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Historia!!!
Harry Potter es una heptalogía de 

novelas fantásticas escrita por la 
autora británica J. K. Rowling, en la 
que se describen las aventuras del 
joven aprendiz de mago Harry Potter 
y sus amigos Ron Weasley y 
Hermione Granger, durante los siete 
años que pasan en el Colegio 
Hogwarts de Magia y Hechicería. El 
argumento se centra en la lucha 

entre Harry Potter y el malvado 
mago Lord Voldemort, quien mató a 
los padres de Harry en su afán de 
conquistar el mundo mágico.

Desde el lanzamiento de la primera 
novela, Harry Potter y la piedra 
filosofal en 1997, la serie logró una 
inmensa popularidad, críticas 
favorables y éxito comercial 
alrededor del mundo.

[1] Para diciembre de 2007, se habían 
vendido más de 400 millones de 
copias de los siete libros,[2] los 
cuales han sido traducidos a más de 
65 idiomas,[3] entre los que se 
incluyen el latín[4] y el griego 
antiguo.[5] El séptimo y último libro, 
Harry Potter y las Reliquias de la 
Muerte fue lanzado mundialmente en 
inglés el 21 de julio de 2007,[6] 
mientras que en español se publicó 
el 21 de febrero de 2008.[7]

La editora Bloomsbury Publishing tiene 
los derechos de publicación en inglés 
para el Reino Unido y el resto de 
Europa, mientras que la Editorial 
Salamandra los tiene para el idioma 
español y su distribución por España, 
Hispanoamérica y Estados Unidos.



  

Su Fama

Harry Potter sigue causando 
furor en todo el mundo. Aquí 
teneis al actor que lo encarna, 
poniendo sus huellas en 
compañia de los actores que 
dan vida a Ron y Hermione, en 
el paseo de la fama en 
Hollywood.



  

Sirius Black
Sirius Black es un mago de sangre limpia. 

Hijo de los magos Orion y Walburga 
Black.

Tuvo un hermano menor llamado Regulus 
Arcturus Black que sucumbió a la 
presión de su familia y acabó 
enrrolándose en el grupo de los 
Mortífagos que eran seguidores de 
Voldemort. También es primo de 
Bellatrix Lestrange, Narcissa Malfoy y 
Andromeda Tonks siendo esta última 
su prima favorita, ya que compartían 
la misma opinión sobre la igualdad 
entre los sangre pura e impura. 
Además, Sirius está emparentado con 
Nymphadora Tonks(su sobrina 
segunda) y con Draco Malfoy(su 
sobrino segundo) y es padrino de 
Harry James Potter.



  

Sus Libros
Desde el lanzamiento de la primera 

novela, Harry Potter y la piedra 
filosofal en 1997, la serie logró una 
inmensa popularidad, críticas 
favorables y éxito comercial 
alrededor del mundo.[1] Para 
diciembre de 2007, se habían 
vendido más de 400 millones de 
copias de los siete libros,[2] los 
cuales han sido traducidos a más 
de 65 idiomas,[3] entre los que se 
incluyen el latín[4] y el griego 
antiguo.[5] El séptimo y último 
libro, Harry Potter y las Reliquias 
de la Muerte fue lanzado 
mundialmente en inglés el 21 de 
julio de 2007,[6] mientras que en 
español se publicó el 21 de febrero 
de 2008.[7



  

Joanne "Jo" Rowling 

(Yates, Inglaterra, 31 de julio de 1965) es la autora de la historia 
fantástica de Harry Potter.

Su editor, Bloomsbury, quiso que ella utilizara sus iniciales en la 
portada de los libros de Harry Potter, indicando que un nombre 

femenino en la portada atraería menos el interés de los niños, por lo 
que decidió utilizar el nombre de su abuela, "Kathleen", como 

segunda inicial.

En el 2004, la revista Forbes indicó que la fortuna de Rowling ascendía 
a 576 millones de libras esterlinas (845 millones de €, 1.144 millones 
de dólares), convirtiéndose en la única persona que está en la lista 

Forbes de mil millonarios, en US, escribiendo libros, pero esto son solo 
especulaciones, ya que ella misma negó poseer tal cifra, sin decir la 

que en realidad tiene.



  

Fin...


