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CHICAS DE NIEVE Y CRISTAL

SOBRE LA AUTORA

MINA tiene dieciséis años, una madre muerta y un padre despiadado. Su corazón silencioso 

nunca ha latido de amor por nadie: de hecho, nunca ha latido en absoluto, pero ella siempre 

creyó que eso era normal. Jamás imaginó que su padre, un poderoso mago, le había quitado 

el corazón y lo había reemplazado por uno hecho de cristal. Cuando se muda al castillo de 

Primavera Blanca y ve al rey por primera vez, Mina arma un plan: ganar el corazón del soberano 

con su belleza, convertirse en reina y por fin conocer el amor. La única trampa es que tendrá que 

convertirse en madrastra.

LYNET, de quince años, es idéntica a su madre fallecida y un día descubre por qué: bajo las 

órdenes de su padre, un mago la ha creado con nieve para que luzca igual a la reina muerta. 

Pero a pesar de ser la reencarnación de su madre, Lynet preferiría ser como su feroz y elegante 

madrastra. Cumple su deseo cuando su padre la designa reina de los territorios del sur 

destituyendo a Mina. Por ese motivo, Mina comienza a mirar a Lynet con algo similar al odio  

y ella deberá decidir qué hacer y quién ser para recuperar a la única madre que ha conocido…  

o derrotarla de una vez por todas.

Entrelazando las historias de Lynet y Mina en el pasado y el presente, Chicas de nieve y cristal 

narra la relación entre dos mujeres jóvenes condenadas a ser rivales desde el inicio.  

Solo una puede ganar y la otra deberá perderlo todo… a menos que ambas hallen  

un modo de reconstruirse a sí mismas y su historia.

Melissa Bashardoust es licenciada en Inglés por la Universidad de California, Berkeley, donde 

redescubrió su amor por la escritura creativa, la literatura infantil y los cuentos de hadas y sus retellings. 

Actualmente, vive al sur de California con una gata llamada Alice y más ejemplares de Jane Eyre de los que 

probablemente necesita.

Chicas de nieve y cristal es su primera novela.

Para saber más acerca de Melissa, visite: www.melissabash.com.


