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EJEMPLARES DISPONIBLES PARA PRENSA

La editorial española Flamboyant distribuirá en Latinoamé-
rica las dos novelas juveniles del escritor superventas 
Alejandro Palomas: Un hijo y Un secreto. Flamboyant tie-
ne distribución en 14 países del continente americano, en 
los que estará disponible a lo largo del primer trimestre de 
2023. 

Un hijo, el primer título de la trilogía, se convirtió e un 
éxito de ventas y le valió al autor el Premio Nacional de 
Literatura Juvenil en 2016. Este galardón, otorgado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, le ha 
servido para estar en lo más alto, donde continúa con un 
inmenso éxito y cariño por parte de los lectores, también 
en Latinoamérica. También ha sido merecedor del Premio 
Joaquim Ruyra de narrativa juvenil en catalán (2014), Pre-
mio Fundación Cuatro Gatos (2016), Premio Protagonista 
Joven en catalán (2016) y de una Nominación a la IBBY Ho-
nour List (2018).

En esta primera novela, bajo la mirada inocente y la 
sensibilidad de la infancia, Palomas consigue de nuevo 
llegar a los corazones de lectores a través de una historia 
dura, pero a su vez mágica y llena de sensibilidad. El se-
gundo título de la trilogía, Un secreto, replica el estilo co-
ral y volvemos a encontrarnos con los protagonistas de la 
novela que le precede, pero se puede leer de forma inde-
pendiente. Las relaciones familiares, la interculturalidad, 
el acoso escolar y el papel de los psicopedagogos son 
temas que Palomas aborda en ambos libros. Está previsto 
que dentro de poco vea la luz el tercer volumen de este libro.

La incorporación de estas dos novelas en su catálogo 
afianza la apuesta de la editorial por la obra del autor 
destinada a un público infantil y juvenil. Ya en 2022 publi-
có el primer álbum ilustrado de Palomas, Un cerezo, tam-
bién disponible en Latinoamérica. Alejandro Palomas con-
sidera que la literatura infantil y juvenil no es un género 
menor y no teme abordar temas difíciles, que suele tratar 
desde la complejidad en su obra.

Con esta nueva publicación, Flamboyant pretende dar 
un impulso a la obra de Palomas en Latinoamérica, sumar 
más lectores de su obra, especialmente la juvenil.

SOBRE EL AUTOR
Alejandro Palomas es licenciado en Filología Inglesa y 
máster en poética por el New College de San Francisco. Ha 
compaginado el periodismo y la traducción con la poesía. 
En 2016 recibió el Premio Na-
cional de Literatura Juvenil por 
Un hijo, cuya secuela, Un secre-
to, se publicó por primera vez 
en 2019. Entre sus novelas, des-
taca la exitosa trilogía Una ma-
dre, Un perro y Un amor (Pre-
mio Nadal 2018) que retrata a 
una familia que ha enamorado 
a miles de lectores. Su obra ha 
sido llevada al cine y al teatro y 
se ha traducido a más de veinte 
lenguas.


