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Harry Potter Y El Legado Maldito Texto Completo D
El guión oficial de la producción original del West End de Harry Potter y el legado maldito. Ser Harry Potter nunca ha sido tarea fácil, menos aún desde que se ha convertido en un ocupadísimo empleado del Ministerio de
Magia, un hombre casado y padre de tres hijos. Mientras Harry planta cara a un pasado que se resiste a quedar atrás, su hijo menor, Albus, ha de luchar contra el peso de una herencia familiar de la que él nunca ha querido
saber nada. Cuando el destino conecte el pasado con el presente, padre e hijo deberán afrontar una verdad muy incómoda: a veces, la oscuridad surge de los lugares más insospechados. Este guión final actualiza el texto
completo de la obra de teatro, con el diálogo definitivo de la obra, que ha cambiado ligeramente desde los ensayos, así como una conversación entre el director John Tiffany y el guionista Jack Thorne, que comparten su
conocimiento y anécdotas sobre la lectura de textos de teatro. Esta edición también incluye contexto histórico sobre el árbol genealógico de los Potter y una cronología de los eventos en el Mundo Mágico que preceden al
comienzo de Harry Potter y el legado maldito. El guión de Harry Potter y el legado maldito se publicó en una edición especial del texto teatral inmediatamente después del estreno mundial de la obra en el West End de
Londres el verano de 2016. Basada en una historia original de J. K. Rowling, John Tiffany y Jack Thorne, la obra recibió reseñas entusiastas, tanto de los espectadores como de la crítica especializada, y el texto teatral
se convirtió en un éxito de ventas mundial.
Based on an original new story by J.K. Rowling, Jack Thorne and John Tiffany, a new play by Jack Thorne, Harry Potter and the Cursed Child is the eighth story in the Harry Potter series and the first official Harry Potter
story to be presented on sta
Edicion especial por el XX aniversario de la publicacion del primer libro de la serie de Harry Potter: Harry Potter y la piedra filosofal. Son cuatro libros que contienen cada uno el texto integro mas material extra con
informacion sobre cada escuela: historia, alumnos destacados, etc., en unas 30 paginas aproximadamente. Es decir, el material extra es diferente en cada libro.
Harry Potter and the Cursed Child is one of the most celebrated stage productions of the past decade. Opening in London's West End in 2016, on Broadway in 2018 and in Melbourne 2019 - and with more productions worldwide
still to come - the play has smashed records, collected countless rave reviews and awards, and captivated audiences night after night. Now readers are invited behind the scenes to experience the show's journey to the
stage - from the earliest stages of development with producers Sonia Friedman and Colin Callender, to the crafting of the eighth Harry Potter story with J.K. Rowling, director John Tiffany and playwright Jack Thorne, and
to the gathering of an extraordinary team of artists and actors together to bring this new part of Harry's story to life. With stunning photography, insightful interviews and never-before-seen sketches, notes, candid
backstage photos and more, this full-colour eBook edition also consists of five videos - including two pieces of theatre makeover time-lapse footage - and offers readers unparalleled access to this unique production. It
will be enjoyed by Harry Potter fans and theatre-lovers alike.
Harry Potter (08 Bolsillo) y El Legado Maldito
Harry Potter Y La Orden del Fénix (Gryffindor) / Harry Potter and the Order of the Phoenix (Gryffindor)
Behind the Scenes of the Award-Winning Stage Production
Animales fantásticos y dónde encontrarlos
Harry Potter Colección de la Biblioteca Hogwarts
Celebra el 20° aniversario de Harry Potter con esta edición especial de Harry Potter y la Orden del Fénix. «El director cree que no es conveniente que eso continúe ocurriendo. Quiere que te enseñe a cerrar tu mente al Señor Tenebroso.» Son malos tiempos para Hogwarts. Tras el ataque de los dementores a su primo Dudley,
Harry Potter comprende que Voldemort no se detendrá ante nada para encontrarlo. Muchos niegan que el Señor Tenebroso haya regresado, pero Harry no está solo: una orden secreta se reúne en Grimmauld Place para luchar contra las fuerzas oscuras. Harry debe permitir que el profesor Snape le enseñe a protegerse de las
brutales incursiones de Voldemort en su mente. Pero éstas son cada vez más potentes, y a Harry se le está agotando el tiempo...
De la prisión de Azkaban se ha escapado un terrible villano, Sirius Black, un asesino en serie que fue cómplice de lord Voldemort y que, dicen los rumores, quiere vengarse de Harry por haber destruido a su maestro. Por si esto fuera poco, entran en acción los dementores, unos seres abominables capaces de robarles la felicidad
a los magos y de eliminar todo recuerdo hermoso de aquellos que se atreven a acercárseles. El desafío es enorme, pero Harry, Ron y Hermione son capaces de enfrentarse a todo esto y mucho más.
