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Cuantas paginas tiene el libro harry potter y la camara secreta

Tras derrotar una vez mÃ¡s a Lord Voldemort, Harry espera impaciente en casa de sus insoportables tÃos el inicio del segundo curso del colegio Hogwarts de magia y hechicerÃa. Sin embargo, la espera dura poco, pues un elfo aparece en su habitaciÃ³n y le advierte que una amenaza mortal se cierne sobre la escuela. RecomendaciÃ³n de Librosyliteratura.es, escrita por Roberto Maydana Harry Potter y
la cÃ¡mara secreta, de J.K. Rowling AsÃ como leÃ en dos dÃas la primera parte de la heptalogÃa del pequeÃ±o mago, Harry Potter y la Piedra Filosofal, tambiÃ©n me llevÃ³ el mismo tiempo culminar su continuaciÃ³n, pese a que en cantidad de pÃ¡ginas supere al primer libro; y todo gracias a la fascinaciÃ³n y atracciÃ³n que producen sus 18 capÃtulos y a la capacidad de J.K. Rowling de dotarnos de un
mundo fantÃ¡stico por demÃ¡s. La estructura narrativa de esta segunda parte es similar a la primera, ya que al comienzo Harry Potter se encuentra de nuevo conviviendo (o mejor dicho, sobreviviendo) en casa de sus tÃos, quienes no dejan de tratarlo mal. Se nota sin embargo un cambio en Harry Potter, quien en diversas ocasiones los enfrenta, aunque no tanto como los lectores deseamos; es que en el
fondo no deja de ser un niÃ±o que acaba de cumplir doce aÃ±os y cuyo mundo se vio trasformado de un dÃa al otro al pasar de ser un simple y triste mortal huÃ©rfano a enterarse de su condiciÃ³n de famoso mago que es seleccionado para estudiar en un mundo totalmente diferente y asombroso como lo es el Colegio de Magia de Hogwarts, en el que tendrÃ¡ que comenzar su segundo aÃ±o. Existen
dos puntos que definitivamente hay que resaltar de Harry Potter y la CÃ¡mara de los secretos: la acciÃ³n y la amplitud. La acciÃ³n domina cada una de sus pÃ¡ginas, y cuando digo "cada una" es literal, ya que a diferencia del primer libro, en el que la acciÃ³n se presentaba de menor a mayor, en Ã©ste se encuentra casi siempre bien arriba, poniendo una y otra vez ante los lectores diversos elementos y
personajes que superan al anterior creando asÃ un vÃ©rtigo constante que devora capÃtulos y hace muy visual cada pÃ¡gina. El segundo punto a destacar, la amplitud, viene de la mano con el primero, ya que esa acciÃ³n repetida (pero no cansina) requiere necesariamente de decenas de nuevos personajes, ya sean mortales o fantÃ¡sticos y la profundizaciÃ³n de las historias personales de aquellos
protagonistas que ya conocemos del primer libro. Nos enteramos asÃ de varios puntos que no fueron revelados en Harry Potter y la Piedra Filosofal, como por ejemplo el porquÃ© del castigo al gigante Hagrid (que lamentablemente no aparece mucho en esta segunda parte), ademÃ¡s de permitir que conozcamos mÃ¡s a personajes claves como Voldemort y Dumbledore y que tengamos ante nosotros a
decenas de seres fantÃ¡sticos como el Elfo Dobby (hilarante, divertidÃsimo), araÃ±as terrorÃficas o un auto volador con libre albedrÃo. Y por supuesto, cientos de pociones, encantos, recetas y renovados elementos como la Nimbus 2001, la mejor escoba fabricada hasta el momento, ideal para destacar jugando al Quidditch, mezcla de fÃºtbol y baloncesto que se disputa en Hogwarts. En cuanto a la
trama en sÃ, tambiÃ©n es bastante similar a la del primer libro, ya que enÂ esenciaÂ Harry Potter y sus amigos Ron y Hermione deben descubrir un secreto que se esconde, otra vez, en el colegio: La cÃ¡mara de los secretos, que luego de muchos aÃ±os fue reabierta por el "heredero de Slytherin" y que promete la muerte a todos aquellos que no sean puros, o sea que no desciendan de familias de
magos; como ya sabemos, en la escuela de Hogwarts pueden estudiar tanto hijos de magos como aquellos que descienden de seres humanos. Resulta inevitable pensar en una analogÃa con la exaltaciÃ³n de la raza aria por parte del Nazismo, lo que nos demuestra que J.K.Rowling no solo cuenta y escribe bien, sino que va dejando mensajes morales muy sutiles que hacen mÃ¡s interesante la saga;
por supuesto, Harry Potter lucharÃ¡ y vencerÃ¡ en su lucha para no permitir que los malvados eliminen a los "impuros" La tercera parte de esta hermosa heptalogÃa, que ahora mismo tengo frente a mÃ, es aÃºn mÃ¡s grande que los primeros dos tomos, y allÃ voy, con mi capa y mi varita dispuesto a sumergirme en ella para ver si el viaje vale tanto la pena como ocurre con los dos primeros tomos: luego
les cuento. 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. Harry Potter y la Cámara Secreta es el segundo libro de la serie. Fue publicado originalmente en 1998 por la editorial Bloomsbury. La edición en castellano tiene 286 páginas.
