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Con la flamante película El Hobbit: Un Viaje Inesperado ya en cines cerramos un año 2012 sin demasiadas alegrías en
cuanto al juego se refiere y abrimos otro (2013) con las expectativas en su punto más alto.
Para ver la editorial pulsa en Leer Más

Si repasamos lo que ha dado de sí 2012 en cuanto al juego de miniaturas de Games Workshop se refiere observamos
que ha sido por lo general agridulce: pocas novedades, muy concentradas en el tiempo y subidas de precios. El gran
lanzamiento de El Hobbit sin duda ha salvado el año. Descontando todas estas nuevas miniaturas de El Hobbit que
han salido a la venta este mes sólo hemos tenido otra gran "oleada" este año. Fue en febrero. Ese mes tuvimos 5
nuevos suplementos con todos los perfiles de héroes y guerreros de El Señor de los Anillos con los que Games
Workshop preparó el terreno para el nuevo reglamento que llegaría con El Hobbit. Al mismo tiempo se descatalogaban
todos los demás suplementos a excepción de los tres principales (La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El
Retorno del Rey) algo triste pero dentro de lo lógico por otra parte.
Junto con los suplementos vieron la luz numerosas miniaturas nuevas, la mayoría de ellas Finecast. Entre ellas
destacaron el Guardian del lago y la Gran bestia de Gorgoroth aunque también se ampliaron los ejércitos de Moria y
hombres del Este.
Sólo dos oleadas de novedades en todo un año no es suficiente cuando hablamos (teóricamente) de uno de los tres
juegos principales de la compañía británica. Hubo también reedición de antiguas miniaturas como Lobelia y otros
héroes hobbits en Finecast y aunque Games Workshop se empeñe en llamar a estos refritos novedades no lo son
realmente ya que esas miniaturas llevan en el mercado muchos años.
La mejor noticia del año ha sido sin duda la llegada este mes de diciembre de las nuevas miniaturas de El Hobbit. Tras
la filtración de las primeras imágenes de baja calidad las críticas llovieron por doquier aunque esa corriente de opinión
cambió mayoritariamente tras ver imágenes de mayor calidad. Las miniaturas son muy buenas y fieles reproducciones
de los personajes y guerreros de la película. Se podrá estar más o menos de acuerdo con el aspecto que les ha dado
Peter Jackson en la pantalla, pero el trabajo de Games Workshop aquí ha sido sobresaliente e igual que criticamos lo
que hacen mal también hay que reconocerles sus méritos (que los tienen).
Por suerte para todos parece que 2013 va a ser bastante activo en cuanto a novedades del juego se refiere. Están ya
confirmados nuevos lanzamientos para enero y febrero. En ambos casos pequeños grupos de miniaturas que invitan a
pensar en un flujo más o menos constante de novedades a lo largo de todo el año. Algo parecido a lo que vivimos en
la trilogía de El Señor de los Anillos aunque con menor intensidad.
En cuanto a lo ocurrido con las películas, este ha sido el año del esperadísimo retorno a la Tierra Media con
mayúsculas. El Hobbit Un Viaje Inesperado es una grandísima película que no desmerece en nada a la trilogía y que sin
duda apreciaremos mucho más con el tiempo. Peter Jackson y su equipo han conseguido hacer una impresionante
adaptación. Todos tenemos nuestras partes preferidas de la película y aspectos que no nos han gustado, pero esto
mismo también pasó con El Señor de los Anillos (recordemos la gran polémica de los elfos de Haldir en el Abismo de
Helm, o las piruetas de Legolas con el Mumak) y ahora a todos nos parecen normales. Una cosa son los libros y otra
las películas.
Además de la película en 2012 Peter Jackson nos ha regalado 5 nuevas entregas de su ya famoso vídeo-blog del
rodaje lo cual ha contribuido a paliar de alguna manera la larga espera a hasta el estreno. Este año también tuvimos
una buena noticia con el anuncio de que se estrenarían tres películas y no dos como estaba previsto. Aunque a muchos
aficionados esta medida no les ha sentado bien, es indudable de que es muy buena para el juego. Principalmente
porque más películas suponen más miniaturas y no sólo todo aquello que se menciona en El Hobbit sino también de
otros acontecimientos relevantes como la Batalla de Azanulbizar, Dol Guldur, etc.
2013 promete ser un gran año. Muchas y buenas miniaturas basadas en las películas (atrás quedan los diseños
made in GW), varios video-blogs y el estreno de la segunda película de El Hobbit en diciembre como colofón final.
Disfrutemoslo.
Feliz año nuevo a todos.
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