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Harry potter y la cámara secreta libro paginas
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Harry Potter and the Chamber of Secrets es el segundo libro de la serie literaria de Harry Potter escrito en 1998 por el autor británico J. K. Rowling. La trama sigue el segundo año de magia y hechicería de Harry Potter College, durante el cual una serie de mensajes en las paredes de los
pasillos escolares advierte que la casa de secretos se ha abierto y que el heredero Slytherin matará a todos los estudiantes que no vengan de familias con sangre mágica. Estas amenazas se encuentran con ataques que dejan a los estudiantes aplastados. A lo largo del año, Harry y sus
amigos Ron Weasley y Hermione Granger investigaron el ataque, un hecho similar que ocurrió años antes, lo que llevó al protagonista a aprender más sobre la historia de su mayor enemigo, Lord Voldemort, que mató a sus padres cuando era un bebé. El libro fue publicado en el Reino
Unido el 2 de julio de 1998 en Bloomsbury Publishing House y en los Estados Unidos el 2 de junio de 1999 en la escuela inc[1] [2] Salamander Publishing House, que tiene derechos de publicación en español, publicó un libro para España y los países de América Latina en octubre de
1999. Aunque Rowling luchó para completar la novela, recibió grandes elogios de la crítica, los lectores jóvenes y la industria del libro y varios premios; sin embargo, algunos críticos pensaron que la historia podría haber sido muy aterradora para los niños pequeños. Algunas autoridades
religiosas han criticado fuertemente la temas relacionados con el esoterismo en la serie literaria, mientras que otros elogiaron el enfoque de la novela en la dedicación y cómo la personalidad humana es el resultado de sus decisiones. Varios críticos han señalado que la identidad de una
persona es un tema que se presenta mucho en la novela, y que aborda el racismo mediante el tratamiento de personajes no mágicos, no americanos y muertos. Otros comentaristas describieron el blog de Tom Riddle como una advertencia sobre la información de aceptación sin tríptico de
fuentes cuyos motivos y fiabilidad no pueden ser verificados. El poder institucional es retratado como egoísta e incompetente. El largometraje, basado en un libro lanzado en 2002 y dirigido por Chris Columbus[4], se convirtió en la tercera película en superar los $600 millones en ventas de
taquilla internacional[5] y recibió críticas generalmente favorables y una nominación a los Premios Saturn a la Mejor Película Fantástica. Los videojuegos, basados libremente en una novela del mismo nombre, fueron lanzados para diferentes consolas, además de acumular críticas
favorables. La discusión después del primer curso de Harry en Hogwarts, Harry regresa a la casa de sus tíos Vernon y Petuuni Dursley para que pueda pasar el verano allí. Un día la habitación de Harry es conocida como un elfo interno llamado Dobby, que le advierte que no asista al
segundo año escolar porque estará en un peligro mortal; pero Harry ignora las palabras del elfo. Entonces Ron Weasley y sus hermanos Fred y George llegan a su casa en un coche volador, escapando con Harry. Poco después de que comenzó su segundo año en Hogwarts, Harry
comienza a escuchar voces en las paredes del castillo que sólo él puede escuchar y los mensajes en las paredes de los pasillos revelan que la mítica cámara de secretos se ha reabierto y que el sucesor de Slytherin matará a todos los estudiantes cuyos padres no tienen sangre
milagrosa, incluyendo a Hermione. Después de eso, varios residentes de la escuela se encuentran aplastados en los pasillos. Mientras tanto, Harry, Ron y Hermione descubren los gritos de Myrtle, el fantasma de una chica que fue asesinada la última vez que se abrió la casa, y cuya
