La Guerra del Anillo
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Amazon ha anunciado la adquisición de los derechos televisivos de la obra de J.R.R Tolkien para producir una serie
basada en historias que preceden a La Comunidad del Anillo.
Para ver la noticia pulsa en Leer Más.

Hace unos días saltó la notica de que Amazon y los propietarios de los derechos de la obra de Tolkien, básicamente
Tolkien State pero también Warner Bros y HarperCollins, estaban negociando para producir una serie de TV de El
Señor de los Anillos. Esas negociaciones parecen haber llegado a buen puerto puesto que recientemente se ha
confirmado el acuerdo entre las partes.
Tal y como anuncia The Hollywood Reporter los derechos adquiridos permitirán a Amazon desarrollar una serie de
televisión basada en historias que cronológicamente precederían los hechos narrados en La Comunidad del Anillo. Es decir
no va a ser una revisión de la trilogía de Peter Jackson.
El hecho de situar la serie en este periodo concreto de la obra de Tolkien ha disparado las especulaciones sobre qué
historias saldrán en la serie: La Ultima Alianza, historias de los Apéndices, los Cuentos Inconclusos, la historia de
Beren y Luthien... Lo que parece claro es que no se incluirá material relacionado con El Silmarillion, la propia familia
Tolkien se ha encargado de dejarlo claro.
El acuerdo incluye la posibilidad de desarrollar spinoffs por lo que las posibilidades son amplias.

Se desconoce por el momento si algún participante de las trilogías de Peter Jackson o el equipo que rodó las películas
colaborarán de alguna manera. Hay que tener en cuenta que Warner Bros sí parece estar implicada en esta nueva
producción por lo que cabe la posibilidad de que personas que en su día participaron en las trilogías también jueguen
algún tipo de papel. Por el momento nadie se ha pronunciado al respecto aunque algunos medios publican que
Amazon no se ha puesto en contacto con el equipo de Peter Jackson, al menos no por el momento.
Otra incógnita es saber qué hará Games-Workshop ante está nueva producción ¿ampliará sus derechos para poder
comercializar miniaturas de personajes que salgan en la serie? Todavía es pronto para saberlo.
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