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EL PRIMER LIBRO DEL FENÓMENO EL SENDERO DEL 

GUARDABOSQUES,  LA SERIE SUPERVENTAS DE PEDRO URVI, 

LLEGA A LAS LIBRERÍAS EDITADO POR HARPERCOLLINS. 

 

UN REINO EN PELIGRO.  UNA GRAN TRAICIÓN. 

UN HÉROE PROSCRITO POR TODOS. 

 

¿Conseguirá Lasgol salvar el reino del norte 
y demostrar que su padre no fue un traidor? 

 

A sus quince años, Lasgol vive en una pequeña aldea del 
norte, donde es odiado por todos. Nadie olvida que es el 
hijo del guardabosques Traidor, de aquel que atentó 
contra la vida del rey. 

Pero el joven está convencido de la inocencia de su 
padre y no parará hasta conseguir demostrarlo. Por 
eso no duda en aceptar la invitación real para entrar en 
la escuela de Guardabosques, en el campamento, un 
lugar secreto donde se forman durante cuatro años los 
respetados y temidos defensores de las tierras del reino. 

Mientras intenta seguir el duro entrenamiento de los guardabosques, Lasgol se verá 
inmerso en oscuras intrigas políticas, deslealtades y asesinatos. También tendrá que 
enfrentarse al desprecio de sus compañeros y a un enemigo en la sombra que amenaza la 
seguridad de todo el reino del norte. Sin embargo, no estará solo, contará con unos pocos 
aliados, novatos como él, decididos a hacer cuanto sea necesario para superar el primer 
año. 

 

 

El hijo del Traidor lo autopublicó Pedro Urvi en Amazon en septiembre de 
2019. Posteriormente, ha publicado los 14 títulos restantes. En inglés, también 
en Amazon, está disponible toda la serie. Y en alemán, los cuatro primeros 
títulos. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA FANS DE CHRISTOPHER PAOLINI O JENNIFER E. NIELSEN. 

 

 
PEDRO URVI, escritor de literatura 
fantástica que hace unos años comenzó a escribir 
a modo de experimento. Sin que él se lo 
propusiera, el experimento narrativo se 
convirtió en una novela que, finalmente, 
evolucionó hasta convertirse en una saga.  

También es tecnólogo en Bilbao, con muchos 
años de experiencia en sistemas de información 
y seguridad informática. Ha vivido en Estados 
Unidos, Inglaterra y España, y trabajado por toda 
Europa.  

Es autor de tres exitosas series de fantasía 
épica juvenil: El sendero del guardabosques, El 

enigma de los ilenios y  Los dioses áureos.  

Su otra pasión es la lectura, se define como fan de la fantasía épica y heroica, la ciencia 
ficción y el thriller. También le apasiona salir a correr por las inmediaciones de la ría de 
Bilbao y el entorno del museo Guggenheim, para relajarse y poner en pausa su 
desbordante imaginación.  

 

“MIS LIBROS SON PARA TODAS LAS EDADES, DESDE LOS 10 AÑOS A LOS 100, 
Y MIS LECTORES EN VERDAD ESTÁN EN TODO ESE ESPECTRO. SI TE GUSTA 
LA FANTASÍA Y LOS MUNDOS CON MAGIA Y AVENTURAS EN LAS QUE 
PERDERTE, ANÍMATE Y LEE EL HIJO DEL TRAIDOR, ¡TE ENGANCHARÁ!”.  

La serie El sendero del 
guardabosques cuenta con 
15 libros hasta la fecha.  

El secreto del Rey y El 
misterio de la Tundra, 
segundo y tercer título de la 
serie, llegarán a las librerías 
en octubre de 2022 y febrero 
de 2023, respectivamente.  



 
 

 

HarperCollins (HC): Hasta el momento, tus libros sólo podían comprarse a través 
de una plataforma digital. ¿Qué se siente cuando sabes que tus libros en papel van 
a estar en las estanterías de las librerías? 

Pedro Urvi (P. U.):  Siento una gran alegría, porque siempre he tenido la ilusión de ver 
mis libros en librerías. Creo que este es un pequeño sueño que todos los escritores 
tenemos y, que se cumpla, te da una felicidad enorme. También creo que es una noticia 
excelente para mis lectores, porque muchos me llevan preguntando desde hace tiempo 
cuándo iban a estar mis libros disponibles en librerías. Por lo tanto, es un sueño cumplido 
para mí y una alegría grande para mis lectores.   