guarida está en el cuarto de mujeres donde murió en el baño. Myrtle le muestra a Harry un diario llamado Tom Marvolo Riddle. Aunque sus páginas estaban vacías, responde cuando Harry escribe sobre ello. Finalmente, el libro le muestra los acontecimientos que tuvieron lugar en
Hogwarts hace cincuenta años cuando se inauguró la Casa de los Secretos; allí observa a Tom Riddle, un estudiante en ese momento, acusando a Rubeus de abrir la casa que tenía entonces trece años de edad y ya estaba comprometido a cuidar de criaturas milagrosas peligrosas como
mascotas. Cuatro meses más tarde, el diario misteriosamente robado y pronto hermione sufre de petrificación. Sin embargo, Harry y Ron encuentran una nota en su mano con información sobre la albahaca, un monstruo en forma de serpiente cuya mirada mata a aquellos que lo miran a
los ojos, pero sólo petrifica a aquellos que lo miran a través de una superficie reflectante, como el agua o un espejo. Al analizar los hechos y la información registrada, todo encaja. La razón por la que Harry era el único que podía oír voces antes de los ataques era que podía hablarlo, la
lengua de las serpientes. Además, la serpiente es el emblema de Slytherin. En su comentario, Hermione concluye que el monstruo viaja a través de los tubos de la escuela. Continuando con los ataques, el Ministro de Magia, Cornelius Fudge, mantiene a Hagrid y lo envía a la prisión de
los magos como precaución. Lucius Malfoy, un ex partidario de Voldemort que dice haberse reformado, anuncia que el consejo escolar ha suspendido a Dumbledore de su puesto como jefe. En el romané, las lágrimas de fénix tienen propiedades curativas. Después de que la hermana
menor de Ron, Ginny, es llevada a casa, el personal de la escuela está exigiendo que el maestro de Defensa de las Artes Oscuras Gilderoy Lockhart tenga control sobre la situación; Sin embargo, cuando Harry y Ron entran en su oficina para decirle que han descubierto algo sobre
basilisco, Lockhart revela que esto es un fraude y que se lleva el crédito por el triunfo de los demás y amenaza con borrar la memoria de los chicos. Desarmante de Lockhart, es dirigido a Myrtle llorando en el baño, donde Harry descubre la entrada a la cámara secreta. En la alcantarilla de
la escuela, Lockhart recoge la varita mágica de Ron e intenta borrar la memoria de los chicos de nuevo, pero la varita de Ron fue dañada por un accidente al comienzo del año escolar, por lo que el hechizo falla. Como resultado, Lockhart sufre de amnesia completa, parte del túnel es
destruido y Harry está separado de Ron y Lockhart. Mientras Ron intenta hacer un túnel a través de las ruinas, Harry entra en una cámara secreta donde Ginny pasa junto al blog. Mientras Harry lo examina, parece Que Tom Riddle, con la misma cara y cuerpo que Harry ha visto en el
blog, y explica que este es un blog almacenado en memoria. En ella, Ginny escribió explicando sus esperanzas y temores de la adolescencia, y Riddle se ganó su confianza, apareciendo comprensiva, sosteniéndola y usándola para abrir el palacio. Riddle también revela que él es
Voldemort como un adolescente. Entonces resulta que cuando Ginny descubrió que ella era responsable de los ataques en la escuela, trató de lanzar un diario al baño, lo que explica cómo llegó a la propiedad de Harry. El acertijo libera la basílica para matar a Harry. La mascota de
Dumbledore, Phoenix Fawkes, interpreta el Harry Selecter Hat, del cual una magnífica espada pertenece al fundador de la casa de Gryffindor. Harry usa una espada para destruir a la criatura, poco después de ser mordido por colmillos de criatura venenosa, uno de los cuales está roto;
por lo tanto Fawkes sana al niño con sus lágrimas. Harry apuñala el diario con un colmillo roto y Riddle grita y desaparece. Después de que Ginny se despierte, Fawkes saca a los cuatro del túnel. La historia completa es que Harry le dice a Dumbledore, quien regresó al puesto de director.
