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Me sobran los Romeos (Recuerdos I)
Anna Pólux

LES Editorial publica Me sobran los Romeos, el primer
volumen de Recuerdos, la esperada saga de Anna Pólux.
La historia narra la historia de dos chicas desde que se
conocen a los cinco años y se vuelven inseparables.
Se conocieron en un aula de segundo de infantil. Robin Brooks, la
matona de la clase, vivía su vida en solitario bajo el mantra «no quiero
amigas, solo almuerzos», hasta que la llegada de Danielle Nichols
la obligó a replantearse su existencia entera y resetear prioridades.
Dani no tardó ni medio recreo en conseguir que se convirtieran en
mejores amigas.
Ser la mejor amiga de Danielle Nichols le parecía la bomba, pero,
al crecer, Robin empezará a ver en Dani mucho más. Como lo bien
que le queda el uniforme del equipo de balonmano y lo bonita que le
parece su sonrisa tonta. Descubrirá que la verdadera bomba aún está
por venir. Y le va a estallar en toda la cara cuando se enamore de ella.
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«Te doy todas mis galletas si me dejas
besarte otra vez».
«Le pregunté «¿qué estamos haciendo,
Dani?», sin dejar de mirarla frente
a frente sobre la mesa del desayuno,
ella engulló una cucharada repleta de
cereales y contestó «enamorarnos» con
la boca llena y como si fuera lo más
normal del mundo».
[Me sobran los Romeos]

Me sobran los Romeos es la primera parte de la esperada saga de
Anna Pólux, Recuerdos. En ella, veremos crecer y cambiar con el paso
del tiempo a dos niñas de personalidad dispar, que se convierten en
mejores amigas desde su primer encuentro a los cinco años. Una vez
más, con su particular humor y su habilidad para la construcción
de personajes, la autora consigue que tanto protagonistas como
secundarios resulten complejos y entrañables, y es muy fácil
empatizar con todos ellos.

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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