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De nuevo diez participantes en El Desafío, con unas compañías impresionantes y mucha igualdad. En El Desafío
Conversiones también mucho que ver, con seis propuestas diferentes, y par de gran calidad por su espectacularidad. Y
en el MasterMini era la hora de los Caballeros de la luz, con un ganador unánime y con una miniatura de vitrina.

¿Quieres saber más? Pincha en Leer Más.

Nos ha sorprendido muy gratamente este mes de Agosto, donde normalmente la participación cae debido a que hay
mucho más tiempo libre, y pues eso, lo usamos en tiempo libre, no en pintar, el tiempo acompaña, la playa, las fiestas,
las tardes largas&hellip; cualquier cosa mejor que quedarse en casa pintando. Sin embargo sí que hemos conseguido
una buena participación, y sobre todo, seguimos aportando al portafolio de las imágenes de La Guerra del Anillo
grandísimos trabajos.

EL DESAFÍO

En El Desafío comenzaron catorce valientes, y solamente cuatro no han tenido tiempo suficiente para entregar en fecha,
si bien uno de los que presenta su compañía lo ha hecho tarde y por lo tanto se queda con 20 puntos menos en su
valoración final, el resto, hasta nueve, han entrado con sus compañías.

Esta vez fue Fleve el que mostró primero sus cartas, y qué cartas señores, qué cartas, una compañía de Enanos de las
Colinas de Hierro a pie y montados en esas bonitas cabras que a todos tanto nos gustan. Un trabajo espectacular, con
un pintado excelente, multitud de detalles, nieve en las peanas&hellip; en fin, una compañía de muchísima categoría para
comenzar agosto, no lo iba a poner nada fácil al resto de participantes con estos enanos.
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Nos tiene acostumbrados a ser de los primeros en mostrar sus cartas, y no podia ser menos en Julio, Fleki era el
segundo en aparecer por el post de trabajos finalizados con un cuarteto a caballo: Aragorn, Théoden, Gamling con el
estandarte de Rohan y por ultimo una miniatura muy especial: Légolas y Gimli a caballo. Un acierto juntar a todas estas
miniaturas, además de un pintado bueno se ha trabajado bien en las peanas, buen trabajo.

Los Veteranos de Osgiliath de Fleki fueron la segunda compañía que aparecía en las pantallas, con un pintado muy
correcto, en plateados y marrones, y unas peanas simulando un empedrado de ciudad, un acierto por parte de Fleki,
para una compañía homogénea y de gran calidad.

Todo el mundo andaba pendiente del trabajo de Dekanous, que tras un par de meses ausentes había levantado
muchísima expectación, y no era para menos, se estaba dedicando en cuerpo y alma a pintar un Mûmak de Harad, una
&ldquo;miniatura&rdquo; espectacular, y que finalmente ha quedado así, espectacular, con multitud de detallitos y unos
tonos plenamente satisfactorios en cuanto a su conjunto, otro gran trabajo del compañero Dekanous, que sigue
acumulando fans entre los usuarios de La Guerra del Anillo por su inventiva y su calidad con los pinceles. Poco más
que decir, mejor pasen a ver su trabajo.

Tampoco estaba nada mal la compañía de Rexor, y aunque fueran unos humildes Hombres de Minas Tirith, están muy
bien pintados y con muchas horas encima. No solo el pintado, también en las peanas se ve el tiempo que se ha
invertido en pintar a estas miniaturas, de las que todo el mundo cree que son fáciles de pintar, pero que luego para
dejar bien hay que echarle mucho tiempo. Enhorabuena por el trabajo compañero Rexor.

Cuando comenzó El Desafío de Agosto karavatis nos contó que llevaba muchísimo tiempo con esta compañía en mente,
años incluso, y le damos las gracias por haberla acabado ahora, dejándonos ver a todos una gran estampa del asedio
al Abismo de Helm, con un magnífico Troll empujando un Ariete de Guerra, todo sobre un terreno embarrado y con
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muchísimos detalles también, lo dicho, un gran trabajo el de este mes también.

Gibernet tampoco falla, y este mes participa con Ballesteros Uruk-hai, unas miniaturas impresionantes sobre el tablero y
que si están pintadas con la calidad de Gibernet, aumentan su valor sobre el campo de batalla, y más cuando las
comanda un genial Vrâsku. Pieles rojizas al estilo de los Uruk-hais Salvajes, y armadura brillante, un acierto en la elección
de tonos y colores y un resultado también muy bueno. Gibernet sigue estando ahí un mes más, y van ya ni se sabe.
Gracias por eso y por las compañías.

