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BIOGRAFÍA 
Autor, traductor y filólogo español, Alejandro Palomas cursó estudios 

de Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona, especializándose más 

tarde en Poesía en el New College de San Francisco, en Estados Unidos. 

Tras completar estos estudios, ha trabajado como traductor en 

importantes editoriales y como colaborador de varios medios de 

comunicación, actividad que ha sabido alternar con su labor como 

escritor.  

Ha colaborado con diversos periódicos, ha traducido a autores como 

Katherine Mansfield, Willa Cather, Oscar Wilde, Gertrudis Stein o 

Jeannette Winterson y dirige la colección «Pérfidos e Iluminadas» de 

Cobre Ediciones.  

De entre su obra habría que destacar títulos como El tiempo del 

corazón, El alma del mundo o El secreto de los Hoffman, sin dejar de lado 

su última trilogía, con la que se ha ganado el favor de los lectores, que 

inició con Una madre, siguió con Un hijo y que ha rematado hace poco 

con Un perro. 

 

 



OBRAS 
� Una madre. El retrato de una ciudad acogedora 

y esquiva a partes iguales, de una familia unida por los 

frágiles lazos de la necesidad y del amor y la mirada única 

de una mujer maravillosa en un momento extraordinario. 

Faltan unas horas para la medianoche. Por fin, después 

de varias tentativas, Amalia ha logrado a sus 65 años ver 

cumplido su sueño: reunir a toda la familia para cenar en 

Nochevieja. Una madre cuenta la historia de cómo Amalia 

entreteje con su humor y su entrega particular una red de 

hilos invisibles con la que une y protege a los suyos, 

zurciendo los silencios de unos y encauzando el futuro de 

los otros. Sabe que va a ser una noche intensa, llena de 

secretos y mentiras, de mucha risa y de confesiones largo tiempo contenidas que por 

fin estallan para descubrir lo que queda por vivir. Sabe que es el momento de actuar y 

no está dispuesta a que nada la aparte de su cometido. 

Un cartel luminoso que emite mensajes desde una azotea junto al puerto, una silla 

en la que desde hace años jamás se sienta nadie, una Barcelona de cielos añiles que 

conspira para que vuelva una luz que parecía apagada, unos ojos como bosques 

alemanes y una libreta que aclara los porqués de una vida entera… Una madre no es 

solo el retrato de una mujer valiente y entrañable, y de los miembros de su familia que 

dependen de ella y de su peculiar energía para afrontar sus vidas, sino también un 

atisbo de lo que la condición humana es capaz de demostrarse y mostrar cuando 

ahonda en su mejor versión.  

 

� El tiempo que nos une. Tras la muerte 

de Helena, su hermana mayor, y de Tristán, su hijo de 

seis años, Inés dejara su Menorca natal y se trasladará a 

Copenhague como corresponsal del periódico donde 

trabaja. Allí vivirá aislada y consumida por el dolor. Un 

año más tarde, su hermana pequeña, Bea, junto a su hija 

de pocos meses, viajarán a Copenhague para vivir con 

Inés, con la misión encomendada por Mencia, la abuela 

de noventa y tres años de ambas, de rescatar a Inés de 

su dolor y hacerla regresar a Menorca con su familia. 

Con motivo de la celebración de las Navidades, seis 

meses después, Mencia y Lía, abuela y madre 

respectivamente de Inés y Bea, viajarán a Copenhague 

para celebrar con ellas las Navidades. Este reencuentro, y los sabios consejos de 

Mencia, empujaran a Inés a tomar la decisión de volver a Menorca, aprovechando el 

fin de la corresponsalía en el periódico donde trabaja.  



