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Descubre la Biblioteca Hogwarts, las lecturas esenciales de la
escuela de magia y hechicería: Animales fantásticos y dónde
encontrarlos, Quidditch a través de los tiempos y Los cuentos de
Beedle el bardo.

J. K., Rowling
(nacida en Yate, Reino Unido, 31 de julio de
1965) quien escribe bajo el seudónimo J. K.
Rowling, es una escritora y productora británica,
principalmente conocida por ser la creadora de
la serie de libros Harry Potter, cuya idea fue
concebida durante un viaje en tren de
Mánchester hasta Londres en 1990. Los libros
de Harry Potter han atraído atención alrededor
del mundo, ganado múltiples premios y vendido
más de 400 millones de copias.

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS
Este compendio de criaturas mágicas elaborado por Newt
Scamander ha deleitado a generaciones enteras de magos,
convirtiéndose en un clásico del género. Ahora, esta edición
actualizada con un prólogo de Newt, se revelan seis nuevos
animales apenas conocidos fuera de la comunidad mágica. Así, los
muggles tendrán también la oportunidad de descubrir dónde vive
el thunderbird, qué come el puffskein y por qué es conveniente
apartar los objetos brillantes de la vista de los escarbatos.
QUIDDITCH A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
SI ALGUNA VEZ te has preguntado de dónde proviene la snitch
dorada, cómo adquieren vida las bludgers o por qué los Wigtown
Wanderers llevan un cuchillo de carnicero dibujado en el
uniforme, entonces el libro que tienes en las manos es para ti. Esta
edición es una copia del ejemplar que está en la biblioteca del
Colegio Hogwarts y que los jóvenes fanáticos del quidditch
consultan casi a diario.
Los beneficios obtenidos con su venta se destinarán a las
organizaciones benéficas Comic Relief y Lumos, que utilizarán el
dinero para salvar y mejorar vidas, un trabajo que es aún más
importante y sorprendente que los tres segundos y medio que tardó
Roderick Plumpton en capturar la snitch dorada en 1921.
LOS CUENTOS DE BEEDLE EL BARDO
Contienen cinco relatos de aventuras, astucia, tribulaciones y, por
supuesto, magia. Traducidos del rúnico antiguo por Hermione
Granger, con comentarios añadidos de Albus Dumbledore, estos
cuentos considerados clásicos por los magos volverán a fascinar,
sin duda, a los lectores de hoy.

Con introducción, notas e ilustraciones de J.K. Rowling, esta
nueva edición, única y mágica, perdurará como un pequeño tesoro
en los años venideros.

