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WOLFSONG. LA CANCIÓN DEL LOBO

 
Ox nunca tuvo a nadie, hasta que un extraño chico le tendió la mano y lo condujo a un mundo 

donde lo maravilloso es posible.

Le dio un hogar. Una familia. Una manada.

Pero allí donde vive lo increíble también lo hacen las pesadillas.

Y aunque Ox es solo un humano, muy pronto deberá alzar su aullido y pelear con uñas y dientes 

por quienes ama.

Cae en las garras de la historia que ha cautivado a miles de lectores en todo el mundo.

TJ KLUNE

TJ KLUNE comenzó a escribir a los ocho años, sin saber que más de dos décadas después ese sería su trabajo 

a tiempo completo.

Desde que publicó su primer libro, ha ganado el Lambda Literary Award al mejor romance gay, peleó con tres 

leones que amenazaban su aldea, y Amazon nombró a su obra una de las mejores LGTB+ del 2011.

Aunque una de esas cosas podría no ser cierta. 

(Lo de los leones. Lo de los leones es mentira).

Ox era un niño cuando su padre le enseñó que nunca sería nadie.

Y lo creyó por mucho tiempo.

Hasta que se encontró a Joe al final de un camino. Un chico extraño y explosivo, dispuesto  

a brindarle todo: desde su amistad y su familia, hasta su mayor secreto: uno que teñirá la vida  

de Ox de Alfas, Betas y Omegas.

Sin embargo, cuando la muerte golpea a las puertas de Green Creek, Joe parte detrás de un 

monstruo, cegado por la furia y la venganza. Y Ox deberá demostrar su verdadero valor para 

proteger a quienes ama.

Cuando vuelvan a encontrarse, ¿serán capaces de resistir a la canción que aúlla con fuerza entre 

los dos?
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• 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 on-line encabezada por los fans, que se llevó a cabo en el 2018 en toda 

Latinoamérica.

• TJ es un autor multipremiado por su labor dentro de la literatura LGBT+.

• Es muy proactivo en sus redes personales y posee una excelente relación con sus seguidores.

• La historia pone de vuelta sobre la mesa a los hombre lobos y cambiaformas, con un giro de tuerca salvaje, masculino y lleno de acción.

• Es un libro recomendado para mayores de 16 años ya que posee escenas medianamente gráficas de violencia, sexo y lenguaje soez.

• Lectura simple y adictiva.

• Transmite buenos valores y posee una gran carga emocional.

Hombres lobo, cambiaformas, romance, acción, amistad, familia, amor, destino, lobos, violencia, LGTB+


