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Gea y Yuki son vecinos. A Yuki le encanta mirar el firmamento con su te-
lescopio y contar las pecas de la cara de Gea. Cuando Gea cumple siete 
años se traga un hueso de cereza; lo que podría haber sido un pequeño 
incidente tendrá consecuencias inesperadas en sus vidas.

Una enternecedora historia llena de magia acerca de una amistad sincera 
y noble donde la naturaleza cobra especial importancia. Un álbum con 
múltiples interpretaciones gracias a la fuerza poética del texto y de las 
ilustraciones.

ALEJANDRO PALOMAS
Es escritor, periodista y traductor. Su obra suma trece novelas y ha sido 
traducida a más de veinte lenguas. Entre otros premios y reconocimientos, 
están los prestigiosos Premio Nacional de Literatura Juvenil, que recibió 
en 2016, y Premio Nadal, en 2018. Considera que la literatura infantil y 
juvenil no es un género menor, y no teme abordar temas difíciles en su 
obra. Un cerezo es su primer álbum.

ALBERT ARRAYÁS
Trabaja como ilustrador. Cuenta con más de treinta libros, a veces como 
autor e ilustrador, y otras solo como ilustrador. Su obra se ha traducido 
a más de veinte lenguas. Su trabajo plástico se caracteriza por el trazo a 
lápiz y las manchas de acuarela, así como por la sensibilidad y emotividad 
que transmiten todas sus piezas. Un arte sensible que transporta al 
lector a mundos oníricos, donde la realidad, la imaginación y los sueños 
conviven en perfecta armonía.
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