
Editorial Flamboyant publica Un cerezo, el primer 
álbum del Premio Nacional de Literatura Infantil 
y Juvenil Alejandro Palomas. Le acompañan las 
delicadas ilustraciones de Albert Arrayás, culminando 
un extraordinario álbum lleno de significados y poesía. 

«Un cerezo es para mí haber llegado a casa. Es saber 
que ahí arriba, en algún lugar entre el pasado y el 
futuro, hay un planeta con el nombre de quien sabe 
verlo. Es una verdad. Mi verdad». Así define Palomas 
su primer álbum ilustrado, con el que, asegura, se ha 
sentido «un niño contando y viendo ilustrar mis 
palabras. He sido y soy tan feliz con Un cerezo 
como no lo fui jamás de niño».

Un cerezo es el enternecedor y mágico relato de 
Gea y Yuki. Una historia de «amistad, generosidad y 
vulnerabilidad», como afirma el propio autor, donde  
la naturaleza cobra especial importancia.

Un álbum con múltiples interpretaciones gracias 
a la fuerza poética del texto y de las ilustraciones, 
que nos ayudará a valorar la verdadera amistad, 
fomentar la imaginación y la empatía. 

Un cerezo dialoga con el universo literario que 
el premiado autor ha plasmado en sus novelas. 
«Un día, hace un par de años, decidí que le regalaría 
a mi madre, a todas las madres y a todos los hijos, 
una historia creada por mí, que resumiera lo que es 
la vida y lo que es el destino», reflexiona Palomas. 
De una forma subjetiva llena de espiritualidad,  
Un cerezo nos permite abordar la pérdida y el duelo. 

SINOPSIS

Gea y Yuki son vecinos. A Yuki le encanta mirar el 
firmamento con su telescopio 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.

ACERCA DE LOS AUTORES

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, y 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.

Flamboyant publica Un cerezo, el primer 
álbum del Premio Nacional de Literatura 

Infantil y Juvenil Alejandro Palomas

Bailén, 180 Planta Baixa, Local 2 – 08037 Barcelona – España | B65072910 – Tel. 93 001 56 01
flamboyant@editorialflamboyant.com - editorialflamboyant.com Más en editorialflamboyant.com/sostenibilidad

Libros libres de emisiones de CO2

Barcelona, 1 de febrero de 2022

Más información: comunicacion@editorialflamboyant.com


