La Guerra del Anillo

Warner prepara un videojuego de El Hobbit para 2012
Autor Sauron
viernes, 21 de octubre de 2011

Warner lanzará en 2012 un videojuego basado en la película "El Hobbit: Un viaje inesperado" dirigida por Peter Jackson
y que se estrena en diciembre de ese año. Este videojuego está llamado a ser una de las grandes apuestas del
estudio para el próximo año.
Para ver la noticia pulsa en Leer Más.

Warner prepara ya el lanzamiento de un nuevo videojuego basado en la primera película de El Hobbit de Peter Jackson
"Un viaje inesperado", está previsto que vea la luz en 2012 previsiblemente a finales de año para acercarlo lo máximo
posible a la fecha del estreno de la película (diciembre) y aprovechar también el tirón de las compras navideñas.
Se vuelve a repetir por tanto la historia que ya vivimos con la trilogía de El Señor de los Anillos, cuyas películas también
tuvieron videojuegos relacionados que alcanzaron un gran éxito de ventas en el mercado.
Según LA Times, el videojuego será una de las grandes apuestas de Warner Bros. Interactive para el próximo año
junto con Lego: Batman 2, secuela de Lego Batman, uno de los mayores éxitos de la compañía recientemente con
varios millones de copias vendidas en todo el mundo.
El comunicado no especifica las plataformas para las que estará disponible el videojuego de El Hobbit aunque se
espera que lo haga en un gran número de ellas como es habitual con los grandes lanzamientos.
Por otra parte, es de suponer que la segunda película de El Hobbit "Partida y Regreso", también tenga un videojuego
que en este caso vería la luz en diciembre de 2013. Aunque por el momento todo es mera especulación ya que aún no
hay ningún dato oficial que lo avale.
Fuente: LA Times
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