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Obra  
 

«La clave de esta novela es el 

sentimiento de fascinación y el 

desconcierto emocional del 

lector.»  

 

El Mundo 

 

 

«Una madre es una montaña ru-

sa de emociones.»  

 

www.elplacerdelalectura.com  

 

 

«Conmovedora, entrañable, di-

vertida y terrible, sí; pero, so-

bre todo, humana y tan real.»  
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Premio nacional de  

literatura infantil y juvenil 

Recientemente ha obtenido el Premio Nacio-
nal de Literatura Infantil y Juvenil en su edi-
ción 2016 por su novela “Un hijo” publicada 
simultáneamente en catalán y castellano. Este 
galardón lo concede el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte para distinguir una 
obra de autor español, escrita en cualquiera 
de las lenguas oficiales del Estado y editada 
en España durante el pasado año 2015. El Ju-
rado ha decidido premiar al autor  

por su obra polifónica, profunda y emotiva 
que trata con originalidad temas actuales. 
Sus personajes van creciendo dentro de una 
trama que engancha al lector 

 

 

Una madre 

Personajes 

 
 
Amalia tiene 65 años y por fin ha conseguido que 
toda su familia cene junta la última noche del año. 
Amalia es una mujer maravillosa, extraordinaria, 
valiente, entrañable, con una forma muy peculiar 
de ver la vida, porque ya está de vuelta de todo. 
Ahora le toca a ella vivir, ser feliz y, por encima de 
todo, que los suyos sean felices. Está dispuesta a 
todo para conseguirlo. 
 
Fer es gay y no sabe vivir sin un hombre a su lado. 
No aprende, a pesar de los muchos palos que le ha 
dado la vida, siempre comete los mismos errores y 
ya se ha cansado de sufrir, de que le hagan daño… 
 
Emma es lesbiana y está aprendiendo a rehacer su 
vida que un día saltó por los aires, se rompió y la 
dejó a ella también completamente rota, hecha 
añicos.  
 
Silvia es la pragmática de la familia, una obsesa de 
la limpieza, la que siempre hace todo bien, la políti-
camente correcta, la que no tiene sentimientos, la 
que siempre sabe lo que hay que hacer.  
 
Eduardo es el ojito derecho de su hermana Amalia, 
el que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, 
porque todo el mundo le baila el agua y no solo le 
dejan seguir a lo suyo sino que encima le ríen las 
gracias. 

 

Temas  

¿Cúales son para ti los grandes temas de esta obra? 

 

 

 

Con aroma a café  

presenta: 

Biografía 

Palomas (Barcelona1967) es licenciado en 
Filología inglesa y Master in Poetics por el 
New College de California en San Francis-
co. Ha traducido obras de clásicos anglo-
sajones como Katherine Mansfield, Willa 
Carther, Oscar Wilde, Jack London o Ger-
trude Stein y dirige la colección “Pérfidos 
e Iluminadas” de El Cobre Ediciones, en la 
que ha traducido las memorias de Françoi-
se Sagan “Desde el recuerdo”. 

Con el pseudónimo de Cassandra Leytton, 
se alzó como finalista en el Premio Ciudad 
de Torrevieja de Novela en 2008, con la 
obra “El secreto de los Hoffman”. Tres 
años más tarde quedó también finalista 
del Premio Primavera de Novela con “El 
alma del mundo”. Es autor asimismo de la 
trilogía formada por “Una madre”, “Un 
hijo” y “Un perro”. Su obra ha sido traduci-
da a ocho lenguas. 

Alejandro Palomas 

El retrato de una ciudad acogedora y esqui-
va a partes iguales, de una familia unida 
por los frágiles lazos de la necesidad y del 
amor y la mirada única de una mujer mara-
villosa en un momento extraordinario. 

www.siruela.com 

Sinopsis 

Faltan unas horas para la medianoche. Por fin, 
después de varias tentativas, Amalia ha logra-
do a sus 65 años ver cumplido su sueño: reunir 
a toda la familia para cenar en Nochevieja.  

 

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 ma-
dre 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 su-
yos, 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.  