«Habrá tres pruebas, espaciadas en el curso escolar, que medirán a los campeones en muchos aspectos diferentes: sus habilidades mágicas, su osadía, sus dotes de deducción y, por supuesto, su capacidad para sortear el peligro.» El Torneo de los Tres Magos se va a celebrar en Hogwarts. Solo los magos mayores de diecisiete
años pueden participar, pero eso no impide a Harry fantasear con la posibilidad de ganar la competición. Tiempo después, en Halloween, el Cáliz de Fuego elige a los competidores y Harry se asombra al descubrir que su nombre está entre los elegidos por la copa mágica. Se enfrentará a tareas mortales, dragones y magos
oscuros, pero con la ayuda de sus mejores amigos, Ron y Hermione, ¡puede que consiga salir vivo de esta! Tema musical compuesto por James Hannigan.
All seven eBooks in the multi-award winning, internationally bestselling Harry Potter series, available as one download with stunning cover art by Olly Moss. Enjoy the stories that have captured the imagination of millions worldwide. Having now become classics of our time, the Harry Potter ebooks never fail to bring comfort
and escapism to readers of all ages. With its message of hope, belonging and the enduring power of truth and love, the story of the Boy Who Lived continues to delight generations of new readers.
Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald Guión original de la película
Harry Potter Y El Cáliz de Fuego. Edición Ravenclaw / Harry Potter and the Goblet of Fire. Ravenclaw Edition
The Legends Behind Cursed Child, Fantastic Beasts, and All the Hero's Journeys
Texto Completo De La Obra De Teatro
Harry Potter y el prisionero de Azkaban

Adoring fans have explored much about Harry Potter, especially his classic hero's journey. However, many don't notice how the other characters suffer through the same struggle at every stage of life - one Dumbledore and Neville Longbottom pass but Draco Malfoy and Voldemort do not. Exploding into
the Wizarding World in 2016, Harry Potter and the Cursed Child offered an unusual double hero's journey for Albus Severus and Scorpius and a twisted antiheroine's journey for Delphi. This book demystifies all these, unveiling the nostalgic symbolism behind the play's auguries, baby blankets, and timeturners. 2016 also introduced Ilvermorney, the American Hogwarts, and its valiant, loving founder Isolt Sayre. Uncovering her folklore and symbolism reveals a secret war between the Celtic old world and the bold pioneer spirit of the new. Meanwhile, Rowling's original characters overturn Greek,
Roman, Norse, and Celtic myths, even as Harry unites King Arthur's hallows and claims the sword as destined king. Revisioning folklore from England to Africa is one of Rowling's talents, especially in Beedle the Bard. Rowling also nods to history, from Voldemort's World War II childhood and Nazi
prejudice to the dazzling glitter of the 1920s, setting for Fantastic Beasts and Where to Find Them. For serious fans, an entire world of mythology waits below the surface of the ever-expanding Potterverse.
The official playscript of the original West End production of Harry Potter and the Cursed Child. It was always difficult being Harry Potter and it isn't much easier now that he is an overworked employee of the Ministry of Magic, a husband, and father of three school-age children. While Harry grapples
with a past that refuses to stay where it belongs, his youngest son Albus must struggle with the weight of a family legacy he never wanted. As past and present fuse ominously, both father and son learn the uncomfortable truth: sometimes, darkness comes from unexpected places. The playscript for Harry
Potter and the Cursed Child was originally released as a 'special rehearsal edition' alongside the opening of Jack Thorne's play in London's West End in summer 2016. Based on an original story by J.K. Rowling, John Tiffany and Jack Thorne, the play opened to rapturous reviews from theatregoers and
critics alike, while the official playscript became an immediate global bestseller. This revised paperback edition updates the 'special rehearsal edition' with the conclusive and final dialogue from the play, which has subtly changed since its rehearsals, as well as a conversation piece between director John
Tiffany and writer Jack Thorne, who share stories and insights about reading playscripts. This edition also includes useful background information including the Potter family tree and a timeline of events from the wizarding world prior to the beginning of Harry Potter and the Cursed Child.
Harry Potter y la cámara secreta, el segundo volumen de la ya clásica serie de novelas fantásticas de la autora británica J.K. Rowling. Hay una conspiración, Harry Potter. Una conspiración para hacer que este año sucedan las cosas más terribles en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.» El
verano de Harry Potter ha incluido el peor cumpleaños de su vida, las funestas ad-vertencias de un elfo doméstico llamado Dobby y el rescate de casa de los Dursley pro-tagonizado por su amigo Ron Weasley al volante de un coche mágico volador. De vuelta en el Colegio Hogwarts de Magia y
Hechicería, donde va a empezar su segundo curso, Harry oye unos extraños susurros que resuenan por los pasillos vacíos. Y entonces em-piezan los ataques y varios alumnos aparecen petrificados... Por lo visto, las siniestras predicciones de Dobby se están cumpliendo....
