DOSSIER DE PRENSA
El guerrero a la sombra del cerezo
es la primera novela autoeditada
en ganar el premio Hislibris
de Novela Histórica y ha sido
finalista del Premio Fernando
de Lara.
Una historia cruda y bella,
cargada de matices, que nos
hace viajar a través de un Japón
devastado por más de dos siglos
de guerra.
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Suma de Letras publica El guerrero a la sombra del cerezo, de David B. Gil, tras un largo éxito
como obra autoeditada que le ha llevado a colocarse entre los diez libros más leídos de todo el
catálogo de Amazon España, además de ser la
ficción histórica mejor valorada por los lectores
de esta plataforma digital (va camino de las 350
reseñas, un 80% de ellas de 5 estrellas).
La novela es una ficción histórica ambientada
en el Japón inmediatamente posterior a la Era de
los Estados en Guerra (inicios del siglo XVI) que
sigue los pasos de dos protagonistas: el joven
Seizo Ikeda, último descendiente de una poderosa familia samurái, perseguido y condenado al
exilio tras el exterminio de toda su casa, y el médico errante Ekei Inafune, repudiado por aplicar la
medicina aprendida entre los bárbaros llegados
de Occidente.
«Un viaje inolvidable a través de una época llena
de poesía, misterio y crueldad». Toni Hill
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LOS MEDIOS HAN DICHO
El Mundo:
http://bit.ly/2kUACz6
20 Minutos:
http://bit.ly/2lhYglc

La Voz de Cádiz:
http://bit.ly/2l7rjXI
http://bit.ly/1T6S2k2
Nippon.com
http://www.nippon.com/ja/people/e00084/

EL AUTOR
David B. Gil (Cádiz, 1979) es licenciado en Periodismo, posgraduado en Diseño Multimedia y
máster en Dirección de Redes Sociales. Ha trabajado como redactor editorial y ha publicado
artículos para DC Comics en España y Latinoamérica. También ha sido responsable de comunicación y redes sociales en diferentes organizaciones políticas, además de redactor en varios
medios de comunicación. Autopublicó El Guerrero a la sombra del cerezo, novela que ha sido
finalista del Premio Fernando Lara de Planeta y
única obra autoeditada en ganar un Premio Hislibris de Novela Histórica, y que ahora llega a
Suma de Letras. A día de hoy continúa siendo la
ficción histórica mejor valorada por los lectores
de Amazon España. Hijos del dios binario (Suma,
2016) fue su primera novela.
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