantilla encandiladas por su encanto natural,
Elizabeth parece ser tristemente inmune a sus efectos, podría
incluso decirse que la odia un poquito. Su carácter extrovertido y
despreocupado le pone de los nervios, y esa fama de sex symbol que
arrastra a sus espaldas le da alergia en cantidades industriales. Ella
es meticulosa, ordenada y organizada hasta la médula y la colisión
de opuestos que le supone compartir un mismo espacio-tiempo con
Sandie le sube las catecolaminas a lo bestia.
De pronto surge la historia perfecta para un artículo que las embarca
a ambas en un viaje con destino: un pueblo perdido de Kansas.
Tendrán una semana para descubrir que, a veces, lo que realmente
necesitas es dejar que la vida te sorprenda. Porque hay muchas cosas
que no se ven si no te acercas lo suficiente.
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¿Unas horas con Elizabeth? Genial. ¿Una
semana entera con Elizabeth? Un puto
suicidio.
[El Plan C]
—Se supone que esta noche somos
novias, Cooper. ¿No deberíamos ensayar
los besos? —continuó hablando a pesar
de su silencio.
Incansable.
Paciencia, Elizabeth, paciencia.
Mantente serena.
[Sandie y Elizabeth]

A pesar de ser una amante del género de suspense y policíaco,
uno de los pasatiempos favoritos de Anna Pólux es la creación de
historias románticas con toques de humor. Tras la publicación
de Cosas del destino: El diario de Claire Lewis y Cosas del Destino: El
efecto mariposa, escritas de forma conjunta con Cris Ginsey, El Plan C
es la primera obra que Anna Pólux publica en solitario.

Anna Pólux
Anna Pólux nació en Logroño, es licenciada en Historia y en
Psicología, y en la actualidad se dedica profesionalmente a esta
última. Desde siempre ha sido aficionada a la lectura y la escritura:
sus libros favoritos pertenecen al género de suspense y policíaco
(Agatha Christie, Douglas Preston y Lincoln Child), pero uno de
sus pasatiempos favoritos es escribir relatos de tinte romántico
con toques de humor. Publicó su primera historia en el año 2009
bajo el seudónimo de «Newage», y desde entonces ha continuado
compartiendo sus escritos en distintas plataformas online. A Anna le
gusta explorar el mundo emocional de cada uno de sus personajes
y dedica gran parte de su tiempo libre en confeccionar las tramas
de sus historias y las relaciones que podrían establecerse entre
sus protagonistas. Comparte con Cris Ginsey el blog La bollería de
Ginsey.
Twitter: @newage1119
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