 

HC: ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura, primó que fuese un hobby o la 
intención inicial iba mucho más allá? 

P. U.: Yo comencé a escribir como un experimento. Quería saber si sería capaz de emular 
a uno de mis autores favoritos de fantasía heroica: David Gemmell. Me había leído sus 
libros y estaba esperando el último, cuando desgraciadamente falleció. Decidí escribir 
una aventura siguiendo su estilo, empezar por un capítulo y ver hasta dónde podía llegar. 
No hace falta decir que me llevó una eternidad y que fue un desastre. Sin embargo, la 
experiencia de intentarlo me gustó mucho y me puse a estudiar escritura para poder 
escribir de verdad. Así empecé, y sigo escribiendo desde entonces. He de decir que fue el 
mejor experimento de mi vida, porque me encanta escribir. 

 

HC: Comenzaste autopublicándote en Amazon y, en poco tiempo, tus novelas se 
posicionaron en los primeros puestos de venta del género fantástico. Hoy algunos de 
tus libros están publicados en inglés y en alemán con gran éxito. La fantasía, la 
acción y la aventura son señas de identidad en todos tus libros. ¿En qué te inspiras 
para escribir? 

P. U.: Me encanta la fantasía épica y heroica, siempre estoy imaginando grandes 
aventuras en mi cabeza al estilo de El Señor de los Anillos o Dragonlance. No sé por qué, 
pero es así. Si me ves con cara de estar soñando despierto, cosa que ocurre muy a menudo, 
es más que probable que me esté imaginando una batalla épica entre las fuerzas del bien 
y el mal en un mundo de fantasía medieval. Me encanta crear mundos llenos de magia, 
personajes carismáticos, grandes misterios que resolver y trepidantes aventuras que vivir. 
Probablemente porque es lo que a mí me gustaría estar haciendo ahora mismo y, como 
no puedo hacerlo, lo imagino y lo escribo. Siempre estoy ideando y soñando despierto 
nuevas aventuras y personajes épicos. 

 

HC: ¿Cómo surgió concretamente El sendero del guardabosques? ¿Cómo definirías 
la serie, que ya cuenta con 15 títulos, en unas breves líneas? 

P. U.: La serie surgió como un spin-off de mi primera serie: El Enigma de los Ilenios. En 
esa serie tenía un personaje secundario que terminó gustándome mucho, aunque no fuera 



 
 

uno de los personajes principales. Digamos que se ganó el derecho a tener su propia serie; 
pues no pude desarrollarlo lo suficiente en la primera. Así que decidí hacerle una serie 
entera y específica para su personaje de Guardabosques. Una vez tenía el personaje, la 
clase de personaje y el universo que ya existía de la primera serie, me puse a crear una 
trama compleja con personajes profundos y carismáticos. Salió muy bien. La serie está 
siendo un gran éxito tanto en español como en inglés y alemán. 

 

HC: ¿Cómo es ese proceso de creación de cada libro en una serie que está viva en el 
tiempo? 

P. U.: Esta serie narra las aventuras de un grupo de personajes épicos, las Panteras de las 
Nieves, en sus años jóvenes. Cada libro cuenta las vidas de este grupo según la van 
experimentando, y es una existencia muy intensa llena de aventuras, complicaciones, 
magia y acción. Cada nuevo libro es una continuación del libro anterior y presenta nuevas 
aventuras, misterios y complicaciones de la trama a resolver por el grupo. Las dificultades 
son tanto de índole argumental como de índole personal. Las aventuras ocurren en tiempo 
real, es decir, según ellos las van experimentando. Por lo tanto, la historia está siempre 
viva, narró lo que les ocurre cada nuevo día. La diferencia entre sus vidas y la mía es que 
la de ellos está llena de magia, fantasía y acción; y la mía de envidia y deseo de vivir la 
de ellos. 

 

HC: ¿Qué les dirías a los lectores que aún no te conocen?  

