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Mount & Blade II Banerlord aún no ha salido a la venta pero ya hay gente trabajando en un mod basado en El Señor
de los Anillos y El Hobbit. El mod se llama Kingdoms of Arda y los avances que han mostrado hasta ahora son
realmente espectaculares.
Para ver la noticia pulsa en Leer Más.

Para aquellos que no lo conozcan, Mount & Blade es un videojuego de ambientación medieval en primera y tercera
persona bastante popular cuyo próximo título, Mount & Blade II Bannerlord, saldrá a la venta este mismo año.
El juego ha tenido siempre una amplia comunidad de "modders" dedicados a modificar su estética para adaptarla a
otras épocas o universos, como por ejemplo Juego de Tronos o el tema que nos ocupa aquí: El Señor de los Anillos.
El mod de El Señor de los Anillos que están desarrollando para Mount & Blade II Bannerlord se llama Kingdoms of
Arda. Los diseños que han presentado hasta el momento son realmente prometedores.

Por ahora lo que se sabe del mod es lo siguiente:

- Tendrá un mapa de campaña de la Tierra Media
- Estará centrado en tiempos de la Tercera Edad
- El diseño principal estará basado en el arte de las películas
- Habrá muchas facciones y razas no sólo las principales
- Aparecerán personajes conocidos de los libros y las películas
- Gran variedad de armas, armaduras y monturas
- Habrá estandartes en batalla
- Compañeros y Misiones
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En youtube se pueden encontrar algunos vídeos de cómo están realizando los diseños de armas y equipos. Destaca
especialmente la atención que están poniendo en cada detalle como por ejemplo esta espada de Gondor.
{youtube}uMwv8KlXqUk{/youtube}
Según los desarrolladores, el mod se lanzará a partir de los 6 meses después de que salga Mount & Blade II
Bannerlord oficialmente a la venta. Habrá por tanto que esperar aún un tiempo pero, por lo que se ha podido ver hasta
ahora, parece que merecerá la pena.
Fuente: Kingdoms of Arda
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