Te preparan para el acontecimiento del año:
El 14 de diciembre se estrena la adaptación cinematográfica
de El Hobbit, bajo la dirección de Peter Jackson, coincidiendo
con el 75 aniversario del clásico de J.R.R. Tolkien.

El Hobbit:
Un viaje inesperado

Minotauro ha preparado una colección de libros ilustrados que nos
muestran todos los secretos y curiosidades de la superproducción
de El Hobbit: entérate de todo lo que pasó delante y detrás de las
cámaras, y repasa la historia de la Tierra Media y sus habitantes
con estas ediciones de coleccionista.
Booket reedita los clásicos de Tolkien en ediciones de bolsillo con
diseño renovado, y reunidas en un estuche que incluye el mapa de
la Tierra Media.

• Tolkien ha vendido 3 millones y medio de ejemplares de sus libros
en España, y su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas.
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Libros sobre la película
El Hobbit: un viaje inesperado
Minotauro, como editor de la obra de J.R.R. Tolkien, ha preparado la
publicación de cinco volúmenes de coleccionista que, además de repasar la
historia de la Tierra Media y sus habitantes, nos traen todos los detalles de El
Hobbit: un viaje inesperado. Esta es la primera película de la trilogía dedicada
al clásico de Tolkien, que recientemente ha cumplido su 75 aniversario,
adaptada por Peter Jackson, el mismo director que nos deleitó con las películas
de la ópera magna del escritor, El Señor de los Anillos.

El Hobbit: Un viaje inesperado. Crónicas: Arte y diseño
Varios Autores
Esta cuidada edición de lujo consiste en un libro
ilustrado que contiene información acerca de los
diseños conceptuales y maquetas creados por
Weta Workshop, el estudio de efectos especiales
que ha tenido un papel protagonista en el
desarrollo de todas las películas.
El volumen combina bocetos, ilustraciones,
modelos en miniatura y prototipos digitales en
3D. El texto se basa en las entrevistas con los artistas responsables.
Las Crónicas de El Hobbit están especialmente pensadas para el fan más exigente,
y son el regalo perfecto para cualquier amante del cine y de Tolkien.
A la venta el 14/12/2012
ISBN: 978-84-450-0075-5 24 x 30,5 cm / 256 pp. 34,00 euros

El Hobbit: un viaje inesperado. Guía oficial de la película
Brian Sibley
Basado en el making-of de la película, este libro nos
muestra lo que no veremos en la primera película, en un
recorrido por detrás de las cámaras. Nos muestra los
desafíos a los que ha tenido que enfrentarse el equipo de
Peter Jackson, además de entrevistas con el reparto
principal y staff de producción.
A la venta el 08/11/2012
ISBN: 978-84-450-0072-4 22 x 28,5 cm / 168 pp. 19,95 euros
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El Hobbit: un viaje inesperado. Álbum de la película
Jude Fisher
Una guía a todo color y para todas las edades que servirá
como introducción a los personajes y escenarios de la
superproducción de Peter Jackson. Incluye un mapa
desplegable y sigue con el formato de los tres álbumes
que se dedicaron a la trilogía de El Señor de los Anillos, que
vendieron más de 20.000 ejemplares cada uno.
A la venta el 08/11/2012
ISBN: 978-84-450-0071-7 21,5 x 27 cm / 80 pp. 19,00 euros

El Hobbit: un viaje inesperado. El mundo de los hobbits
Paddy Kempshall
Dirigido especialmente a los jóvenes lectores, este libro
incluye información acerca de los hobbits y el mundo en el
que viven. Desde Bilbo Bolsón y Bolsón Cerrado hasta la
Comarca y las tierras que se extienden más allá, el libro
también muestra detalles del rodaje acerca de la creación
de escenarios, las localizaciones, los desafíos de usar dobles
a escala y los efectos especiales: fascinante.
A la venta el 08/11/2012
ISBN: 978-84-450-0074-8 22 x 28 cm / 48 pp. 10,95 euros

El Hobbit: un viaje inesperado. Guía de fotos
Paddy Kempshall
Esta guía fotográfica es la manera más directa de entrar en
el mundo visual de El Hobbit: un viaje inesperado. Incluye
fotos de la primera película en orden cronológico,
acompañadas de una descripción de las principales líneas
argumentales. Ideal para los fans más jóvenes de la
película.
A la venta el 08/11/2012
ISBN: 978-84-450-0073-1 22 x 28 cm / 48 pp. 10,95 euros
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Ediciones especiales 75 aniversario
El Hobbit, de J.R.R. Tolkien.
Edición especial 75 aniversario
Minotauro celebra el 75 aniversario del clásico con esta
reproducción de la edición original de 1937, que incluye
ilustraciones del propio Tolkien.
Se trata de una edición limitada, de 3.500 ejemplares
numerados, acompañados de una elegante funda de piel
grabada a imitación de El Libro Rojo de la Frontera del Oeste.
La edición, en cartoné, está impresa con un motivo de una
de las ilustraciones originales de Tolkien y con una cinta de
punto de lectura. Dentro del estuche, el lector también
podrá encontrar el Mapa de Thrór, que condujo a Bilbo y a los enanos hasta el
tesoro del dragón Smaug. El interior de esta edición, impreso en un papel que
ha seguido un proceso especial de envejecimiento, cuenta con las ilustraciones
del propio Tolkien.
A la venta el 18/09/2012
ISBN: 978-84-450-0064-9 14,5 x 22 cm / 352 pp. 45,00 euros

