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Cuando aún estamos disfrutando de La Batalla de los Cinco Ejércitos en cines nos llega la impactante noticia de que
Warner Bros está preparando una serie de animación de 10 episodios para El Hobbit para su estreno en 2016.
Para leer la noticia pulsa en Leer Más.

Warner Bros Entertainment a través de Barry Meyer (Chairman y CEO) y Aan F. Horn (Presidente) han anunciado hoy
en un comunicado que la compañía estadounidense comenzará a producir una serie de animación de El Hobbit en 2015
con vistas a un estreno en el primer trimestre de 2016. La serie contaría con 10 episodios ambientados en los sucesos
anteriores a lo que se narra en El Hobbit. Fuentes cercanas a la productora han aclarado que abarcarían partes de la
historia como la revelación a Aragorn de su verdadera identidad en Rivendel, Gandalf encontrándose con el padre de
Thorin y consiguiendo así el mapa y la llaveo las aventuras de los enanos y Bardo antes de los hechos relatados en El
Hobbit.

Enanos de Thorin

Acompañando a este impactante anuncio se han publicado las primeras imágenes de algunos de los personajes que
aparecerán en la serie y que reproducimos aquí. Están desde los enanos de Thorin a los líderes elfos o Azog y los
Istari, todos con la apariencia que tienen en la última trilogía fílmica aunque obviamente adaptados al medio animado.

Elrond, Galadriel, Thandruil
Saruman, Gandalf, Radagast
Azog

Del anuncio se desprende que se trata de una serie cerrada de una única temporada, sin futuras ampliaciones a la
vista. Tampoco se menciona en ningún momento el grado de implicación de Peter Jackson y su equipo, es de suponer
que su participación en caso de producirse será meramente testimonial.
Podéis leer el comunicado oficial de la Warner en este enlace.

Potenciado por Joomla!

Generado: 26 September, 2017, 10:16