Este mes hemos tenido un debut, el de Pepe1, con Uruk-hais, y el estreno no ha podido ser mejor. Su compañía goza
de un pintado muy limpio, con pieles rojizas con los músculos perfectamente marcados, y unas relucientes en ciertos
puntos armaduras. Todo ello sobre unas cuidadas peanas que dan como resultado un conjunto muy bueno, un gran
trabajo para comenzar la andadura en El Desafío, deseando ver más trabajos del compañero Pepe1, así nos hemos
quedado todos.

El que no es un debutante para nada es Mirva, que una vez más participa en El Desafío, por tercer mes consecutivo y
parece que ya no va a fallar más, buenas noticias. Este mes viene con una compañía comandada por Boromir de la
Torre Blanca con el estandarte, y unos Hombres de Minas Tirith para escoltarlo, todos perfectamente pintados y con
unas bases muy buenas, de fabricación propia simulando el suelo empedrado de las ciudades de los hombres, y con
hojas caídas, un conjunto espectacular una vez más, siempre en el estilo al que ya nos tiene demasiado bien
acostumbrados.

Heimrich III sigue aumentado su tropa moriana, este mes con una magnífica araña gigante, y varios Orcos de Moria,
destacando el dorado Campeón de Moria. Poco hay que decir del trabajo de Heimrich III, simplemente que sigue en su
línea de pintado preciosista y detallista con resultados impresionantes, desde las miniaturas a esas super elaboradas
peanas con multitud de detallitos en los que fijarse, ¿para cuando una foto del conjunto?, deben de quedar alucinantes
esas minis de Moria todas juntas. Enhorabuena por un grandísimo trabajo.
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Para acabar la compañía de Daniork, unos Rohirrim a caballo simplemente espectaculares, qué pena que hayan
entrado tarde, porque eran una compañía para estar arriba, muy arriba este mes, ya que a la acertadísima elección de los
colores se une un pintado excelente, con cuidado en todo, escudos, pelo, capas, caballos&hellip;, las tropas de Rohan
son una de las favoritas de todos los aficionados, si bien sobre el tablero no son muy de fiar, estéticamente son de lo
mejorcito que hay en el universo que GW ha creado sobre la obra de Tolkien, y Daniork ha conseguido un resultado
más que digno para estas minis.

Un mes más hemos continuado con la votación popular, y tras el recuento de esos votos y los de los jueces, el ganador
en Agosto ha sido karavatis con su Ariete de Mordor empujado por el Troll, una gran composición con la que ha superado
por apenas dos puntos a los Enanos de Fleve, quedando todas los trabajos presentados con unas puntuaciones muy
altas, lo cual demuestra la calidad de todas las compañías.

En la Clasificación General karavatis afianza un poco más su primer puesto sobre Gibernet, cuando llegamos a la recta
final del año, y por tanto comienza el periodo de cambios, ya que empezarán en breve a eliminarse trabajos,
recordamos que puntúan solo las nueve mejores compañías de los participantes. No hay cambios entre los dos
primeros, pero sí llegan tres participantes subiendo con fuerza: Heimrich III, Rexor y Fleki, que están al acecho y
empezarán en breve a luchar por el primer puesto, ya que ni karavatis ni Gibernet pueden embobarse si quieren llegar
a diciembre arriba, ahora empieza a primar la calidad más que la cantidad, y todos cuentan. .

EL DESAFÍO CONVERSIONES

Un gran mes de conversiones, con los trabajos de Dekanous y karavatis principalmente, pero sin olvidar la multitud de
transformaciones de los demás, especialmente de Mirva, como siempre muy trabajador con sus tropas.
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Fleve nos enseñó cómo conversionar los enanos a base de pequeños imanes, pudiendo cambiar de arma de forma
rápida y eficaz, un acierto para tener un ejército completo y versátil.

Por su parte Fleki ha dotado a los arcos de cuerda, un toque sencillo pero que le da un gran salto de calidad a las
miniaturas, toda una guía para cómo conseguir que tus miniaturas no estén haciendo &ldquo;el canelo&rdquo; cuando
usan sus arcos.