P. U.: Que me den una oportunidad. Que cojan el primer libro y lean un poco, estoy 
seguro de que los personajes y la historia les engancharán. Mis libros son para todas las 
edades, desde los 10 años a los 100, y mis lectores en verdad están en todo ese espectro. 
Me leen muchos niños con sus padres, al mismo tiempo que abuelos, es algo que me 
fascina y me encanta.    

 
 

 “COMENCÉ A ESCRIBIR COMO UN EXPERIMENTO. HOY HE DECIR QUE HA 
SIDO EL MEJOR EXPERIMENTO DE MI VIDA”.  

 

“SI ME VES CON CARA DE ESTAR SOÑANDO DESPIERTO, COSA QUE OCURRE 
MUY A MENUDO, ES MÁS QUE PROBABLE QUE ME ESTÉ IMAGINANDO UNA 
BATALLA ÉPICA ENTRE LAS FUERZAS DEL BIEN Y EL MAL EN UN MUNDO DE 
FANTASÍA MEDIEVAL”.  

 

 



 
 

LOS LECTORES OPINAN… 
 

«Pedro Urvi tiene el don, el talento. Arte innato para imaginar historias fantásticas, 
épicas, y también para explicarlas claramente y con fluidez. Además, deja en el relato 
un halo de candidez, buenos sentimientos, solidaridad y fortaleza dignos de ser 
compartidos con toda clase de lectores. Seguro que hay mucho de él en lo que escribe. 
Muy recomendable la lectura de esta saga. Y la de todas las demás». Maricarm, en 
Amazon. 
 

«Hacía tiempo que no me enganchaba a una saga y con estos libros he recuperado esa 
sensación de no poder parar de leer hasta saber qué es lo siguiente que ocurre. Buen 
libro como inicio de la saga, coges cariño a sus personajes y te va dejando el gusanillo de 
lo que pasa con el resto de la historia en el segundo curso». Javier, en Amazon. 

 

«Este libro se lo compré a mi hijo de nueve años, y lo devoró. No ha dejado de insistir 
en que yo lo leyera, me decía que lo había disfrutado tanto como cuando leyó El 
Hobbit. Me ha dejado sin palabras. Xavi lleva dos días enganchado al segundo, 
sacrificando incluso "horas de pantalla” para poder leer más tiempo. Yo también lo voy 
a empezar, pues con el primero he quedado ampliamente satisfecho». Meu parer, 
en Amazon. 
 

«Este libro me ha encantado. Lo he pasado en grande con Lasgol y sus compañeros en 
el campamento. Se lo recomiendo a todo el mundo que le guste la fantasía». Klobato, 
en Amazon. 
 

«La historia es de lo más entretenida. No he parado de leer en ningún momento hasta que 
lo he terminado. Ya sé que son quince libros, pero como todos sean como este será fácil 
y rápido, además de entretenido y placentero poder leerlos todos. Los personajes están 
muy caracterizados y cada cual hace muy bien su papel. Os lo recomiendo». Sonia, 
en Amazon. 
 

«Me ha encantado el primer libro de esta serie donde se enseñan valores muy 
importantes, como la amistad, la perseverancia, la fuerza que te da tener un objetivo 
claro en la vida y luchar por conseguirlo, el valor y la nobleza. Es una pena que estos 
valores se estén perdiendo hoy en día; yo animo a los jóvenes a que no los dejen escapar. 
En cuanto a la fantasía, esta serie no le tiene envidia a Juego de Tronos y yo las vi todas 
y me encantaron, y eso que soy mayor. Felicidades al autor, lo seguiré leyendo». Ana 
María, en Amazon. 

 



 
 

3 MOTIVOS PARA LEER ESTE LIBRO 
 
 Género: te sumergirás en un universo de fantasía épica y heroica llena de acción, 

magia y aventura.  
 Personajes: encontrarás seres maravillosos, encantadores, carismáticos, reales, 

muy humanos y con valores. 
 Trama: durante la lectura serás partícipe de una trama compleja y épica, llena de 

misterios, sorpresas, giros inesperados y un universo por salvar. 
 

 

 
TEMAS PARA ENTREVISTA O REPORTAJE  

 

 Pedro Urvi, un fenómeno superventas en Amazon, en Inglaterra y Alemania.  
 La literatura fantástica infantil, juvenil y/o adulta en pleno auge.  
 Fantasía y grandes éxitos para este otoño 2022.  
 Autores nóveles superventas.    
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