Esto elimina la amenaza de expulsión si no cumplen con las reglas y les otorga premios especiales por sus servicios escolares. Cuando Harry menciona sus temores similares a los de Tom Riddle, Dumbledore responde que Harry eligió la casa de Gryffindor y que sólo un verdadero
miembro de esa casa podría usar la espada del dios Gryffindor para matar albahaca. Lucius Malfoy está furioso y Harry lo acusa de haber puesto un blog en uno de los libros de Ginny, mientras que todos los estudiantes compraron sus libros escolares para Diagon Alley antes de tomar el
curso; Malfoy responde: Pruébalo. Finalmente, todas las víctimas de la petrificación de la basílica son revividas por una bebida de mandrágora, cuyo preparado tomó varios meses. Los personajes principales de Harry Potter son los protagonistas de la novela, que en el primer libro se hizo
famoso por sobrevivir a un ataque de Lord Voldemort como un bebé. El Servicio Secreto reveló que Harry puede hablar un lenguaje ligero, un lenguaje utilizado para comunicarse con las serpientes, es una de las pocas personas que pueden hablar, como Salazar Slytherin. A medida que
muchas personas comienzan a conocer las habilidades de Harry, comienzan a sospechar que él puede ser el sucesor de Slytherin y el culpable de la petrificación. Harry es el que mata albahaca en una celda secreta y salva a Ginny Weasley, que estaba en la celda. Ron Weasley es el
mejor amigo de Harry y Hermione. Todo el verano, después de escuchar de Harry y escuchar que Harry está siendo castigado por un problema mágico en su casa (en realidad causado por Dobby), lo rescata con sus hermanos que llegan al volador Ford Anglia. Dado que ni él ni Harry
pueden cruzar misteriosamente la plataforma 93-4 para coger el tren y visitar el primer día de su año escolar, viajan en coche a la escuela, caen en el sauce del boxeador y por esta razón su milagrosa rotura de palo le causa problemas durante todo el año. Hermione Es una de los tres
actores y la mejor amiga de Harry. Ella es una chica inteligente que tiene mucho conocimiento de la magia y que impide que sus amigos Ron y Harry entren en conflicto. Averiguar quién es el verdadero sucesor de Slytherin y cómo algunos de los alumnos de la escuela fueron aplastados;
Sin embargo, cuando quieres mostrar esa información a tus amigos, estás aplastado. Cuando Harry y Ron la visitan en el hospital, descubren que tiene la información en la mano que mostraba al heredero y la realidad de la petrificación. Lord Voldemort, cuyo nombre real se descubre en el
libro, es Tom Riddle, el mayor enemigo de Harry. Su diario es encontrado por Harry, quien descubre que Voldemort es el verdadero descendiente de Salazar Slytherin y fue quien abrió la Casa de los Secretos hace cincuenta años. En la culminación de la historia, se enfrenta a Harry en la
cámara. Con veneno para colmillos de albahaca, Harry pega el diente en el diario de Voldemort y lo destruye. Rubeus Hagrid es un semigigante, guardián de las llaves y fundamentos de Hogwarts. Inicialmente Harry deduce que fue el primero en abrir una casa de secretos, dado que fue
expulsado de Hogwarts durante ese año y siguió la visión de Tom Riddle a través de su blog. Sin embargo, más tarde se supo que era el propio Tom Riddle, pero este último acusó a Hagrid de tener un aragogue en la escuela. Cuando la cámara reabre, Hagrid es nuevamente acusado y
enviado a la prisión de Azkaban, aunque más tarde es declarado inocente. Albus Dumbledore es el director de la escuela cuyo fénix Fawkes salva a Harry de la muerte con sus lágrimas. Dumbledore también envía un sombrero Harry Selecter, del cual la espada de Gryffindor saldrá a
luchar contra la basílica. Lucius Malfoy hace que Dumbledore vaya a Azkaban en una escuela cariñosa. Luego regresa a su dirección para tener una larga conversación con Harry. El personaje de Dobby Dobby es un elfo interno que le advierte a Harry al principio de la novela que no debe
regresar a Hogwarts. Cuando Harry se niega, Dobby sella la plataforma 93-4 para que no pueda subirse al tren que lo lleva a la escuela. Sirve a la familia Malfoy, y se descubre sólo al final de la novela. Dobby tiene una mente muy diferente a otras elfos: quiere ser libre y la única manera
de liberar a un elfo casero es darle ropa. Al final, Harry le entrega un calcetín que coloca en el diario que Lucio Malfoy encarga a Dobby tener, haciendo que el elfo libere. Gilderoy Lockhart es un maestro guapo que enseña el tema de defensa de las artes oscuras, que Quirrel enseñó años
