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Me llamo Flavia. Mi nombre siempre sorprende a la gente cuando me preguntan cómo me llamo. Quizá por 
eso, desde pequeña, me han atraído las palabras. A los cinco años empecé a tocar el piano, y a los siete ya quería 
poner letra a mis canciones. Empecé a escribir poemas, luego cuentos y más tarde novelas.
 ¿Un secreto? Siempre busco ideas debajo de las piedras. Y ahí las encuentro, esperándome.
 Me gustan mucho los libros. Cuando abro uno, es como entrar en una cueva mágica o llegar a un planeta 
todavía por descubrir. Me paso horas y horas leyendo, muchas veces a bordo de mi velero, el Proteo. Porque 
resulta que también me gusta mucho navegar. Como si fuese un pirata. Y entonces me imagino que llego a islas 
desiertas o a tierras desconocidas. Que conozco animales que hablan o árboles que caminan.
 Creo que nosotros, las personas que nos dedicamos a escribir, somos muy, muy amigas de las personas que 
leen nuestros libros. Y estoy convencida también de que os haréis muy amigos y amigas de Haru y de sus 
alumnos. ¿Verdad que vosotros podríais ser uno de los niños o niñas que viven en el dojo? ¡Imagináoslo!

Nací el mismo año que el hombre viajó a la luna por primera vez. Quizás por eso, desde pequeño, he viajado 
mucho. Llevo diez años trabajando como ilustrador. Antes, estudié turismo, y todos mis trabajos habían estado re-
lacionados con los viajes, desde agencias de viajes a trenes y aeropuertos. He estado en Japón dos veces. La primera 
fue una aventura de cinco días en Tokio sin reserva de hotel y sin saber muy bien qué hacer. Volvía de mi primer 
curso de ilustración en Londres y me pasé los cinco días dibujando. Me sorprendió enormemente el sentido de la 
estética japonesa, y tengo la sensación de que ese viaje y esa estética van unidos, de alguna manera, a mi trabajo de 
ilustración. Ahora vivo entre Barcelona y Benalmádena, en Andalucía.
 Me gustan las palabras pero también los silencios; las letras y los espacios en blanco; los amigos y la soledad; 
barajar todas las opciones para luego dejarme llevar por la música del azar, porque hay un momento para todo. 
Mi mayor certeza es que no debemos dar nada por sentado. 
 El trabajo para este libro ha sido laborioso pero también muy fluido. Como todas las cosas en la vida, este 
proyecto me ha llegado en el momento justo.

•	 A	 pesar	 de	 tener	 plena	 autonomía	 como	 libro,	 La escuela de Haru	 es	 la	 continuación	 de	 la	 novela	
HARU,	de	Flavia	Company	(Catedral	Books,	2016).

•	 Haru	es	la	protagonista	de	la	novela,	que	narra	la	historia	de	su	vida	y	que	ha	ido	generando	una	iden-
tificación	por	parte	de	los	lectores:	ha	nacido	incluso	una	«comunidad	Haru»	en	las	redes	sociales.

•	 Flavia	Company	ha	publicado	varias	novelas	y	libros	de	cuentos,	de	poesía	e	infantiles;	está	acostumbrada	
a	dar	recitales	y	a	improvisar	música	en	público.

•	 Luciano	Lozano	es	un	ilustrador	cada	día	más	valorado.	Su	libro	El podador de Bonsais,	publicado	por	
Tres	Tigres	Tristes,	ha	sido	traducido	al	francés	y	ha	recibido	el	Premio	Dragón	Ilustrado	2015.

•	 Las	ilustraciones	de	este	libro	tienen	un	tono	naíf	y	son	a	la	vez	muy	descriptivas	y	contextuales.
•	 La escuela de Haru	contiene	nueve	episodios	que	tienen	lugar	en	el	dojo,	una	escuela	de	tiro	con	arco,	a	

lo	largo	de	cinco	años.
•	 Como	se	explica	en	la	«Guía	de	lectura»,	cada	episodio	está	centrado	en	una	disciplina	oriental	(origami,	

taichí,	caligrafía,	tiro	con	arco…)	y	en	un	valor	(paciencia,	observación,	relación	con	la	naturaleza…).
•	 Esta	inmersión	en	Oriente	ayuda	a	provocar	el	debate	y	la	confrontación	con	los	valores	de	Occidente.
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