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Los responsables de Weta Holics han programado para el próximo 24 de Mayo un chat en directo con Peter Jackson y
Guillermo del Toro en el que responderan a preguntas formuladas por los fans.
Cualquiera que se registre en su página puede enviar una pregunta sobre la próxima película de El Hobbit, de todas las
que reciban seleccionarán y responderán 20.
Para conocer más detalles de esta noticia pulsa en Leer Más.

En Weta Holics encontramos la siguiente carta de Peter Jackson:
Traducción:
Hace algunos años - ahora parecen toda una vida - invité a los fans a formular 20 preguntas justo antes de
embarcarme en la trilogía de El Señor de los Anillos. Para mi fué un momento importante y satisfactorio, cuando tuve la
oportunidad de comenzar una relación que ayudó a definir nuestra actitud con ese único proyecto. Me provocó una
sensación de responsabilidad que permaneció en mi cabeza durante los siguientes 5 años.
Bien, ese momento ha vuelto!. A punto de comenzar la pre-producción de El Hobbit y su secuela, parece apropiado
hacer lo mismo otra vez.
También parece apropiado que nuestro director, Guillermo Del Toro me acompañe y responda también a las
preguntas, al ser él quién llevará su visión personal a estas dos películas. Es el momento de que le pase la batuta a
Guillermo. Es su momento para encauzar vuestros preocupaciones.
Por tanto así será como procederemos: pedimos a todos los fans interesados en El Hobbit o El Señor de los Anillos
que nos envien una pregunta a esta página web. ¡Preguntarnos cualquier cosa!. Guillermo y yo seleccionaremos y
responderemos las 20 preguntas más comunes e intentaremos aclararlas lo mejor que podamos.
Nuestras respuestas serán publicadas durante una hora en directo en el chat de Weta, con Guillermo y yo mismo
conectados. Además de responder esas 20 preguntas durante una hora, tomaremos preguntas adicionales formuladas
en directo y charlaremos sobre los proyectos con todo aquel que esté interesado.
Por favor enviarnos vuestras preguntas y registraros en la página para poder participar en el chat, y hablaremos con
todos vosotros en un par de semanas.
Saludos,
Peter Jackson

El chat tendrá lugar el próximo 24 de mayo a las 22:00 hora española en la página de Weta.
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