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RAVENSONG.
LA CANCIÓN DEL CUERVO

LA MANADA TE ESTÁ LLAMANDO, ¿IGNORARÁS SU CANCIÓN?  

Endurecido por la traición de una manada que lo dejó atrás, Gordo Livingstone juró nunca volver a 

involucrarse en los asuntos de los lobos… o eso decía, hasta que la manada regresó y con ella Mark 

Bennett.  

Juntos como manada vencieron ante una bestia.  

Y ahora, un año después, Gordo ha vuelto a ser el brujo de los Bennett, mientras pelea 

constantemente por ignorar a Mark y a la maldita canción que aúlla entre ellos dos.  

Pero el tiempo se está acabando.  

Algo se acerca. 

Y algunos lazos están hechos para romperse.

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).

TJ KLUNE 

PALABRAS CLAVE

Hombres lobo, cambiaformas, romance, acción, amistad, familia, amor, destino, lobos, 

violencia, LGTBQ+
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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 LGBTQ+.

• 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.

• Lectura simple y adictiva.

• Transmite buenos valores y posee una gran carga emocional.


