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Si hace algo menos de un mes celebrábamos los 10 años de vida del juego de miniaturas, hoy hacemos lo propio con
el décimo aniversario del estrenó en cines de la primera película de la trilogía de El Señor de los Anillos: La Comunidad
del Anillo (19/12/2001).
Para ver la noticia pulsa en Leer Más

SINOPSIS DE LA PELÍCULA
En la Tierra Media, el Señor Oscuro Sauron creó los Grandes Anillos de Poder, forjados por los herreros Elfos. Tres para
los reyes Elfos, siete para los Señores Enanos y nueve para los Hombres Mortales. Secretamente, Sauron también forjó
un anillo maestro, El Anillo Unico, que contiene en sí el poder para esclavizar a toda la Tierra Media. Con la ayuda de un
grupo de amigos y de valientes aliados, Frodo emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Unico. Pero
el Señor Oscuro Sauron, quien creara el Anillo, envía a sus servidores para perseguir al grupo. Si Sauron lograra
recuperar el Anillo sería el final de la Tierra Media.
TRAILER
{youtube}GuW21RLMndc{/youtube}
{youtube}VIgkpEgCV-I{/youtube}
CARTEL

PREMIOS Y RECAUDACIÓN
La película obtuvo en 4 estatuillas en la edición de los Oscar 2002 en las categorías de Mejor Fotografía, Mejores efectos
Visuales, Mejor Maquillaje y Mejos Banda Sonora. Además estuvo nominada en las categorías de Mejor director, Mejor
película, Mejor actor de reparto (Ian McKellen), Mejor guión adaptado, Dirección artística, Mejor sonido, Mejor canción
original (May it Be), Mejor vestuario y Mejor montaje.
A pesar de contar con cuatro nominaciones a los Globos de Oro 2002 no llegó a llevarse ninguna estatuilla.
La recaudación de la película ascenció a más de 870.000 dólares siendo la segunda película más taquillera de 2001 por
detrás de "Harry Potter y la piedra filosofal". A día de hoy ocupa el puesto 25 en la lista de películas más taquilleras de
la Historia.
La versión cinematográfica de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo fue lanzada en VHS y DVD el 6 de
Agosto de 2002. Unos meses más tarde, el 12 de Noviembre de 2002 veía la luz la versión extendida también en
formato VHS y DVD.
En formato Blu-Ray salió a la venta el 14 de diciembre de 2010 la versión cinematográfica y el 28 de junio de 2011 en
versión extendida.
ALGUNOS DATOS CURIOSOS
- El actor que debía encarnar a Gandalf en un principio iba a ser Sean Connery, pero el actor rechazó el papel.
- La imagen de Aragorn que aparece en el póster oficial de la película pertenece en realidad a "Las Dos Torres",
concretamente a la batalla del Abismo de Helm. Si nos fijamos bien, veremos que lleva puesta una cota de malla, cosa
que no ocurre en ningún momento en "La Comunidad del Anillo".
- Los famosos ilustradores de los libros de Tolkien, Alan Lee y John Howe, hacen un cameo como dos de los nueve
reyes de los hombres en el prólogo de la película.
- El actor escogido inicialmente para el papel de Aragorn, Stuart Townsend, fue despedido el día antes del rodaje por ser
demasiado joven para el personaje. Jackson se puso entonces en contacto con Viggo Mortensen y Daniel Day-Lewis
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decantándose finalmente por el primero.
- Cate Blanchett tiene en su casa las orejas que utilizó para la película bañadas en oro y enmarcadas, como recuerdo.
- Cuando el trailer de la película estuvo disponible en internet el 7 de abril del 2000, fue descargado 1 millón y medio de
veces durante las primeras 24 horas.
- Ian Holm, actor que interpreta a Bilbo en la trilogía, dió voz a Frodo en la clásica adaptación de la BBC Radio de "El
Señor de los Anillos" en 1970.
- A la hora de elaborar el casting para la película, se pidió una estatura de 1.65 como máximo para los hobbits y 1.75
como mínimo para los elfos.
- Los actores principales firmaron un contrato para no cambiar su cara o de lo contrario el rodaje de la trilogía se vería
afectado y ellos tendrían que pagar cientos de miles de dólares por el seguro.
- Se dice que Keanu Reeves pidió a Jackson una prueba para el papel de Trancos.
- Al final de la película, justo después de que Aragorn haya matado a Lurtz, baja por un pequeño montículo de tierra y se
puede observar sin necesidad de camara lenta que un Uruk-hai mueve la mano para que no se la pisase Viggo
Mortensen, y el Uruk de al lado levanta la cabeza después de ser pisado por Viggo.
- El director Peter Jackson aseguró que antes de rodar una escena releía el capítulo correspondiente del libro.
- Los dos caballos blancos que representan a Sombragris son de raza andaluza.
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