antes. Engreído y orgulloso, durante mucho tiempo, se hizo famoso el triunfo de otros magos importantes. Harry y Ron lo obligaron a acompañarlos a la cámara mientras Lockhart mintió que encontró la entrada a esa habitación. Trata de borrar la memoria de los chicos con la varita de Ron
para salvar a Ginny, pero como la varita se rompió, la ortografía se vuelve a sí misma. Myrtle crybaby es un fantasma que vive en un inodoro de chicas; es la razón por la que muchas chicas no entran en el baño, porque tiene un carácter extraño. Su historia está estrechamente relacionada
con la cámara, porque murió en el baño de las niñas, después de ver la basílica abrió la cámara por primera vez. Es con esta información que los personajes descubren por qué la petrificación. La historia de J.K. Rowling en el libro Development es el autor de la serie literaria. A Rowling le
costó terminar a Harry Potter y la Cámara Secreta, ya que temía que el libro no cumpliera con las expectativas provocadas por Harry Potter y la piedra filosofal. Después de llevar el manuscrito a Bloomsbury a tiempo, lo tomó de vuelta para una pequeña revisión más, lo que tomó
alrededor de seis semanas. [6] En los primeros borradores del libro, el fantasma Nick Casi Decapitado cantó una canción independiente explicando la condición y las circunstancias de su muerte. Este capítulo fue eliminado de la novela porque al editor del libro no le importaba el poema,
que más tarde fue publicado como un adicional en el sitio web oficial de J.K. Rowling. [7] Los antecedentes familiares de Dean Thomas fueron eliminados porque Rowling y sus editores lo consideraron un trastorno innecesario y consideraron que el viaje de descubrimiento de Neville
Longbottom era más importante para el argumento central. [8] Harry Potter and the Secret College fue publicado en el Reino Unido en 1998. El 2 de julio de 1999, y en los Estados Unidos el 2 de junio de 1999 [2], inmediatamente obtuvo el primer lugar en la lista de bestsellers del Reino
Unido, expulsando obras de otros autores populares como John Grisham, Tom Clancy[6] y Terry Pratchett[10] y convirtiendo a Rowling en el primer escritor en ganar los British Book Awards de libros infantiles durante dos años consecutivos. [11] Junio de 1999 [13] Las primeras
impresiones de la autorización tuvieron una serie de errores que se detectaron en impresiones posteriores. Al principio Dumbledore dijo que Voldemort era el antepasado sobreviviente de Salazar Slytherin, no su descendencia. [14] El libro de Gilderoy Lockhart sobre hombres lobo titulado
Weekends with Werewolves First and Wanderings with Werewolves in subsequent editions. [15] Después de recibir una respuesta crítica de The Times, Deborah Loudon describió a la Cámara Secreta como un libro para niños que se podía leer en la edad adulta y enfatizó su fuerte
historia, personajes maravillosos, grandes chistes y un mensaje moral que naturalmente fluye de la historia. [16] El escritor de Lint, Charles, aceptó y mantuvo el segundo libro de Harry Potter tan bueno como Harry Potter y la piedra filosofal, dice, un extraño logro en series literarias. [17]
Thomas Wagner consideró que la trama era muy similar a la trama del primer libro basada en la búsqueda de un secreto oculto en la escuela. Sin embargo, disfrutó de una parodia de las celebridades y fans que rodeaban a Gilderoy Lockhart y confirmó el manejo del problema de racismo
del libro. [18] Tammy Nezol señaló que el libro era más inquietante que su predecesor, especialmente con la gran sorpresa Harry y sus amigos después de que Dumbledore le da a Harry información, y el comportamiento humano usando mandrágora para producir una bebida que cura la
petrificación. También consideró la historia del segundo libro más agradable que el primer libro. [19] El escudo de armas de la casa Slytherin, que debe su nombre a Salazar Slytherin, que en la novela se vuelve más importante que esta relación con la Casa de los Secretos. Mary Stuart
dijo que el conflicto final con la cámara de Tom Riddle fue casi tan aterrador como cuando Stephen King tocó y probablemente muy fuerte para niños pequeños o tímidos. Comentó que hay suficientes sorpresas y detalles imaginativos que normalmente llenarían poco menos de cinco