En el otro polo está Dekanous que cuando se mete con las conversiones lo hace por todo lo alto, en esta ocasión con un
Mûmak de Harad, al que ha dotado de una nueva pose y de un sin fin de pequeños detalles que llenan de vida al
olifante, un magnífico trabajo, como todos los suyos, y que ha gozado del favor de todos los votantes, que han sabido
reconocer su creatividad y su buena ejecución.

También es de destacar la compañía de este mes de karavatis, con la conversión de varios orcos de Mordor, y sobre
todo de la recomposición de un Troll, el de la Catapulta, en un Troll para empujar un Ariete, un resultado muy bueno para
una estampa de batalla sin par.

Y luego está el trabajo de hormiguita del compañero Mirva, fiel como siempre a no presentar miniaturas &ldquo;de
serie&rdquo; y de aumentar las poses y variedad de la tropa. En esta ocasión se ha encargado de mutilar primero y luego
recomponer, a un buen número de Hombres de Minas Tirith en otra clase magistral de conversión, como siempre con un
resultado excelso.
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Para acabar Heimrich III transformó un simple orco de Moria en todo un Campeón de Moria, con un resultado muy bueno,
con el que hacer destacar a una miniatura sobre el resto de la tropa, de nuevo otra gran muestra de su gran trabajo de
conversionado en su ejército.

Tras el recuento de los puntos unanimidad en darle la victoria a Dekanous tras el trabajazo que se ha dado con el
olifante, un gran Mûmak para un ejército de ensueño&hellip; o de pesadilla para los Rohirrim...

Pocos cambios en la Clasificación Generla, Dekanous sigue arriba y Mirva y karavatis le siguen a distancia esperando
que pinche, así todos ganamos, puesto que parece que seguiremos teniendo ejemplos de conversión hasta el final del
año.

MASTERMINI AGOSTO 2017. CABALLERO DE LA LUZ.

Tras las propuestas de pintar a los Capitanes, en Agosto le llegaba el turno a los Caballeros, queríamos ver caballos y
sobre ellos a grandes heroes o pequeños y audaces hombres o elfos listos para enfrentarse al mal, y hemos tenido una
buena ración con los trabajos de Adriahernandez1, Fleki, Alhen y JOHN_RAMBO.

El primero, Adrihernandez1 se atrevió con una de las grandes minis de este último periodo de nuestro hobby: Thranduil
sobre el Megalocero, una miniatura soberbia a la que ha sacado muchísimo partido con un pintado lleno de matices y de
calidad, un trabajazo que le va a valer para tener una mini top en su ejército de elfos, sin dudad un gran trabajo.

Fleki optó por pintar a Radagast a caballo, otra miniatura muy buena, a la que ha dado multitud de marrones para que
Radagast no pierda ese sello de amigo de la naturaleza y la tierra, con un caballo también marrón, y quizás, es el único
pero, unas fotos un tanto difusas y lejanas que no dejan ver la calidad del trabajo final.
Potenciado por Joomla!

Generado: 17 December, 2017, 19:41

La Guerra del Anillo

Como siempre que participa en el MasterMini, la miniatura de Alhen ha sido largamente esperada y comentada una vez
la subió al foro, su Faramir a caballo es sencillamente de concurso, con unos azules y unos dorados increíbles, parece
que va a salir corriendo en cualquier instante .

Y para acabar JOHN_RAMBO nos sorprendió con un un Éorl el Joven a caballo en tonos azulados, un esquema
cromático muy novedoso y que a tenor del resultado va a ser copiado, porque ha conseguido una mini espectacular,
con un escudo precioso y un conjunto muy equilibrado que debe de resaltar sobre el campo de batalla como todo buen
capitán de ejército debe hacer.

Al final no hubo sorpresas, aunque tanto Adrihernandez como JOHN_RAMBO, segundo y tercero respectivamente, se
acercaron bastante a un Alhen que vuelve a ganar un mes mas, y van unos cuantos, con una mini que bien podría ir a un
Golden Demon&hellip; sin exagerar, está muy bien ese Faramir.

De nuevo os pasamos los cromos de Agosto.
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Y damos por finalizado el resumen de Agosto, que ya era hora de que saliera esto, pero es que el tiempo se nos va de
las manos y no nos basta&hellip; en fin, nos vemos en pocos días con el resumen de septiembre, que octubre ya ha
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comenzado, y por dios, no perdáis más tiempo y participar en nuestras actividades.
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