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BIOGRAFÍA 
Raimon Portell ha 

sido galardonado con el 

Premio Nacional de 

Literatura Infantil y 

Juvenil 2019, dotado con 

20.000 euros. El 

Ministerio de Cultura y 

Deporte le ha concedido 

este reconocimiento por la obra escrita en catalán Camins d’aigua, 

segunda de una trilogía. 

El jurado ha destacado la capacidad de Portell “para arrastrar al 

lector en un torrente de aventuras narradas con buen pulso literario”, 

según ha informado el Ministerio en un comunicado. 

Raimon Portell, nacido en Barcelona en el año 1963, estudió 

Filología, ha ejercido la enseñanza y se dedica a la escritura. Ha 

colaborado con las revistas El Mundo de los Pirineos, Viajes National 

Geographic, Descobrir Cuina i Sàpiens, entre otras, y también con 

algunos diarios. Ha sido director de la revista Descobrir Catalunya, y jefe 

de redacción de Infància y de Altaïr. Ha recibido dos premios de 

periodismo por su labor. 

Es autor de los ensayos Els mestres de la República, Els mestres de 

la República en imatges y Marta Mata, el camí de l'escola. Ha publicado 

también los libros de viajes Una cançó de Cap Verd, L'ombra de 

Venècia y El Somni del jaguar. Además ha escrito los libros: Vull una 

corona! (Premi Crítica Serra d'Or 2005) y la trilogía La llum d’Artús. 



OBRAS 

Camins de nit 

Rut debe huir. ¿De quién? ¿Hacia dónde? ¿Por 

qué? El lector sabe lo mismo que ella. Sabe que 

no tiene otra opción, pero no sabe el motivo. 

Arrastra más incertidumbres que respuestas. 

Los secretos incluso rodean a aquellos que 

ayudan a Rut, como el profesor Argimon, Marc la 

Anchoa. ¿Qué interés pueden tener en la chica 

los que la buscan? ¿Dónde debe ir? ¿Por qué? 

Camins d’aigua 

  El segundo libro de la trilogía La Luz de Arturo 

comienza muy lejos de donde acababa Caminos 

de noche, el primer volumen. También se 

reencuentra Rut, la protagonista del primer libro. 

Es el castillo de Montsegur. Puede parecer que es 

un refugio seguro, pero la guerra ha encendido el 

continente y las fuerzas que la persiguen son 

tozudas y tienen los tentáculos muy largos. 

Aunque Rut sabe que tendrá que enfrentarse a 

nuevos retos, no todo está en sus manos. Eso sí, Marc la Anchoa, su 

guía y amigo, está dispuesto a ayudarla, aunque ello conlleve ir hasta el 

agujero más oscuro del Imperio. 

 



UN  FRAGMENTO 

Todo es música. El polvo del camino, las matas de las zarzas, el sabor 

de los arándanos, la brisa entre los abetos. Al perol, el estofado hacía 

hervor y la tapadera repicaba. Los caballos y tras ellos las carrozas del 

campamento. La Ileana que jugaba con los otros niños. Se perseguían. 

Sus risas estallaban con notas de cristal y quedaban colgadas 

cálidamente de aquel mediodía de verano. Lazu lo miraba sentado en la 

escalera de la caravana. Como siempre, con el violín destartalado en las 

manos. Dichos pulsaban las cuerdas intentando atrapar todo lo que 

veía, pero solamente arrancaban una pulsación sorda. Tenía prohibido 

tocar mientras los adultos dormían la siesta. Todo era música dentro de 

su cabeza, incluso el silencio. Y sobre todo el silencio, porque el silencio 

tenía ritmo, y textura, y colores, y tensión. El silencio era la tierra 

abonada de donde nacían todas las notas. Sin silencio no podía existir 

la magia del sonido. Y en silencio en Iazu podía sentir cómo las notas le 

corrían por dentro. No le hacía falta ponerse a los dedos. 

(Camins d'aigua) 

 