libros. Al igual que otros críticos, creía que el libro podía traer placer tanto a los lectores infantiles como a los lectores adultos. [20] Según Philip Nel, las primeras críticas fueron completamente elogiadas y algunas preguntas están a continuación, aunque continuaron de acuerdo en que el
libro fue sorprendente. [21] Después de pronunciar siete libros en la serie, Graeme Davis dijo que Harry Potter y la Cámara Secreta son la novela más débil de la serie, y estuvo de acuerdo en que la estructura de la historia es casi la misma que la piedra del filósofo. Describió la aparición
de Fawkes en el brazo de Harry y luego lo curó como un deus ex machina: el libro no explica cómo Fawkes sabía dónde estaba Harry; La medida de tiempo de Fawkes debe haber sido muy precisa, porque si hubiera llegado antes, probablemente habría evitado la batalla con basilisco, y si
llegara más tarde habría sido mortal para Harry y Ginny. [22] Dave Kopel describió La novela, en la que Harry salva a Ginny del diario de Riddle y el basilisco mientras un peregrino avanza a una nueva audiencia: Harry desciende al profundo inframundo, se encuentra con dos súbditos
satánicos (Voldemort y una serpiente gigante), es salvada de la muerte por su fe dumbledore (Dios barbudo, Padre de los Días/Viejo), rescata a una virgen (Ginerva [sic] Weasley) y alcanza el triunfo. [23] Los segundos premios y premios en The Rowling Book fueron el resultado de varios
premios. [24] La novela apareció en la lista de la Asociación Americana del Libro de 2.000 libros exclusivos para niños[25], así como su Lista de Mejores Libros para Jóvenes Adultos. [26] En 1999, la librería nombró a Harry Potter y el Secret Hall una de las opciones de su editor[27] y
también lo añadió a la lista de las diez novelas fantásticas para menores. [24] El Children's Book Collaboration Centre hizo la novela en 2000 en la categoría de selección de CCBC Fiction for Children. [28] La novela también ganó el premio al Libro Británico del Año[29] y fue brevemente
seleccionada en 1998. Premio Guardianes de los Niños y el Carnegie Endowment. [24] Harry Potter y el Secret College ganaron la Medalla de Oro del Libro Nestlé Smarties 1998 como mejor novela infantil en la categoría de nueve a once años. [29] Rowling también ganó dos premios de
libros más de Nestlé Smarties para Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y el prisionero de Azkaban. En 1999, el Arts Council of Scotland otorgó el primer premio de libros infantiles por la novela[30], y en 2001 también recibió el Whitaker Platinum Book Award. [31] Los temas y la
cámara secreta de Harry Potter examinan aún más la personalidad del personaje que comenzó en el primer libro. Además de que la identidad de Harry está determinada por sus decisiones, más que cualquier aspecto de su nacimiento[19] [32] Harry Potter y la cámara secreta muestran a
los personajes extraños que tratan de ocultar sus verdaderas personalidades: como dice Tammy Nezol, Gilderoy Lockhart carece de toda identidad porque no es más que un hermoso mentiroso. [19] El enigma también complica los esfuerzos de Harry para entenderse a sí mismo,
señalando las similitudes entre las dos cosas: ambos huérfanos arrojados por sangre, muggle criados, probablemente las únicas personas que hablan en Hogwarts desde el supremo Slytherin. [33] La confrontación con la clase, los prejuicios y el racismo son los temas de una serie
constante. En Harry Potter y la cámara secreta el respeto y la lectura de los demás incluye al humilde y no humano Dobby y al fantasma Nick Almost Beheaded. [34] Según Marguerite Krause, los logros de la novela más ingenio y trabajo duro que el talento natural. [35] El profesor Edward
Duffy, asociado con la Universidad Marquette, dice que uno de los personajes principales de The Secret Chamber es el libro: The Vicious Diary of Enigma, que se hace cargo de Ginny Weasley según lo planeado por Riddle. Duffy señala que Rowling trató de hacerle una advertencia sobre
el uso pasivo de la información de fuentes que tienen sus propias agendas. Mientras que Bronwyn Williams y Amy Zenger señalaron que el blog es más como la mensajería instantánea o el sistema de sala de chat, están de acuerdo con los peligros de depender en exceso en una palabra
escrita que oculta a los autores, y destacaron el ejemplo cómico de que Lockhart auto-anuncia libros. [37] La inmoralidad y la interpretación de la autoridad como negativa son temas importantes de la novela. Marguerite Krause sostiene que hay pocas reglas morales absolutas en el