Harry vive con sus horribles tíos y el insorportable primo Dudley, hasta que su ingreso en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería cambia su vida para siempre. Allí aprenderá trucos y encantamientos fabulosos, y hará un puñado de buenos amigos... aunque también algunos temibles enemigos. Y,
sobre todo, conocerá los secretos que lo ayudarán a cumplir con su destino.
Harry Potter and Myth
Harry Potter Libro de la Biblioteca Hogwarts
The Unofficial Harry Potter Character Compendium
Harry Potter y la Piedra Filosofal / Harry Potter and the Philosopher's Stone: Casa Slytherin / Slytherin Edition
Harry Potter and the Cursed Child

"Diecinueve años despues ... la ocatava historia"--Back cover.
Los siete libros electrónicos de Harry Potter, una de las series más premiadas y vendidas en todo el mundo, están ya disponibles en una única descarga con las magníficas portadas de Olly Moss. Disfruta de las historias que
han despertado la imaginación de millones de lectores de todo el mundo.
Ningún primer ministro muggle ha pisado el Ministerio de Magia por razones muy bien resumidas por el ex ministro Dugald McPhail (mandato 1858-1865): "tienen la mente tan cerrada que no hubieran podido con ello". J.K. Rowling Pottermore Presents es una colección de historias breves de J.K. Rowling de los archivos de Pottermore que se publicaron originalmente en pottermore.com que incluyen nuevos contenidos exclusivos. Gracias a
estos libros electrónicos con los textos recopilados por Pottermore conocerás detalles más allá de las historias de Harry Potter; en ellos, J.K. Rowling nos habla de las cosas que la inspiran, de muchos detalles de las vidas de
los personajes y de algunas sorpresas de la comunidad mágica. Con estas historias sobre poder, política y unos poltergeists muy pesados te harás una idea del lado más oscuro de la comunidad mágica: descubrirás los
despiadados orígenes de la profesora Umbridge, la verdad sobre los ministros de Magia y la historia de la prisión mágica de Azkaban. También bucearás en los primeros años de Horace Slughorn como maestro de pociones
y su relación con un tal Tom Sorvolo Ryddle.
Let the magic of J.K. Rowling's classic series take you back to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Issued to mark the 20th anniversary of first publication ofHarry Potter and the Chamber of Secrets, these
irresistible House Editions celebrate the noble character of the four Hogwarts houses. Featuring gorgeous house-themed cover art and interior line illustrations by Kate Greenaway Medal winner Levi Pinfold, each book will
also have vibrant sprayed edges in the house livery. Entertaining bonus features exclusive to each house accompany the novel. All seven books in the series will be issued in these highly collectable House Editions. A musthave for anyone who has ever imagined sitting under the Sorting Hat in the Great Hall at Hogwarts waiting to hear the words, 'Better be GRYFFINDOR!' You'll always find a home at Hogwarts!
The Land of Roar
Harry Potter y el legado maldito
Harry Potter
Harry Potter and the Chamber of Secrets - Gryffindor Edition
Harry Potter y la piedra filosofal
Minerva era la diosa romana de la sabiduría y de las artes de la guerra. William McGonagall es considerado el peor poeta de la historia británica. Este nombre tenía algo que me parecía irresistible, al igual que la idea de que una mujer tan brillante pudiera ser
pariente distante del ridículo McGonagall. - J.K. Rowling Pottermore Presents es una colección de historias breves de J.K. Rowling de los archivos de Pottermore que se publicaron originalmente en pottermore.com que incluyen nuevos contenidos exclusivos. Gracias
a estos libros electrónicos con los textos recopilados por Pottermore conocerás detalles más allá de las historias de Harry Potter; en ellos, J.K. Rowling nos habla de las cosas que la inspiran, de muchos detalles de las vidas de los personajes y de algunas sorpresas de la
comunidad mágica. En este libro encontrarás relatos de agallas, adversidad y aficiones arriesgadas que retratan a dos de los personajes más valientes y legendarios de la serie de Harry Potter: Minerva McGonagall y Remus Lupin. J.K. Rowling también nos deja
entrever algunos detalles de la vida de Sybill Trelawney y además te encontrarás con el temerario amante de las bestias mágicas Silvanus Kettleburn.
Winner, The Text Prize for Young Adult and Children’s Writing, 2012 Winner, NSW Premier’s Literary Awards, Ethel Turner Prize for Young People’s Literature, 2014 Winner, Crystal Kite Member Choice Awards, ANZ, 2014 The last person Zac expects in the
room next door is a girl like Mia, angry and feisty with questionable taste in music. In the real world, he wouldn't, couldn't, be friends with her. In hospital different rules apply, and what begins as a knock on the wall leads to a note, then a friendship neither of them
sees coming. You need courage to be in hospital; different courage to be back in the real world. In one of these worlds Zac needs Mia. And in the other Mia needs Zac. Or maybe they both need each other, always. A. J. Betts is an author, teacher, speaker and cyclist.
