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Edición extendida de ESDLA en Blu-Ray
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Amazon pone en prepedidos la edición extendida de la trilogía de El Señor de los Anillos en Blu-Ray. El contenido será
prácticamente el mismo que el de la versión en DVD.
Para ver la noticia pulsa en Leer Más.

En abril del año pasado salía a la venta la versión cinematográfica de El Señor de los Anillos en Blu-Ray y hoy por fin lo
hace la edición extendida. El pack con las tres películas que forman la trilogía incluirán prácticamente el mismo
contenido que tenía la edición extendida en DVD, es decir no podemos esperar más escenas extra o material adicional
aparte de los documentales de Costa Botes que incluía la edición limitada de las películas en DVD y que no aparecían en
la edición extendida.
El precio que se le ha puesto a esta edición ha sido 83.99$ el cual ha sido rebajado (antes estaba a 119.98$). Por el
momento se desconoce la fecha exacta de lanzamiento al mercado, sólo se indica que "será en 2011 o 2012".
Antes de este lanzamiento La trilogía de El Señor de los Anillos ha tenido tres versiones en DVD:
Versión cinematográfica - Cada película en un DVD con lo que se vió en los cines, incluía un límitado contenido extra
(Trailers, teasers, etc).
Edición extendida - Cada película venía en un pack de 4 discos, dos de ellos eran la película en versión extendida con
muchas escenas extra y dos discos más con contenido extra. Estos DVD de contenido extra incluían abundante
material adicional como el diseño de armas, armaduras, vestuario, efectos especiales, maquetas, etc.
Edición limitada - Un pack de dos discos por película, uno de ellos incluía la película a doble cara en la que podías
seleccionar ver la versión cinematográfica o la extendida. Ninguna de ellas incluía comentarios. El segundo disco
contenía todo el material adicional de aproximadamente una de duración para cada película que incluía los documentales
de Costa Bates, inédito en la versión extendida.
En resumidas cuentas para alguien que ya dispone de la edición extendida en DVD la única novedad que encontrará,
aparte claro de la enorme calidad de imagen del Blu-Ray, serán los documentales de Costa Bates.
Fuente: Amazon
Agradecimientos: a Fallen por poner la noticia en el foro.
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