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Crónica 
Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y del insoportable 
primo Dudley. El día de su cumpleaños, Harry Potter descubre que es hijo de dos conocidos 
hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos.

Harry se siente muy triste y solo, hasta que un buen día recibe una carta que cambiará su vida para 
siempre. Debe asistir a una famosa escuela de magia y hechicería, donde entabla una amistad con 
dos jóvenes que se convertirán en sus compañeros de aventura. 

En ella le comunican que ha sido aceptado como alumno en el colegio interno Hogwarts de magia y 
hechicería. A partir de ese momento, la suerte de Harry da un vuelco espectacular. 

En esa escuela tan especial aprenderá encantamientos, trucos fabulosos y tácticas de defensa 
contra las malas artes. Se convertirá en el campeón escolar de quidditch, especie de fútbol aéreo 
que se juega montado sobre escobas, y se hará un puñado de buenos amigos... aunque también 
algunos temibles enemigos. 

Durante su primer año en Hogwarts, descubre que un malévolo y poderoso mago llamado 
Voldemort está en busca de una piedra filosofal que alarga la vida de quien la posee.

Voldemort en su desesperación para encontrar la piedra lanza un virus que enferma a la gente y los 
vuelve ancianos así que Harry y sus amigos se dan cuenta de lo que paso y empiezan la búsqueda 
de la piedra.

Se lanzan a la aventura de la brusquedad de la piedra y atraviesan diversos escenarios hasta llegar a 
ella y en la busca de la cura de el virus, en el camino regreso a Hogwarts se encuentran a Voldemort 
y los ataca pero se dan cuenta de que Harry es inmune a el, lo derrota y regresan a casa con la 
piedra donde descubrió que era la cura para todos los enfermos del virus.

Pero sobre todo, conocerá los secretos que le permitirán cumplir con su destino. Pues, aunque no 
lo parezca a primera vista, Harry no es un chico común y corriente. ¡Es un verdadero mago!