Zac & Mia, the winner of the Text Prize for Young Adult and Children's Writing, is her third novel for young adults. Her others are ShutterSpeed and Wavelength. She lives in Perth, and writes when she's not pedalling. 'Zac and Mia are unforgettable - they put
hooks into my heart that are still there. Be warned: if you pick up this book, you won't want to put it down.' Fiona Wood 'There is a great sense of warmth and humour in this story, which will appeal to both YA and adult readers...A stand-out novel for 2013.'
Australian Books and Publishing 'I think you have to be brave to write a book like this. To write it without overt, condescending sympathy. And to be brave enough to write the moments that are funny, or grotty, or filled with rage, alongside those that are brave and
heroic. It's a book that is well deserving of a prize, and is likely to win many more.' First Impressions 'For communicating the day-to-day mundane madness of cancer, Betts deserves high praise...Another triumph for the Text Prize, A. J. Betts is in good company and
Zac and Mia is another great read.' ALPHA Reader 'Zac and Mia by A.J. Betts is a beautifully written story from dual perspectives...A warm-hearted story and two unforgettable characters.' Hypable 'I found Zac and Mia to be a compelling story with characters
that I truly cared about by the end of the novel...confronting and heartbreaking at times, but it is also comforting and moving, a beautifully written portrait of our basic human need to connect. It's a story that I'm glad I had the opportunity to read and one that I'm
sure will linger with me for some time.' Kids Book Review 'The strength of Betts novel is how well she gets inside her character's head...her characters felt real - her dialogue is spot-on, the supporting characters truly shine in their own ways, and Zac and Mia's
perspectives ring unique and true. Everything feels raw and real, completely grounded.' Inkcrush 'The writing was close to perfect. A. J. Betts effortlessly created a story, while daringly similar to John Green's, still equally fascinating and touching.' YA Midnight
Reads 'If you are after a book filled with hope and heart I recommend Zac and Mia.' Obsession with Books 'Zac and Mia won the 2012 Text Prize for Young Adult and Children's Writing and it is easy to see why. It is [an] outstanding novel...There will be laughter,
there will be tears, some of which will be for the truly amazing Zac and Mia and all their real life counterparts. Most of all there will be joy. You will not want to put this book down once you start to read it.' Hoopla ‘Un-put-down-able. The characters are believable,
likeable, they grow, change, and stay with you long after you've finished reading.’ Book Chook ‘It is a deeply affecting (but never sentimental), dramatic and sparklingly told story, with universal interest and appeal. Betts’ ability to capture and sustain the voices of
these two fragile teenagers is remarkable as is her facility with snappy, authentic, convincing dialogue.’ Australian Book Review
Al final de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, el poderoso mago tenebroso Gellert Grindelwald es capturado en Nueva York con la ayuda de Newt Scamander. Pero, cumpliendo su amenaza, Grindelwald se escapa y se dispone a juntar seguidores, que no
sospechan de sus motivos reales: criar magos de sangre limpia para gobernar a todos los seres no mágicos. En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore recluta a Newt, su exalumno de Hogwarts, quien se compromete a ayudar una vez
más sin darse cuenta de los peligros que se avecinan. Los límites se definen mientras el amor y la lealtad se ponen a prueba, incluso entre los amigos y familiares más cercanos, en un mundo mágico cada vez más dividido. Este segundo guión original de J.K. Rowling,
ilustrado con los impresionantes diseños de MinaLima, indaga en los eventos que dieron forma al mundo mágico, con guiños sorprendentes a la saga de Harry Potter que deleitarán a los fans de los libros y las películas.
Everyone remembers their secret imaginary world…but what if you discovered that yours was real? When Arthur and Rose were little, they were the heroes of Roar, a magical world they invented where the wildest creations of their imaginations roamed. Now that
they’re eleven, Roar is just a distant memory. But it hasn’t forgotten them. When their grandfather is spirited away into Roar by the villain who still haunts their nightmares, Arthur and Rose must go back to the world they’d almost left behind. And when they get
there, they discover that Grandad isn’t the only one who needs their help. This enchanting, action-packed novel is perfect for readers who’ve always dreamed of exploring Narnia and Neverland.