 

� El secreto de los Hoffman. Constanza acaba 

de morir tras una larga enfermedad y en el cementerio, en 

torno a su tumba, se agolpan los recuerdos. Allí se reúnen su 

hija Martina, sus nietos Lucas y Verónica, y su marido, Rodolfo 

Hoffman, un afamado cantante que huyó a Argentina veinte 

años atrás, después de un terrible acontecimiento que 

desbarató el futuro de todos ellos. Viendo próximo el fin de 

sus días, Rodolfo decide que ha llegado el momento de 

recuperar lo que habían perdido destapando el secreto que 

cambió para siempre sus vidas. Entre la evocación del pasado 

y la esperanza del porvenir, esta historia de sentimientos escondidos cautiva con el 

retrato de unos personajes que navegan juntos para sobreponerse al dolor y la 

soledad. Una envolvente novela que narra, con sostenida emoción, la aventura de 

volver a creer en el amor que realmente importa. 

 

 

� Un perro. R estaba sentado en la alfombra, 

junto a la cama, exactamente como le había visto la 

noche de la tormenta que un año antes nos había 

cambiado la vida a los dos. Me miraba fijamente y 

jadeaba, inmóvil, como cuando en verano se tumba al 

sol en la terraza, envuelto en calor. Sentados en una 

cafetería una tarde de principios de verano, Fer y su 

madre, Amalia, esperan una llamada que no llega. 

Durante las horas siguientes, Fer hará lo imposible por 

ocultar lo que se esconde tras esa temida llamada que 

puede hacer añicos la calma que se ha instalado en la 

familia desde que, siendo apenas un cachorro, R llegó a 

su vida. Pero quizás esa calma sea más precaria de lo que 

parece. Cuando el teléfono por fin suena, la noche traerá consigo una inesperada 

compañía, y con ella llegarán un torrente de confesiones, verdades que quizá no lo 

eran tanto y las cinco letras de un nombre que, tirando del álbum familiar, Fer deberá 

atreverse a invocar para que la vida vuelva a mostrarle, a él y a los suyos, su mejor 

versión .Un perro no es solo el retrato del fascinante vínculo entre un hombre y su 

perro, sino también un remolino de emociones en el que confluyen una mirada tierna 

y cruda al universo familiar y un homenaje al amor en todas sus manifestaciones. 



OBRA  PREMIADA 

� Un hijo. Como indica el jurado que le ha concedido el Premio 

Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2016, “es una obra polifónica, 

profunda y emotiva que trata con originalidad temas actuales” y cuyos 

personajes “van creciendo dentro de una trama que engancha al lector”. 

El libro, recomendado para lectores de 12 años en adelante, es descrito 

por la editorial como “una novela coral que respira sentimiento, ternura, 

vacíos, palabras no pronunciadas y un misterio sobrecogedor”, y narra la 

historia de Guille, “un niño introvertido con una sonrisa permanente. 

Tiene solo una amiga. Hasta aquí, todo en orden. Pero esta apariencia de 

tranquilidad esconde un mundo fragilísimo y con un misterio por resolver. 

Las piezas son un padre en crisis, una madre ausente, una profesora 

intrigada y una psicóloga que intenta comprender qué esconde el niño. 

Una novela coral donde se mezclan sentimientos, silencios, vacíos y un 

misterio cautivador”. En 2014, esta obra también fue galardonada con 

el Premio Joaquim Ruyra que convoca La Galera, “un premio juvenil para 

lectores que, a menudo, traspasan las fronteras de la edad”. 

                       

 

 



Un texto 
 

“Y es que en mi radar particular palpita desde hace unas 

horas una luz roja que conozco bien. Es una luz que titila, 

cada vez más clara, en la pantalla rectangular de mi 

mente, roja sobre fondo blanco como las servilletas que 

ahora doblo. A un lado de la mesa, mamá inspira hondo y 

saca despacio el aire por la nariz. A este lado, yo la miro y 

la siento cerca. Mamá es parte de mí, de lo que me gusta 

y no me gusta tener conmigo. «Es muchas cosas. A veces, 

demasiadas», pienso mientras seguimos preparando la 

mesa y en la radio alguien se ríe. Hablan de uvas, de años 

anteriores y de cosas que no interesan nada. Lugares 

comunes. Huecos. Ruido navideño. Falta poco. Deben de 

estar a punto de llegar.” 

(Fragmento de Una madre)   

 

 


