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Este fin de semana se ha celebrado el Warhammer Fest y, además de las novedades que ya sabíamos que saldrían a
la venta estas fechas, también se han anunciado otras como los ballesteros enanos de las Colinas de Hierro y los hijos
de Bardo.
Para ver la noticia pulsa en leer más.

A lo largo de este fin de semana Games-Workshop ha celebrado el Warhammer Fest, un evento en el que la compañía
británica ha destinado una importante cantidad de recursos incluyendo miniaturas exclusivas. Aprovechando el evento
se han anunciado las nuevas miniaturas que se pondrán a la venta para El Hobbit, se trata de los ballesteros enanos
de las Colinas de Hierro y los hijos de Bardo.
BALLESTEROS ENANOS DE LAS COLINAS DE HIERRO
A pesar de que no salen en las películas, la figura de los ballesteros enanos estuvo presente en todo el proceso de
producción de la tercera película tal y como atestiguan el contenido extra de los DVD y los libros publicados sobre los
detalles del rodaje. Sabiendo esto, GW ya publicó en el último suplemento &ldquo;El Hobbit: Partida y Regreso&rdquo;
la opción de equipar a los enanos de las Colinas de Hierro con ballestas. Paso fundamental para poder tener
posteriormente miniaturas que son las que se acaban de anunciar ahora.
Los ballesteros vendrán en blisters de 3 unidades a un precio similar al del resto de los enanos en este formato.
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BAIN, SIGRID Y TILDA
Los hijos de Bardo son otros personajes incluidos en el último suplemento publicado que aún no tenían miniatura. Los
tres vendrán a pie en un único blíster en el que destacan las poses y caras de sorpresa que les han dado a los 3.
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