Animales fantásticos y dónde encontrarlos: guión original de la película
Gryffindor
Harry Potter and the Cursed Child: Parts One and Two Playscript
Harry Potter y el Legado Maldito (Harry Potter and the Cursed Child)
Harry Potter Y La Orden del Fénix (Ravenclaw) / Harry Potter and the Order of the Phoenix (Ravenclaw)
It was always difficult being Harry Potter and it isn't much easier now that he is an overworked employee of the Ministry of Magic, a husband and father of three school-age children. While Harry grapples with a past that refuses to stay where it belo
Celebra el 20o aniversario de Harry Potter con esta edición especial de Harry Potter y la Orden del Fénix . «El director cree que no es conveniente que eso continúe ocurriendo. Quiere que te enseñe a cerrar tu mente al Señor Tenebroso.» Son malos tiempos para Hogwarts. Tras
el ataque de los dementores a su primo Dudley, Harry Potter comprende que Voldemort no se detendrá ante nada para encontrarlo. Muchos niegan que el Señor Tenebroso haya regresado, pero Harry no está solo: una orden secreta se reúne en Grimmauld Place para luchar
contra las fuerzas oscuras. Harry debe permitir que el profesor Snape le enseñe a protegerse de las brutales incursiones de Voldemort en su mente. Pero éstas son cada vez más potentes, y a Harry se le está agotando el tiempo...
«Sin embargo, en el pantano Queerditch se creó un juego que un día se convertiría en el más popular en el mundo de los magos.» Como sabe cualquier fan de las historias de Harry Potter, las estanterías de la biblioteca de Hogwarts albergan toda clase de libros fascinantes. Es
posible que hayas oído a ciertos estudiantes de Hogwarts hablar sobre tres libros en particular que puedes añadir a tu lista de lectura. Entre ellos, Quidditch a través de los tiempos. Tal vez sueñas con atrapar la esquiva snitch dorada y oír el clamor ensordecedor de los ánimos
en las gradas, como un tal Harry Potter hizo una vez. O tal vez, como Hermione Granger, tu ansia de conocimiento jamás se ve saciada. Ya seas un fan experimentado o acabes de descubrir este deporte, este libro de la biblioteca de Hogwarts será una memorable lectura. Desde
su origen en el pantano Queerditch en el siglo once hasta convertirse en el sofisticado deporte que se juega hoy, descubre cómo es que «el quidditch aglutina a brujas y magos de toda condición, nos reúne para compartir momentos de regocijo, triunfo y (para aquellos que
apoyan a los Chudley Cannons) desesperación», según el prólogo del profesor Albus Dumbledore. ¿Sabes por qué arbitrar un partido de quidditch era antaño una tarea apta solo para las brujas y magos más valerosos, o cómo diferenciar un Transylvanian Tackle de un
Woollongong Shimmy? En este esclarecedor y popular libro de la biblioteca de Hogwarts, Kennilworthy Whisp revela los vertiginosos momentos álgidos y terribles calamidades del glorioso juego del quidditch. Los fans de Quidditch a través de los tiempos disfrutarán también
con los otros libros de la biblioteca de Hogwarts: Animales fantásticos y dónde encontrarlos y Los cuentos de Beedle el Bardo. Comic Relief, cuyo nombre comercial es Charity Projects, es una organización benéfica registrada en Reino Unido con el número 326568
(Inglaterra/Gales) y SC039730 (Escocia). Lumos Foundation es una organización benéfica registrada en Reino Unido con el número 1112575 (Inglaterra/Gales). El 15 % de los ingresos* que Pottermore Limited reciba de este audiolibro se destinará a las organizaciones benéficas
por su labor en Reino Unido y a nivel mundial, entre ellas contribuir a que menores y jóvenes tengan una vida mejor. Se destinará el 20 % de esta suma a Comic Relief y el 80 % a Lumos Foundation. * Se entiende como ingresos el precio en efectivo o equivalente a efectivo
menos impuestos de venta.
Don’t miss The Mortal Instruments: City of Bones, soon to be a major motion picture in theaters August 2013. The New York Times bestselling Mortal Instruments continues—and so do the thrills and danger for Jace, Clary, and Simon. What price is too high to pay, even for love?
When Jace and Clary meet again, Clary is horrified to discover that the demon Lilith’s magic has bound her beloved Jace together with her evil brother Sebastian, and that Jace has become a servant of evil. The Clave is out to destroy Sebastian, but there is no way to harm one
boy without destroying the other. As Alec, Magnus, Simon, and Isabelle wheedle and bargain with Seelies, demons, and the merciless Iron Sisters to try to save Jace, Clary plays a dangerous game of her own. The price of losing is not just her own life, but Jace’s soul. She’s
willing to do anything for Jace, but can she still trust him? Or is he truly lost? Love. Blood. Betrayal. Revenge. Darkness threatens to claim the Shadowhunters in the harrowing fifth book of the Mortal Instruments series.
