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La Isla de las Medusas (Recuerdos II)
Anna Pólux

LES Editorial publica La Isla de las Medusas, el segundo
volumen de Recuerdos, la esperada saga de Anna Pólux.
En esta segunda parte, Robin y Dani afrontan las primeras
dificultades de la vida adulta.
Después de toda la vida juntas, Dani se marcha a estudiar fuera
y Robin se queda en su pequeña ciudad. Las dos saben que estar
separadas no será fácil, y seguir creciendo la una sin la otra, entre un
montón de gente nueva y cientos de experiencias por estrenar, les da
un poco de miedo.
Se enfrentan a su nueva relación a distancia con cara de valientes
y confiados «vamos a estar bien», pero con el paso del tiempo sus
inseguridades se hacen más grandes y sus discusiones al teléfono el
doble de frecuentes.
Lo que siempre había sido fácil deja de serlo y, entre un montón de
videollamadas, despedidas y desencuentros, las dos comenzarán a
preguntarse: ¿puedes ser un «para siempre» ya a los dieciocho?
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«No estoy contigo porque seas la única
que tengo, estoy contigo porque eres la
única que quiero tener».
«Aunque tenga donde elegir sigo
eligiéndote a ti».
—Son solo goteras, Dani.
—¿Y si estas no podemos arreglarlas?
—Pues nos mojamos.
[La Isla de las Medusas]

La Isla de las Medusas es la continuación de Me sobran los Romeos,
que conforman las dos primeras entregas de la saga Recuerdos, de
Anna Pólux. En este segundo volumen, Robin y Dani se enfrentan a
los primeros escollos de su relación. Sin perder el toque de humor,
la autora muestra las luces y las sombras que supone crecer, los
pequeños dramas de adentrarse en la vida adulta.

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 a 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.
@newage1119
@labolleriadeginsey
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