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Lana / La obra

En 1968, en la hermosa y solitaria costa del
Labrador, ha nacido una misteriosa cria-
tura: un ser que simultáneamente se pre-
senta como niño y niña al completo. Sola-
mente tres personas son conocedoras del
secreto –sus padres, Jacinta y Treadway, y
una vecina incondicional, Thomasina–.
Juntos, los adultos, tomarán una difícil de-
cisión: criarlo como un niño al que llama-
rán Wayne. Pero a medida que Wayne se
acerca a la pubertad, envuelto en la cultura
machista de la caza de su padre, desde su
interior –la niña que se identifica como
Annabel y que nunca llegó a desaparecer
totalmente–, resurgirá discretamente, ali-
mentada por las mujeres de su vida.

Un estupendo debut literario. Al público diría
sencillamente: leed este libro… Os abrirá a
nuevos horizontes. Os cambiará.

Ottawa Citizen

Este es un libro maravilloso, apasionado y
contundente… La fuerza de Annabel se en-
cuentra en el dilema entre la sexualidad y el
conocimiento de uno mismo. Nunca he leído
un retrato tan íntimo de una persona que lucha
por vivir dentro de sí mismo lo que el resto del
mundo considera un terrible error.

Catherine Govier, National Post
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Egilea / El autor

Kathleen Winter nació en el norte de Inglaterra, en Bill Quay, el 25 de febrero de 1960,
pero siendo pequeña su familia se trasladó a Terranova. Escribió guiones para Barrio
Sésamo y CBC Television, el canal de televisión de la Canadian Broadcasting Corpo-
ration y fue columnista de The Telegram, de St. John’s, la capital de Terranova y La-
brador. Su primer libro, BoYs, una colección de relatos breves, ganó el Metcalf-Rooke
Award en 2006 y el Winterset Award en 2007, ambos premios literarios canadienses.
En la actualidad vive en Montreal, con su marido y sus hijas, y su último trabajo es un
libro sobre el Ártico.
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