Zac & Mia
Harry Potter y el misterio del príncipe
Harry Potter y el cáliz de fuego
Harry Potter y la cámara secreta
Partes uno y DOS

"Basada en una historia de J.K. Rowling, John Tiffany y Jack Thorne ... Producida por Sonia Friedman Productions, Colin Callender & Harry Potter Theatrical Productions; Guiâon autorizado de
la producciâon teatral; Guiâon definitivo de la obra"--Page facing title page.
Una colección de tres libros muy preciados para los usuarios de la gran biblioteca del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Incluye: Animales fantásticos y dónde encontrarlos, la obra
maestra de Newt Scamander sobre criaturas mágicas; Quidditch a través de los tiempos, un historial completo sobre este juego y sus reglas; y Los cuentos de Beedle el bardo, con prólogo e
ilustraciones de J.K. Rowling, además de una extensa reseña de Albus Dumbledore. La colección Biblioteca de Hogwarts es la compañera ideal de la saga de Harry Potter, todo un tesoro repleto
de curiosidades e historias fantásticas. Incluye la nueva edición de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, con un nuevo prefacio de J.K. Rowling (escrito como si fuera Newt Scamander)
y seis nuevas bestias. Comic Relief, cuyo nombre comercial es Charity Projects, es una organización benéfica registrada en Reino Unido con los números 326568 (Inglaterra/Gales) y SC039730
(Escocia). Lumos Foundation es una organización benéfica registrada en Reino Unido con el número 1112575 (Inglaterra/Gales), así como en EE.UU. (EIN 47-2301085). Ambas organizaciones
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trabajan en todo Reino Unido y a nivel mundial ayudando a menores y jóvenes a tener una vida mejor. Se entregará el 15 % de los ingresos* que Pottermore Limited perciba por los libros
electrónicos de Animales fantásticos y dónde encontrarlos y Quidditch a través de los tiempos a estas organizaciones benéficas, destinando un 20 % a Comic Relief y un 80 % a Lumos
Foundation. El distribuidor proporcionará al menos el 90 % de los ingresos* que Pottermore Limited perciba por el libro electrónico de Los cuentos de Beedle el Bardo a Lumos Foundation. *
Se entiende como ingresos el precio en efectivo o equivalente a efectivo menos impuestos de venta.
Entregadme a Harry Potter -dijo la voz de Voldemort-y nadie sufrirá ningún daño. Entregadme a Harry Potter y dejaré el colegio intacto. Entregadme a Harry Potter y seréis recompensados.
Cuando se monta en el sidecar de la moto de Hagrid y se elevan hacia el cielo, dejando atrás Privet Drive por última vez, Harry Potter sabe que Lord Voldemort y los mortífagos no deben
estar muy lejos de ellos. El hechizo protector que ha mantenido a salvo a Harry hasta ahora se ha roto, pero no puede seguir escondiéndose. El Señor Tenebroso está infundiendo el miedo en
todo y todos aquellos a quienes Harry ama y para detenerle Harry tendrá que encontrar y destruir los Horrocruxes restantes. La batalla final debe comenzar y Harry debe enfrentarse a su
enemigo... Tema musical compuesto por James Hannigan.
«Compartes los pensamientos y las emociones con el Señor Tenebroso. El director cree que no es conveniente que eso continúe ocurriendo. Quiere que te enseñe a cerrar tu mente al Señor
Tenebroso.» La oscuridad se ciñe sobre Hogwarts. Tras el ataque de los dementores a su primo Dudley, Harry Potter sabe que Voldemort no se detendrá ante nada hasta dar con él. Hay muchos
que niegan la vuelta del Señor Tenebroso, pero Harry no está solo: una orden secreta se reúne en Grimmauld Place para luchar contra las fuerzas oscuras. Harry debe permitir que el profesor
Snape le enseñe a protegerse contra los brutales ataques de Voldemort a su mente. Pero cada día son más fuertes y Harry se está quedando sin tiempo... Tema musical compuesto por James
Hannigan.
Historias breves de Hogwarts: Agallas, Adversidad y Aficiones Arriesgadas
The Casual Vacancy
Fantastic Beasts and Where to Find Them: Stupefy Hardcover Ruled Journal
City of Lost Souls
El guión oficial de la producción original del West End
Harry Potter está impaciente por regresar a Hogwarts tras un verano sin amigos y sin magia. Pero su segundo año en el colegio está lleno de aflicciones imprevistas, entre ellas un nuevo profesor
exageradamente engreído, Gilderoy Lockhart; una fantasma llamada Myrtle la Llorona que vive en los lavabos de chicas del segundo piso; y las atenciones inoportunas de Ginny, la hermana pequeña de Ron
Weasley. Sin embargo, todo eso parece insignificante cuando llegan los problemas graves de verdad y alguien (o algo) empieza a convertir a los alumnos de Hogwarts en estatuas de piedra. ¿Será Draco
Malfoy, el malévolo rival de Harry? ¿Será Hagrid, cuyo misterioso pasado se revela por fin? ¿O será la persona de quien más sospechan todos, el propio Harry Potter? Con ilustraciones a todo color y
sorpresas interactivas, esta magnífica edición del segundo libro de la saga de Harry Potter, obra del prestigioso estudio MinaLima, cautivará a lectores de todas las edades.