Todas las imágenes de los capítulos para la edición de Scholastic, creados por la ilustradora Mary Grandpré, se encuentran en Nuestras Galerías. También puedes revisar todas las Portadas del Libro en el Mundo. También te invitamos a conocer todo acerca de la película de Harry Potter y la Cámara Secreta. Datos Básicos Título original: Harry Potter and the Chamber of Secrets Primera Edición: 2 de
Julio de 1998 Autora: JK Rowling Editorial en Español: Emecé/Salamandra(Enero 2000) Traducción al Español: Adolfo Muñoz García y Nieves Martín Azofra Ilustración de portada en español: Dolores Avendaño Número de Páginas: 256(Inglés/Reino Unido), 341(Inglés/Estados Unidos), 286(Español). Dedicatoria: Para Sean P.F. Harris, guía en la escapada y amigo en los malos tiempos. Capítulos Texto
de la Contraportada Tras derrotar una vez más a Lord Voldemort, su siniestro enemigo en Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry espera impaciente en casa de sus insoportables tíos el inicio del segundo curso del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Sin embargo, la espera dura poco, pues un elfo aparece en su habitación y le advierte que una amenaza mortal se cierne sobre la escuela. Así pues,
Harry no se lo piensa dos veces y, acompañado de Ron, su mejor amigo, se dirige a Hogwarts en un coche volador. Pero ¿puede un aprendiz de mago defender la escuela de los malvados que pretenden destruirla? Sin saber que alguien ha abierto la Cámara de los Secretos, dejando escapar una serie de monstruos peligrosos, Harry y sus amigos Ron y Hermione tendrán que enfrentarse con arañas
gigantes, serpientes encantandas, fantasmas enfurecidos y, sobre todo, con la mismísima reencarnación de su más temible adversario. Datos Curiosos El libro estuvo a punto de ser titulado Harry Potter and the Half-Blood Prince, como el sexto libro, pero acabó siendo Harry Potter and the Chamber of Secrets. JK Rowling quiso incluir en éste libro un capítulo que finalmente dejó para el sexto libro de la
saga. El reloj que tienen los Weasley en su casa, es distinto en el segundo libro que en el cuarto. Este es el único libro que da el año en donde se desarrolla la historia. Sir Nicholas dice que es su aniversario de muerte número 500, y su muerte es dada como 31 de octubre de 1492. Esto quiere decir que Harry Potter y la Cámara de los Secretos se desarrolla en 1992, y que Harry nació en 1980, como la
autora JK Rowling confirmó después. Este es el primer libro de Harry Potter al que se le cambió el título al ser traducido. En inglés, es Harry Potter y la Cámara de los Secretos, mientras que en español es Harry Potter y la Cámara Secreta. En la historia, sin embargo, se sigue llamando Cámara de los Secretos. Errores (No se incluyeron errores de traducción) Para des-petrificar a los atacados por el
Basilisco, estos deben tomar una poción. Sin embargo, Sir Nicholas es un fantasma, y cómo él mismo declaró en el primer libro, no puede comer ni beber. Ronald Weasley dice que cuando tenía tres años, su hermano Fred convirtió su osito de peluche en una araña grande y asquerosa. Si Ronald tenía tres años y Fred, 5 ó 6 años, este no tenía edad suficiente para hacer transformaciones, pues éstas
son una de las ramas más difíciles de la magia. La varita de Harry Potter tiene la pluma de la cola del fenix Fawkes, quien sólo dio 2 plumas. Sin embargo, para salir de la Cámara de los Secretos, Harry se agarró de las plumas de la cola de Fawkes. Posible Corrección: al renacer en el segundo libro, Fawkes pudo haber obtenido plumas nuevas. En Flourish y Blotts, a Harry le regalan un set completo de
los libros de Gilderoy Lockhart. Él los mete en el caldero de Ginny, murmurando que comprará los suyos propios. Antes de hacerlo, se produce la pelea, y salen de la librería, viajando a casa con Polvos Flu. ¿Cómo consiguió entonces sus propios libros? Harry encuentra a la Sra. Norris petrificada en el segundo piso. Cuando Dumbledore le pide que lo siga, Lockhart pide que utilicen su oficina, indicando
que está ubicada solo al subir las escaleras, lo cual significa que la oficina de Lockhart está en el tercer piso. Sin embargo, más adelante se menciona que Harry se dirigió al corredor del segundo piso, para ir al castigo en la oficina de Lockhart. Hermione dice que los crisopos de la Poción Multijugos deben hervirse durante 21 días. Sin embargo, Ron echa los crisopos muertos encima de las sanguijuelas.
Aún no podían agregar los crisopos, pues sólo era el primer día. Hermione dice que Myrtle la Llorona habita en el baño del primer piso. Sin embargo, cuando Harry ve la inscripción en el muro fuera del baño, se encuentran en el segundo piso. Premios 1998. Premio Nestlé Smarties Book. 1998. Premio North East Scotland Book. 1998. Autor del Año de la Booksellers Association. 1998. Premio FCBG
Children’s Book. Ganador General y Novela Larga. 1998. Libro para Niños del Año en los British Book Awards. 1999. Premio Gold Medal Children’s Book del Consejo Británico de Artes. 1999. Premio East Book. 2001. Premio Whitaker’s Platinum Book. Comentarios comentarios
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