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Sinopsis:
La vida de Gordo siempre ha estado tan
marcada por el dolor como su piel por la
magia.
Endurecido por la traición de una manada
que lo dejó atrás, juró no volver a involucrarse
nunca más en asuntos de lobos…
O eso decía, hasta que volvieron y, con ellos,
Mark Bennett.
Ahora deben enfrentarse de nuevo a una
amenaza que pondrá sus vidas en peligro.
Pero el tiempo se está acabando.
Y algunos lazos están hechos para romperse.

Gordo Livingstone nunca pudo olvidar las lecciones
grabadas en su piel. Obligado a asumir su papel como
brujo de los Bennett siendo solo un niño, lo último que
esperaba era que su manada decidiera dejarlo atrás
ante una amenaza. Aunque ahora la vida los ha vuelto a
reunir, esa es una espina que siempre llevará clavada en
el corazón.
Pero no hay tiempo que perder. Algo parece estar
atrayendo a Omegas salvajes a Green Creek y pronto una
terrible verdad saldrá a la luz: un virus está convirtiendo
a los lobos, destruyendo sus lazos y haciéndoles perder
la cabeza.
Mientras la sombra de la infección se cierne sobre ellos,
Gordo deberá enfrentarse a cazadores sanguinarios
dispuestos a acabar con lo que dejaron a medias tiempo
atrás. El futuro de quienes ama está en sus manos y
para salvarlos deberá enfrentarse a los fantasmas de su
pasado.

Sobre La canción del cuervo:
Esta es la segunda entrega de la saga Green Creek, que se convierte en un fenómeno en redes en
todos los paises donde se publica.
La primera parte, La canción del lobo, consiguió su segunda edición en menos de 4 meses.
Hombres lobo y cambiaformas son los protagonistas de la pluma simple y adictiva del autor,
conocido por giros de tuerca en el guion y fusionando textos llenos de acción con la trasmisión de
buenos valores y gran carga emocional.
Su autor T.J. Klune, ha sido multipremiado por su labor dentro de la literatura LGTBIQ+.

«T. J. Klune es un narrador espectacular».
The Mary Sue

«Un escritor increíblemente talentoso».
All About Romance

«Si alguna vez hubo un autor a tener en cuenta,
sin ninguna duda es Klune».
Culturess Daily
«La narrativa de T. J. brilla tanto como el sol».
Diverse Reader

«Uno de esos autores que pueden
hacerte reír a carcajadas
y llorar como u idiota
a la página siguiente».
Joyfully Jay

Sobre T.J. Klune:
T. J. Klune empezó a escribir a los ocho años, aunque por aquel entonces no
sabía que se convertiría en su trabajo dos décadas después.
Autor Best Seller del New York Times, sus obras de ficción LGTBIQ+ le han
valido el premio Lambda Literary. En 2020, Amazon lo situó en la lista de
mejores libros dentro de la categoría de ciencia ficción y fantasía.
Como miembro del colectivo, Klune cree que es importante, ahora más que
nunca, tener una representación queer fidedigna y positiva en las historias.
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