When Barry Fairbrother dies in his early forties, the town of Pagford is left in shock. Pagford is, seemingly, an English idyll, with a cobbled market square and an ancient abbey, but what lies behind the
pretty facade is a town at war. Rich at war with poor, teenagers at war with their parents, wives at war with their husbands, teachers at war with their pupils. . . Pagford is not what it first seems. And
the empty seat left by Barry on the parish council soon becomes the catalyst for the biggest war the town has yet seen. Who will triumph in an election fraught with passion, duplicity and unexpected
revelations? A big novel about a small town, THE CASUAL VACANCY is J.K. Rowling's first novel for adults. It is the work of a storyteller like no other.
The first five years of Harry Potter magic are captured in a boxed set which includes The Sorcerer's Stone, The Chamber of Secrets, The Prisoner of Azkaban, The Goblet of Fire, and The Order of the
Phoenix. Simultaneous.
El magizoólogo Newt Scamander llega a Nueva York para hacer una breve escala. Pero pierde su maletín mágico y algunas de sus criaturas logran escapar, causando muchos problemas para todos... Inspirada en
el libro de texto de Hogwarts escrito por Newt Scamander, Animales fantásticos y dónde encontrarlos: el guión original de la película marca el debut como guionista de J. K. Rowling, autora de la serie de
libros sobre Harry Potter de gran éxito en todo el mundo. Con imaginación desbordante y un elenco de personajes y animales mágicos inolvidables, este guión épico, repleto de aventuras, es un ejemplo
impecable del arte de narrar historias. Será la perfecta nueva incorporación al anaquel de todo amante del cine o la lectura, ya sea fan de la serie o nuevo en el mundo de los magos. Animales fantásticos
y dónde encontrarlos se estrenó en los cines el 18 de noviembre de 2016.
Harry Potter Y La Cámara Secreta (Ed. Minalima) / Harry Potter and the Chamber O F Secrets
Harry Potter and the Cursed Child: The Journey
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte
Quidditch a través de los tiempos
The Ultimate Guide to Who's Who in the Wizarding World

Una mirada al arte y la literatura muggles de la Edad Media revela que gran parte de las criaturas que ahora se consideran imaginarias se consideraban entonces reales. Como sabe cualquier fan de las historias de Harry Potter, las estanterías de la biblioteca de Hogwarts albergan toda clase de
libros fascinantes. Es posible que hayas oído a ciertos estudiantes de Hogwarts hablar sobre tres libros en particular que puedes a adir a tu lista de lectura. Entre ellos, Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Un libro de texto imprescindible en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería desde
su publicación, la obra maestra de Newt Scamander ha entretenido a familias de magos durante generaciones. Animales fantásticos y dónde encontrarlos es una introducción indispensable sobre las increíbles criaturas del mundo mágico. Al pasar por las hojas del célebre diario de Newt, viajarás
por el mundo y descubrirás las diversas y variadas criaturas a cuyo estudio y protección dedicó su vida. Algunas de las criaturas resultarán familiares a los fans del mundo mágico: el hipogrifo, el escarbato, el colacuerno húngaro... Otras, en cambio, sorprenderán incluso al aprendiz más apasionado
de magizoología. Los fans de Animales fantásticos y dónde encontrarlos disfrutarán también con los otros libros de la biblioteca de Hogwarts: Quidditch a través de los tiempos y Los cuentos de Beedle el Bardo. Comic Relief, cuyo nombre comercial es Charity Projects, es una organización benéfica
registrada en Reino Unido con el número 326568 (Inglaterra/Gales) y SC039730 (Escocia). Lumos Foundation es una organización benéfica registrada en Reino Unido con el número 1112575 (Inglaterra/Gales). El 15 % de los ingresos* que Pottermore Limited reciba de este audiolibro se destinará
a las organizaciones benéficas por su labor en Reino Unido y a nivel mundial, entre ellas contribuir a que menores y jóvenes tengan una vida mejor. Se destinará el 20 % de esta suma a Comic Relief y el 80 % a Lumos Foundation. * Se entiende como ingresos el precio en efectivo o equivalente a
efectivo menos impuestos de venta.
