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HEARTSONG. LA CANCIÓN DEL CORAZÓN

Robbie Fontaine ha ido de manada en manada toda su vida, formando lazos temporales para 

mantenerse cuerdo. Pero todo lo que siempre ha deseado es ser amado y encontrar un lugar 

al que considerar su hogar. 

Hasta que un brujo le abrió las puertas a la manada de Caswell, donde lo convirtió en el 

segundo de la Alfa Michelle Huges y le dio, por fin, un lugar al que pertenecer. 

Sin embargo, ahora todo se siente tan… vacío.

Lobos extraños colman sus sueños con cantos de manadamanadamanada y la luna le implora 

que regrese a casa. Pero hay cosas más importantes de las que ocuparse: los Bennett se 

yerguen sobre ellos como una amenaza, y no permitirá que su furia arrase con Caswell. 

Pero ¿cuál es la verdad? ¿Quién es el traidor y quién el traicionado? ¿Por qué se siente tan 

perdido?

EN TU CORAZÓN AÚLLA UNA CANCIÓN 

Y SOLO ELLA SERÁ CAPAZ DE MOSTRARTE EL CAMINO

TJ KLUNE es un autor best seller de The New York Times. 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).

TJ KLUNE 
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FORTALEZAS

• Fenómeno en las redes, el autor cuenta con una inmensa base de lectores a nivel mundial. 

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

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

• Lectura simple y adictiva.

• Transmite buenos valores y posee una gran carga emocional.

PALABRAS CLAVE

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


