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Al primer click
Anna Pólux

LES Editorial publica un nuevo libro de Anna Pólux, Al 
primer click, en el que un 87 % de compatibilidad parece 
ser suficiente garantía de que todo va a ir bien. O quizá no 
lo sea... 

Cuando Alison Carter se registró en Click, la aplicación de citas 
online más popular del momento, nunca pensó que seis meses 
después estaría enamorada de Jess_92, alguien a quien ni siquiera 
conocía en persona.

Con un 87 % de compatibilidad entre sus perfiles y tras miles de 
charlas interminables con ella al teléfono, Alison está convencida de 
que Jessie es su chica ideal. Mientras cuenta los días que faltan para 
verla en persona, intenta no hacerle mucho caso a su mejor amiga, 
Gail, cuando esta le repite una y otra vez que esa chica esconde algo.

Y aunque le ha salido mal en muchas ocasiones antes, por suerte 
para Alison, en el amor es suficiente con que haga click tan solo una 
vez.

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. Al primer click es su 
nueva obra 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, y El Plan C, su primera novela 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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Bienvenida a Click, Alison Carter.
Tu perfil ha sido creado 
satisfactoriamente y está listo para ser 
usado. Ya puedes acceder a los perfiles 
del resto de usuarios y el resto de los 
usuarios pueden acceder a tu perfil.
Nombre: Alison_89.
[Al primer click]

Era evidente que había estado follando 
«inalámbricamente» con Jess_92, lo que 
ya no quedaba tan claro era quién se 
escondía tras aquel nickname. 
[Al primer click]
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