Celebra el 20° aniversario de Harry Potter con esta edición especial de Harry Potter y el cáliz de fuego. Habrá tres pruebas, espaciadas en el curso escolar, que medirán a los campeones en muchos aspectos diferentes: sus habilidades mágicas, su osadía, sus dotes de deducción y, por supuesto,
su capacidad para sortear el peligro. Se va a celebrar en Hogwarts el Torneo de los Tres Magos. Sólo los alumnos mayores de diecisiete a os pueden participar en esta competición, pero, aun así, Harry sue a con ganarla. En Halloween, cuando el cáliz de fuego elige a los campeones, Harry se
lleva una sorpresa al ver que su nombre es uno de los escogidos por el cáliz mágico. Durante el torneo deberá enfrentarse a desafíos mortales, dragones y magos tenebrosos, pero con la ayuda de Ron y Hermione, sus mejores amigos, quizá logre salir con vida!
Sin embargo, el Ministerio de Magia sabía que construir una estación mágica en medio de Londres sería demasiado incluso para la famosa persistencia de los muggles de no notar nada mágico aunque les explote en las narices. - J.K. Rowling Pottermore Presents es una colección de historias
breves de J.K. Rowling de los archivos de Pottermore que se publicaron originalmente en pottermore.com. Gracias a estos libros electrónicos con los textos recopilados por Pottermore conocerás detalles más allá de las historias de Harry Potter; en ellos, J.K. Rowling nos habla de las cosas que la
inspiran, de muchos detalles de las vidas de los personajes y de algunas sorpresas de la comunidad mágica. Con Hogwarts: una guía incompleta y poco fiable viajarás al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Explorarás todos sus terrenos, conocerás mejor a quienes viven allí de forma
indefinida y descubrirás detalles sobre las asignaturas y los secretos del castillo... Vas a devorar este libro!
Con introduccio n, notas e ilustraciones de J.K. Rowling, esta nueva edicio n, u nica y ma gica, perdurara como un pequen o tesoro en los an os venideros.Los cuentos de Beedle el Bardo contienen cinco relatos de aventuras, astucia, tribulaciones y, por supuesto, magia. Traducidos del ru nico a
por Hermione Granger, con comentarios an adidos de Albus Dumbledore, estos cuentos considerados cla sicos por los magos volvera n a fascinar, sin duda, a los lectores de hoy.
Hogwarts: una guía incompleta y poco fiable
Harry Potter Y El Lagado Maldito. Partes Uno Y Dos
Harry Potter: La Colección Completa (1-7)
Los Cuentos de Beedle el Bardo / the Tales of Beedle the Bard
Harry Potter y la Orden del Fénix

From Harry, himself, to Sir Cadogan, the living portrait, this massive tome details every character created by J.K. Rowling and appearing in the official Harry Potter canon of books, movies and plays. Each entry will highlight one character, with some entries making up a half page,
while others might take up a full spread. Readers will find details of when the character was first mentioned, appearance, wizard school, house, patronus, wand, related family members, skills and achievements, personal history and more! With more than 700 characters included, this
book is packed from cover to cover. The book will also include genealogical charts and family trees for the major characters, world maps detailing important locations, homes and schools, as well as charts detailing alliances between characters. The content is compiled by the editors
of Mugglenet.com, the world’s #1 Harry Potter fan site, which has millions of followers.
En medio de graves acontecimientos que asolan el país, Harry inicia su sexto curso en Hogwarts. El equipo de quidditch, los exámenes y las chicas lo mantienen ocupado, pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los férreos controles de seguridad, dos alumnos son brutalmente
atacados. Dumbledore sabe que, tal como se anunciaba en la Profecía, Harry y Voldemort han de enfrentarse a muerte. Así pues, para intentar debilitar al enemigo, el anciano director y el joven mago emprenderán juntos un peligroso viaje con la ayuda de un viejo libro de pociones
perteneciente a un misterioso personaje, alguien que se hace llamar Príncipe Mestizo.
Record your own magical journey with this Fantastic Beasts and Where to Find Them–themed writing journal. Featuring the spell from J.K. Rowling’s Wizarding World used to stun enemies, dueling opponents, and even the occasional No-Maj, this finely crafted journal celebrates
the exquisite art and design of Fantastic Beasts and Where to Find Them. With sturdy construction and a sewn binding, this journal lies flat, and the 192 lined, acid-free pages of high-quality, heavy stock paper take both pen and pencil nicely to encourage inspiration. The journal also
features a ribbon placeholder, elastic closure, and 7.5 x 4.5–inch back pocket, ideal for holding photographs and sketches. Copyright © 2016 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM characters, names and related indicia are © &TM Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: TM & © WBEI. J.K. ROWLING’S WIZARDING WORLD TM J.K. Rowling and Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s16
Harry Potter y el legado maldito (Harry Potter)
Colección biblioteca de Hogwarts
Harry Potter: The Complete Collection (1-7)
5 Years of Magic, Adventure, and Mystery at Hogwarts
Historias breves de Hogwarts: Poder, Política y Poltergeists Pesados
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