Libros que vale la pena releer: Harry Potter
Hace poco más de tres años, J.K. Rowling publicó el séptimo y último libro de la
exitosísima serie sobre un joven mago llamado Harry Potter. Tan extraordinarios fueron
los diecisiete años de escritura y publicaciones de Rowling que probablemente nunca se
verá nada semejante en el mundo de la literatura. En 2010, la inauguración de un gran
parque temático y el lanzamiento de la parte uno de la versión fílmica del libro final avalan
el poder duradero de la serie para retener y mantener la atención de los lectores.
Si ha leído la serie, ahora es un buen momento para una segunda visita al mundo de
Harry Potter y sus leales amigos, Ron Weasley y Hermione Granger; al igual que la
mayoría de los lectores, usted lo leyó a mil por hora de modo que perdió cosas en el
camino, e incluso ya ha olvidado otras. Si no ha leído la serie, regálese ese placer. La
historia de Harry es la clásica batalla del bien contra el mal, con el destino del mundo
entero pendiendo del resultado de cada encuentro con el malvado Lord Voldemort. En el
transcurso de la historia, Harry aprende y usa valiosas lecciones sobre la amistad, el
honor, la disciplina, la adhesión a los principios y el sumo poder del amor –tanto para
salvar como para redimir. Aunque fue escrito para lectores jóvenes, los lectores adultos
pueden disfrutar y admirar mucho la serie, en especial la narración compleja y el
sinnúmero de alusiones a la literatura, la historia, la mitología y los acontecimientos
contemporáneos. Y las librerías no volverán a tener un eslogan publicitario tan maravilloso
como: "Severus Snape, ¿amigo o enemigo?"
Harry Potter y la Piedra Filosofal BR 14710 o RC 50988 Huérfano y viviendo con su tía
a regañadientes, Harry Potter descubre el día de su cumpleaños que es un mago con un
terrible legado pero también un futuro brillante en la Escuela Hogwarts de Magia y
Hechicería. Además, forja amistades para toda la vida con Ron Weasely y Hermione
Granger. Para ordenar este libro, llame a 1-800-252-9605 y pida BR 14710 o RC 50988.
Harry Potter y la Cámara Secreto BR 14711 o RC 50989 Habiendo literalmente
sobrevivido su primer año en Hogwarts, Harry ahora toma su educación en serio y debe
develar los secretos de una antigua leyenda escolar. Para ordenar este libro, llame a 1800-252-9605 y pida BR 14711 o RC 50989.
Harry Potter y el Prisionero de Azkaban BR 14712 o RC 50990 Harry descubre que es
el blanco de un peligroso prisionero fugitivo, un hombre que en algún momento fue íntimo
amigo de los padres de Harry. Para ordenar este libro, llame a 1-800-252-9605 y pida BR
14712 o RC50990.
Harry Potter y el Cáliz de Fuego BR 14713 o RC 52975. Pensando que su juventud y su
falta de experiencia lo excusaban de una famosa competencia, sorpresivamente anuncian
que Harry es un concursante. Para ordenar este libro, llame a 1-800-252-9605 y pida BR
14713 o RC 52975.
Harry Potter y la Orden del Fénix BR 15643 o RC 58958. Lord Voldemort aumenta sus
fuerzas y Harry, Ron y Hermione se unen a una sociedad secreta. Harry también
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comienza un entrenamiento especial para combatir contra Voldemort. Para ordenar este
libro, llame a 1-800-252-9605 y pida BR 15643 o RC 58958.
Harry Potter y el Misterio del Príncipe BR 16304 o RC 61014. Harry debe batallar la
tentación cuando se topa con un libro mágico. Harry también continúa su entrenamiento
especial pero pierde a un importante mentor. Para ordenar este libro, llame a 1-800-2529605 y pida BR 16304 o RC 61014.
El Servicio Nacional de Bibliotecas está procesando el libro final de la serie.
Comuníquese con el TBP al 1-800-252-9605 para averiguar si está disponible.
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Cuando se declara una guerra civil, Harry,
Ron y Hermione deben usar todo su conocimiento, sus habilidades y su valentía para
resolver enigmas que destruirán de una vez y para siempre a Lord Voldermort y sus
seguidores. Harry también debe tomar una decisión crucial.
Estos libros también están disponibles en inglés.
Para pedir uno de estos libros en inglés, solicite uno de estos números de libros.
Harry Potter and the Sorcer’s Stone
DB 47260; RC 47260;
BR 17774; BT 03288; LB 04556; Disponsible en BARD.
Harry Potter and the Chamber of Secrets DB 48437; RC 48437;
BR 12276; BT 03287; LB 04674; Disponsible en BARD.
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban DB 48772; RC 48772;
BR 12390; BT 03281; LB 04695; Disponsible en BARD.
Harry Potter and the Goblet of Fire DB 50228; RC 50228;
BR 12764; BT 03286; LB 04825; Disponsible en BARD.
Harry Potter and the Order of the Phoenix DB 56062; RC 56062;
BR 14705; BT 03289; LB 04870; Disponsible en BARD.
Harry Potter and the Half-Blood Prince DB 60262; RC 60262;
BR 16000; LB 04901; Disponsible en BARD.
Harry Potter and the Deathly Hallows DB 64495; RC 64495;
CA 04530; BR 17210; BT 03270, 03280, or 03282; LB 05287;
Disponsible en BARD.
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