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CAE EN LAS GARRAS DE LA HISTORIA QUE HA CAUTIVADO A MILES DE
LECTORES EN TODO EL MUNDO.

Sinopsis
Ox era solo un niño cuando su padre le enseñó que nunca sería nadie. Hasta que
un día Joe se cruzó en su camino, y no solo lo aceptó como a uno más de la familia,
sino que también le confesó su mayor secreto, el cual cambiaría la vida de Ox para
siempre.
Sin embargo, cuando la muerte tiñe Green Creek de rojo, Joe emprende un viaje
empujado por la furia y la venganza. Por su parte, Ox deberá demostrar su
verdadero valor para proteger todo aquello que le importa.
Cuando vuelvan a encontrarse, ¿serán capaces de resistirse a la canción que aúlla
con fuerza entre los dos?
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Sobre el autor
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.
Por qué leer este libro
Wolfsong es un fenómeno en las redes, el autor cuenta con una inmensa
base de lectores a nivel mundial.
La publicación de este libro responde a una campaña online encabezada por
los fans.
T.J. es un autor multipremiado por su labor dentro de la literatura LGBTIQ+.
La historia pone de vuelta sobre la mesa a los hombre lobos y cambiaformas,
con un giro de tuerca salvaje y lleno de acción.
Lectura simple y adictiva.
Transmite buenos valores y posee una gran carga emocional.

La prensa ha dicho
T. J. Klune es un narrador espectacular. — The Mary Sue
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
Un escritor increíblemente talentoso. ― All About Romance
Uno de esos autores que pueden hacerte reír a carcajadas y llorar como un
idiota a la página siguiente. ― Joyfully Jay
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Extractos:
Tenía doce años cuando papá colocó una maleta junto a la puerta. Parecía
nervioso.
—Sé que no eres el chico más listo del mundo —me dijo.
Era cierto. La vida no me había dotado de una gran inteligencia. Mamá
aseguraba que yo era normal. Papá pensaba que era lento, a lo que mamá
respondió que no se trataba de una carrera. Como papá había bebido mucho
whisky aquel día, comenzó a gritar y a romper cosas. No le pegó, al menos no
esa noche. Mamá lloró mucho, pero él no le pegó, me aseguré de ello.
—Lo sé, señor —repliqué.
Me miró otra vez, y juraré hasta el día que me muera que había amor en esa
mirada.
—Más tonto que una piedra —dijo. No es que fuese a malas, es que lo era.
Me encogí de hombros. No era la primera vez que me lo decía, aunque mamá
le había pedido que dejara de hacerlo. No pasaba nada, era mi padre, sabía
más que cualquier otra persona.
—La gente hará que tu vida sea una mierda.
[...]
—No va a funcionar.
—¿Qué no va a funcionar? —graznó.
—Lo de asustarme para que me vaya. Sé dónde me estoy metiendo, ya
hubiera huido si no me viese capaz de soportarlo. Mi padre me dijo que la
gente haría que mi vida fuera una mierda, pero me niego a aceptarlo, nunca
lo aceptaré.
Sentía su aliento sobre el rostro.
Él era Joe. Y yo era Ox.
Nuestras narices se rozaron. Le puse las manos en la cintura y pude sentir
como temblaba ante el contacto. Un trueno profundo dentro del pecho.
—Mío —dijo.
Nuestras mejillas se rozaron.
—Mío —gruñó el lobo.
Era algo terrible, pero también maravilloso.

