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Harry potter y el prisionero de azkaban ilustrado salamandra

J.K. Rowling es autora de los siete libros de la famosa saga de Harry Potter. Amada por lectores de todo el mundo, la serie ha vendido mÃ¡s de 500 millones de ejemplares, se ha traducido a ochenta idiomas y ha inspirado ocho pelÃculas de enorme Ã©xito de taquilla. Ha escrito asimismo
tres volÃºmenes complementarios con fines benÃ©ficos: Quidditch a travÃ©s de los tiempos, Animales fantÃ¡sticos y dÃ³nde encontrarlos (en beneficio de Comic Relief y Lumos), y Los cuentos de Beedle el Bardo (en beneficio de Lumos), asÃ como el guiÃ³n inspirado en Animales
fantÃ¡sticos y dÃ³nde encontrarlos, la primera de una serie de cinco pelÃculas que escribirÃ¡ la autora. TambiÃ©n colaborÃ³ en una obra, Harry Potter y el legado maldito, Partes Uno y Dos, que se estrenÃ³ en el West End de Londres en el verano de 2016. En 2012 creÃ³ la plataforma
digital Pottermore, donde sus fans pueden disfrutar de noticias, reportajes y artÃculos, asÃ como de contenido original escrito por J.K. Rowling. Asimismo, ha escrito la novela para adultos Una vacante imprevista, y, con el seudÃ³nimo Robert Galbraith, la serie de novelas policÃacas
protagonizadas por Cormoran Strike. Ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos la Orden del Imperio BritÃ¡nico por su contribuciÃ³n a la literatura infantil y la Orden de los CompaÃ±eros de Honor, la Orden de la LegiÃ³n de Honor de Francia y el Premio Hans Christian
Andersen. El Señor de las Tinieblas está solo y sin amigos, abandonado por sus seguidores. Su vasallo ha estado encadenado doce años. Hoy, antes de la medianoche, el vasallo se liberará e irá a reunirse con su amo. Tras un percance mágico de proporciones gigantescas, Harry Potter
huye de la casa de los Dursley y de Little Whinging en el autobús noctámbulo y supone que se enfrentará a duras represalias. Pero el ministro de Magia tiene otros problemas más acuciantes: Sirius Black, el infame prisionero y fiel seguidor de Lord Voldemort, se ha fugado de la prisión de
Azkaban. Dicen que está buscando a Harry, y el ministro de Magia ha enviado a los dementores de Azkaban, esos seres que absorben el alma con su beso, a vigilar los terrenos del colegio. En su tercer curso en Hogwarts, Harry se ve acosado por rumores terribles y amenazas de
muerte, descubre nuevos datos sobre su pasado y se enfrenta cara a cara a uno de los vasallos más fervientes del Señor Tenebroso... La edición ilustrada del tercer libro de la saga escrita por J. K. Rowling, tan esperada, está repleta de momentos mágicos creados mediante pinceles,
lápices y píxeles por Jim Kay, ganador de la medalla Kate Greenaway. Tapa dura. Edición ilustrada. Autora: J. K. Rowling. Editorial: Salamandra. Idioma: español. La foto es ilustrativa. Registrarse domingo 27 de junio del 2021 27-06-2021 NOVEDADES RECOMENDADOS FAQ
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