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Sobre la autora
Tras las iniciales J.K. se oculta una mujer llamada Joanne, aunque en su entorno familiar la conocen

como Jo. La K la añadió para completar su pseudónimo, en honor a su abuela Kathleen. Adoptó también
el pseudónimo Robert Galbraith para firmar sus novelas de intriga y suspense dirigidas al público adulto.

Nació en Yate (Reino Unido) el 31 de julio (como Harry Potter) de 1965, desde muy pequeña, empezó a
inventar historias fantásticas que le contaba a su hermana y, con sólo 6 años escribió la primera: "Rabbit",

sobre un conejo con sarampión.
Su gran carrera como escritora empezó a tomar forma en 1990, durante el retraso de un viaje en tren de

Manchester a Londres: «De repente, la idea de Harry apareció en mi imaginación, simplemente. No puedo
decir por qué, o qué la desencadenó, pero vi la idea de Harry y de la escuela de magos muy claramente.
De pronto, tuve la idea básica de un niño que no sabía quién era, que no sabía que era mago hasta que

recibió una invitación para asistir a una escuela de magia. No he estado nunca tan entusiasmada con una
idea».  Entre 1997 y 2007 Rowling logró atrapar al público infantil y juvenil con la mágica historia de Harry

Potter contada a través de 7 libros y, aún hoy, en el año de su 25 aniversario,
cuenta con fans de diferentes generaciones que disfrutan, tanto de los libros, como de sus versiones

cinematográficas (es autora de los guiones de las películas de "Animales fantásticos y donde
encontrarlos", inspiradas en las criaturas mágicas del universo Harry Potter).  

J.K. Rowling, sin ser especialmente aficionada a las historias fantásticas, ni verdaderamente consciente
(según ha confesado en alguna ocasión) de estar escribiendo fantasía, ha realizado una extraordinaria

contribución al género que queremos agradecerle desde la biblioteca Mario Vargas Llosa con un centro de
interés titulado como el famoso hechizo de apertura de"Harry Potter":
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