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Información
general de la saga:

•

Título de la saga: Harry Potter

•

Autora: JK Rowling

•

Año de publicación del primer libro: 26 de Junio 1997, es decir hace 22 años.

•

Libros que la componen: Compuesta por 8 libros, Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara
secreta, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y la orden del
Fénix, Harry Potter y el misterio del príncipe, Harry Potter y las reliquias de la muerte, y Harry Potter y el
legado maldito.

JK Rowling:
• JK Rowling (Joanne Rowling) nació el
31 de julio de 1965 en Yate (Reino
Unido) y sus padres fueron Peter
Rowling Anne Volant Rowling.
• Durante su infancia se mudó en dos
ocasiones, a Winterbouwre y a
Tutshill y también disfrutaba escribir
historias fantásticas, las cuales le
relataba a su hermana.

Personajes:

•

principales: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Albus Dumbledore y Lord Voldemort.

•

secundarios: Draco Malfoy, Fred y George Weasley, Ginevra Molly Weasley (Ginny), Remus Lupin, Severus
Snape, Rubeus Hagrid, Minerva McGonagall, James y Lili Potter, Lucius Malfoy, Sirius Black, Peter
Pettigrew, los Dursley.

•

Antagonistas: Lord Voldemort, los mortífagos, (fieles seguidores de lord Voldemort).

argumento general
de la saga:

• Durante muchos años, había sido aterrorizado por el malvado mago lord Voldemort. La noche del
31 de octubre, mató a Lily y James Potter. Sin embargo, cuando intenta matar a su hijo de 1 año,
Harry, la maldición asesina avada kedavra se vuelve sobre sí mismo. El cuerpo de Voldemort
resulta destruido, pero él sobrevive, no está muerto ni vivo. A Harry solo le queda una cicatriz con
forma de rayo en la frente que es el único remanente físico de la maldición de Voldemort es el
único sobreviviente de la maldición asesina, y a raíz de la misteriosa derrota de Voldemort, el
mundo mágico empieza a llamarlo como «el niño que sobrevivió».

Universo:

• Al contrario que en novelas como las de Las Crónicas de Narnia, en las
que se trata un universo alternativo, este en especial se trata de un
pasado ficticio, el mundo mágico de las novelas de Harry Potter es un
universo paralelo al nuestro y contiene diversos elementos mágicos
análogos a cosas del mundo no mágico o muggle.

Datos curiosos:
• En Winterbouwre, JK establo amistad con un
vecino llamado y Ian Potter, de quien tomó
prestado su apellido para crear a su famoso
mago Harry.
• Ella dijo que en el momento en el que tuvo la
idea de la serie fue mientras viajaba en un
tren.
•

Harry tiene lentes para demostrarle algo
importante al mundo: Que un héroe también
es vulnerable e imperfecto.

• Esta saga cuenta con 8 películas basadas en
los libros.

Temas de cada libro:
• Harry Potter y la piedra filosofal:
• Harry se quedó huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y del insoportable primo Dudley. Se siente muy triste y solo, hasta
que un buen día recibe una carta que cambiará su vida para siempre. En ella le comunican que ha sido aceptado como alumno en
el colegio interno Hogwarts de magia y hechicería en el que aprenderá encantamientos, trucos fabulosos y tácticas de defensa
contra las malas artes.
• Harry Potter y la cámara secreta:
• Cuando las vacaciones en casa de sus tíos empiezan a ser insoportables, un elfo sorprende a Harry Potter y le informa del peligro
que se cierne sobre Colegio Hogwarts de Magia. A modo de advertencia, aconseja al joven aprendiz de brujo no regresar a sus
cursos de hechicería. Pero el temple y la curiosidad natural del muchacho surtirían rápidamente el efecto contrario al deseado por
el elfo...
• Harry Potter y el prisionero de Azkaban:
• Harry aguarda con impaciencia el inicio de su tercer curso en Hogwarts. Tras haber cumplido trece años, Harry se pelea con su tía
Marge, a la que convierte en globo, y debe huir en un autobús noctambulo mágico. Mientras tanto en la prisión de Azkaban se ha
escapado un terrible villano: Sirius Black, un asesino en serie con poderes mágicos que fue cómplice de lord Voldemort y que
parece dispuesto a eliminar a Harry del mapa.

Temas de cada libro:
• Harry Potter y el cáliz de fuego:
•

A sus catorce años a Harry le gustaría ser un joven mago como los demás y dedicarse a aprender nuevos sortilegios,
encontrarse con sus amigos Ron y Hermione y asistir con ellos a los Mundiales de Quidditch. Sin embargo, al llegar al
colegio le espera una gran sorpresa que le obligará a enfrentarse a los desafíos más temibles de toda su vida.

• Harry Potter y la Orden del Fénix:
• Apenas ha tenido noticias de Ron y Hermione, y presiente que algo extraño está sucediendo en Hogwarts. En efecto,
cuando por fin comienza otro curso en el famoso colegio de magia y hechicería, sus temores se vuelven realidad. El
Ministerio de Magia niega que Voldemort haya regresado y ha iniciado una campaña de desprestigio contra Harry y
Dumbledore, para lo cual ha asignado a la horrible profesora Dolores Umbridge la tarea de vigilar todos sus movimientos.
• Harry Potter y el misterio del príncipe:
• Harry espera la llegada del profesor y director del colegio, Albus Dumbledore, pues según este, tiene algo muy importante
que decirle. Harry no se imagina que es lo que quiere decirle, pero tras los eventos ocurridos en el año anterior, como el
enfrentamiento cara a cara con Lord Voldemort. ¿Como es que de entre todos los lugares, Dumbledore tenga que venir a
privet drive a hablar con Harry? ¿Que es tan importante que el director no puede esperar a el primer día de clases ?

Temas de cada libro:
• Harry Potter y las reliquias de la Muerte:
• Harry pasa los últimos días del verano en Privet Drive, aunque este año nada será como antes. Se acerca una
fecha crucial, su decimoséptimo cumpleaños, que marcará el fin del encantamiento protector que lo
mantiene a salvo. El anunciado enfrentamiento a muerte con Lord Voldemort es inminente y el futuro se
presenta más lleno de peligros y amenazas que nunca.
• Harry Potter y el legado maldito:
• Ser Harry Potter nunca ha sido tarea fácil, menos aún desde que se ha convertido en un atareadísimo
empleado del Ministerio de Magia, un hombre casado y padre de tres hijos. Y si Harry planta cara a un
pasado que se resiste a quedar atrás, su hijo menor, Albus Severus, ha de luchar contra el peso de una
herencia familiar de la que él nunca ha querido saber nada.