mundo de Harry Potter; por ejemplo, Harry quiere decir la verdad, pero lo hay cuando cree que es necesario, como lo hace su enemigo Draco Malfoy. [35] Al final de Harry Potter y el Secret College, Dumbledore promete castigar a Harry, Ron y Hermione si rompen más reglas escolares,
aunque el profesor McGonagall estima que han roto un poco más de 100, pero luego les recompensa muy noblemente por romper la amenaza de la Cámara de los Secretos. [38] Krause más tarde señala que los actores autoritarios y las instituciones políticas reciben muy poco respeto de
Rowling. William MacNeil de la Universidad Griffith en Queensland, Australia, dice que el Ministro de Magia se presenta como mediocre. [39] En su artículo, Harry Potter y Ken Jacobson de la Ciudad Secular argumentan que todo el ministro es interpretado como el razonamiento de los
imperios burocráticos, diciendo que los funcionarios del ministro se ocupan de cosas triviales (por ejemplo, la densidad de calderas y monedas), eufemismos políticamente correctos como la comunidad no mágica (muggles) y la modificación de la memoria (magia). [32] Esta novela parece
comenzar en 1992, porque el pastel de fiesta de cumpleaños número 500 de Nick Casi Decapitado está grabado con las palabras Sir Nicholas De Mimsy Porpington murió el 31 de octubre de 1492. [41] La relación con Harry Potter y el Prince's Secret College se relaciona con el sexto libro
de la serie Harry Potter and the Prince's Secret, conocido en inglés como Half-Breed Prince. De hecho, el príncipe mestizo era el nombre de trabajo de La Cámara Secreta, y Rowling dice que inicialmente trató de proporcionar algunas piezas esenciales de información en el segundo libro,
finalmente decidió que el hogar adecuado para esta información era el libro número seis. [42] Algunos de los objetos que juegan un papel importante en el secreto del Príncipe aparecieron por primera vez en El Secret Hall: The Hand of Glory and the Opal Necklace, vendido en Borgin y
Burkes; Hogwarts armario de desvanecimiento dañado por Peeves; y el blog de Tom Riddle, que más tarde se muestra como Horcrux. [43] Adaptación del artículo principal de la película: Harry Potter y el coche de la cámara secreta (película) Ford Anglia, que fue utilizado en la película
para interpretar una canasta encantada. La versión cinematográfica de Secret Chamber tuvo lugar el 15 de noviembre de 2002 [4] La dirección de la película fue dirigida por Chris Columbus, producida por David Heyman y escrita por Steve Cloves; todos trabajaron para la primera película
de la serie interpretando el mismo papel. La producción comenzó el 19 de noviembre de 2001, sólo tres días después del lanzamiento de la película Harry Potter and the Philosopher's Stone y terminó en el verano de 2002. [45] Los actores que interpretaron el papel principal en la primera
película lo hicieron de nuevo en la segunda; Kenneth Branagh, Christian Coulson, Mark Williams y Toby Jones se unieron al elenco para interpretar a los nuevos personajes necesarios para el guion de la película. [47] En total, la película ascendió a 878,6 millones de dólares, lo que la
convierte en la tercera película de más de 600 millones de dólares en ingresos de taquilla internacional, antes de titánico, estrenada en 1997, y Harry Potter y la piedra filosofal, estrenada en 2001 [49] La película fue nominada para el Premio Saturno en la categoría de mejor película
fantástica; [5] Pero el Señor de los Anillos: dos torres ganaron el premio. [50] Según Metacritic, la versión cinematográfica recibió críticas generalmente favorables con una puntuación promedio del 63 %[51] y otro agregador, es decir, Rotten Tomatos, le dio una estimación del 82%. [44]
Los videojuegos de videojuegos, basados libremente en una novela del mismo nombre, fueron lanzados en 2002. La mayoría de ellos fueron distribuidos por artes electrónicas, pero fueron producidos por diferentes compañías. Fue lanzado por Electronic Arts y desarrollado por Eurocom
para consolas Playstation 2, Xbox, GameCube y Game Boy Advance. Al mismo tiempo, fue desarrollado por Amaze Entertainment para PC, Mac y Game Boy Color sistemas. La banda sonora del juego creado por Jeremy Soule fue galardonada con el Premio BAFTA en el mejor
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