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Edición extendida de La Batalla de los Cinco Ejércitos ya a la venta
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Hoy sale a la venta en Blu-ray y DVD la edición extendida de El Hobbit: la Batalla de los Cinco Ejércitos, que incluirá 20
minutos más de metraje y más de nueve horas de contenidos adicionales.
Para ver la noticia pulsa en leer más.

La esperada edición extendida de El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos en Blu-Ray y DVD llega hoy a todas las
tiendas. Sale a la venta en una edición triple Blu-ray así como en una versión que contendrá 5 DVD y Blu-ray 3D con 5
discos.

Las más de nueve horas de contenido adicional incluyen comentarios del director/productor/guionista, Peter Jackson, y
de Philippa Boyens, coproductora y guionista, además de Los Apéndices, un documental dividido en varias partes que
se centra en diferentes aspectos de la película y de la Trilogía. Todo agrupado en los siguientes puntos:

- Comentarios de Peter Jackson, director/productor/guionista, y Philippa Boyens, coproductora y guionista
- Los Apéndices. Los Apéndices Partes XI y XII presentan el desarrollo del rodaje de El Hobbit: La Batalla de los Cinco
Ejércitos, en el que se documenta de forma cronológica el trabajo realizado durante tres etapas distintas del mismo y el
mundo de los efectos especiales.
- Nueva Zelanda: el hogar de la Tierra Media - Parte 3.

Asimismo, también se pondrá a la venta la edición extendida de la trilogía completa de El Hobbit. Un pack formado por
las ediciones extendidas de las tres películas: El Hobbit: Un viaje inesperado, El Hobbit: La desolación de Smaug y El
Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos.

Lamentablemente, y a diferencia de lo que ocurrió con El Señor de los Anillos, las ediciones para coleccionistas de El
Hobbit no se comercializarán en España. En un comunicado oficial Warner Bros ya indicó que estas ediciones con las
famosas estatuas no se comercializarán en nuestro país.
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