
 

 

 

J.K. Rowling. La creadora de los libros de Harry Potter. Yate/Reino Unido el 31 

de Julio de 1965. 

J.K Rowling desde pequeña siempre inventaba historias, su pri-

mer cuento fue acerca de un conejo. J.K Rowling estudió Fran-

cés y durante bastante tiempo estuvo enseñando tanto francés 

como inglés. Cuando estuvo en Portugal, se casó con el perio-

dista Jorge Arantes y tuvieran una hija llamada Jessica, esa rela-

ción no duro mucho y J.K se fue con Jessica a vivir en Edimbur-

go, donde se encontraba la hermana de J.K, Diana. 

Un día, mientras J.K se encontraba en un tren que se retrasaba 

durante más de cuatro horas, cuando vio a un joven muy pare-

cido a Harry y de ahí salió la idea de escribir una novela sobre 

un mago que va a una escuela de magia. Durante las 4 horas del viaje, se estuvo imaginando la historia y los perso-

najes. 

Mientras trabajaba como profesora, J.K empezó a escribir 

“Harry Potter y la Piedra Filosofal”. Tras enviarlo a muchas 

editoriales, ninguna lo quería hasta que un día recibió una 

llamada de Bloomsbury, y de ahí en adelante, empezó to-

do. Desde entonces, todos los demás libros de J.K Rowling 

han sido publicados por Bloomsbury. 

Más adelante, Scholastic se hizo con los derechos de publi-

car Harry Potter en Estados Unidos, y tras las excelentes 

críticas del libro, empezó a ser traducido en muchos más 

idiomas. 

A partir del segundo libro, Harry Potter y la cámara secreta, 

el éxito de sus historias creció de manera exponencial, al-

canzando con sus obras los puestos más altos de las listas 

de ventas en prácticamente todo el mundo. 

 

Pocos años después, las novelas de Harry Potter comenzaron a ser adaptadas al cine con gran éxito gracias a direc-

tores como Chris Columbus, Mike Newell o Alfonso Quarón. Mientras tanto, Rowling recibió numerosos galardones 

como el Andersen, varios Honoris Causa, el Príncipe de Asturias de la Concordia e incluso la Legión de Honor fran-

cesa. 

Tras la publicación del último libro de la serie, Harry Potter y las reliquias de la muerte, Rowling ha publicado varios 

libros en el mismo universo, siempre a título benéfico, como el caso de Los cuentos de Beedle el Bardo. 



 

 

 

 

En la actualidad Rowling no ha aclarado sus intenciones literarias 

en el futuro y disfruta de su éxito realizando numerosos actos be-

néficos, conferencias e intervenciones a favor de la lectura, aun-

que se espera que que escriba una Enciclopedia Pottérica y podría 

escribir 2 novelas para adultos. J.K Rowling asegura, que no tiene 

pensado escribir otra historia como la de Harry Potter. Actualmen-

te está escribiendo contenido para el sitio Pottermore. 

J.K Rowling es ahora, una de las mujeres más ricas del mundo. Está casada con Neil Murray con el cual tuvo dos hi-

jos, David y Mackenzie. 

Para Saber Más… 

J. K. Rowling en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling  

Página oficial de J.K. Rowling: http://www.jkrowling.com/es_ES/ 

Biografía: http://www.biografiasyvidas.com/reportaje/rowling/ 

Página Pottermore, espacio para los libros digitales y audiolibros digitales de Harry Potter: 

http://www.pottermore.com/es  

 

 

 