El arte de El Hobbit
Wayne G. Hammond y Christina Scull
Este libro reúne todo el material ilustrado
creado por Tolkien para su historia. Contiene
más de cien bocetos, dibujos, pinturas, mapas
y planos; tanto versiones preliminares y
alternativas (que hasta ahora no habían sido
publicadas), como material artístico acabado.
Algunas de las ilustraciones de este volumen
permanecían totalmente inéditas, mientras que
otras se publican por primera vez a color.
Las ilustraciones parecen más vivas que nunca
gracias a los nuevos escaneados digitales de las bibliotecas Bodleian de Oxford
y de la Universidad Marquette de Wisconsin.
A la venta el 18/09/2012
ISBN: 978-84-450-0048-9 26,5 x 26,5 cm / 144 pp. 32,90 euros
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Universo Tolkien
La lengua de los elfos
Luis González Baixauli
Booket
Profundiza en el universo Tolkien y conoce el quenya, la lengua de los
elfos, con esta edición revisada y actualizada que incluye todos los
elementos imprescindibles: de la pronunciación a la sintaxis, pasando
por la formación de palabras y mucho más.
A la venta el 08/11/2012
ISBN: 978-84-450-0069-4 · 12,5 x 19 cm / 256 pp. 8,95 euros

El Señor de los Anillos y la filosofía
Gregory Bassham y Eric Bronson
Booket
Una amena introducción a la filosofía, la religión y la mitología a través
del mundo creado por Tolkien.
Si un ent cae en el bosque y nadie lo oye, ¿hace ruido?
A la venta el 08/11/2012
ISBN: 978-84-08-03411-7 · 12,5 x 19 cm / 304 pp. 9,95 euros

La sabiduría de la Comarca
Noble Smith
Zenith
Una guía para aprender a vivir como un Hobbit, esas personas pequeñas
y valientes que salen a delante en circunstancias sobrecogedoras y
arrojar tus preocupaciones a los fuegos de Mordor.
Quítate los zapatos. Cuenta historias. Baila alrededor de la mesa. Deja la
limpieza para mañana. Sal y mira las estrellas… No lo lamentarás.
A la venta el 20/11/2012
ISBN: 978-84-08-09293-9 · 13 x 21 cm / 256 pp. 14,00 euros

Calendario J. R. R. Tolkien 2013
Como cada año, los fans del mundo creado por J. R. R. Tolkien
tienen una cita con el Calendario Tolkien: este año estará dedicado
a El Hobbit y protagonizado por dos de los ilustradores más
queridos del mundo de Tolkien: Alan Lee y John Howe.
A la venta el 11/09/2012
ISBN: 978-84-450-0017-5 30,5 x 30,5 cm / 32 pp. 12,95 euros
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Nuevas ediciones de bolsillo

El Hobbit
de J.R.R. Tolkien
18/09/2012
12,5 x 19 cm - 288 pp.
Idioma: Español
ISBN: 978-84-450-0065-6
10,95 euros

El Señor de los Anillos I:
La Comunidad del Anillo,
de J.R.R. Tolkien

El Señor de los Anillos II:
Las Dos Torres,
de J.R.R. Tolkien

El Señor de los Anillos III:
El Retorno del Rey
de J.R.R. Tolkien

18/09/2012

18/09/2012

18/09/2012

12,5 x 19 cm - 576 pp.

12,5 x 19 cm - 480 pp.

ISBN: 978-84-450-0066-3
10,95 euros

ISBN: 978-84-450-0067-0
10,95 euros

12,5 x 19 cm - 608 pp.
ISBN: 978-84-450-0068-7
10,95 euros

PACK TOLKIEN
El Hobbit + La Comunidad del Anillo
+ Las Dos Torres + El Retorno del Rey
18/09/2012
12,5 x 19 cm - 1984 pp
ISBN: 978-84-450-0086-1
43,95 euros
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Otros títulos publicados

Libros infantiles
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Historia de la Tierra Media

Historia de El Señor de los Anillos
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Cuando J.R.R. Tolkien creó El Hobbit, un relato para dormir a sus hijos, estaba
lejos de imaginar que iba a convertirse en una de las historias más queridas de
la literatura. 75 años después, las aventuras de Bilbo Bolson siguen más vivas
que nunca gracias a la próxima adaptación cinematográfica de Peter Jackson,
el mismo director que llevó a la gran pantalla la obra más conocida de Tolkien:
El Señor de los Anillos.

El Autor
J. R. R. Tolkien
Bloemfontein, Sudáfrica, 1892 | Dorset, Inglaterra, 1973
John Ronald Reuel Tolkien nació en Bloemfontein,
Sudáfrica en 1892. Cuando solamente tenía cuatro años
murió su padre, y Mabel Suffield, su madre, decidió
entonces regresar con él y con su hermano pequeño al
Reino Unido. Se establecieron en Birmingham dónde,
en 1904, Mabel murió de diabetes dejando a los dos
hermanos Tolkien huérfanos y a merced de la iglesia
católica y de unos parientes lejanos.
En aquellos años en el orfanato, J.R.R. Tolkien se
refugió en la pasión que empezaba a mostrar por las
lenguas, y en un grupo reducido de amigos, con los
que fundó The Tea Club, Barrovian Society, y cuya
amistad duró hasta que la Primera Guerra Mundial
acabó con la vida de muchos de ellos.
Durante la guerra, Tolkien, alejado de Oxford, dónde había acabado sus estudios universitarios,
se concentró en la creación de El libro de los cuentos perdidos: con él empezaron a tomar forma
temas, personajes e historias que reaparecerían en El Silmarilion. Tras la firma del armisticio en
noviembre de 1918, Tolkien aceptó un puesto de profesor adjunto en la Universidad de Leeds.
En 1925 regresó como profesor a la Universidad de Oxford, donde permaneció hasta su
jubilación en 1959.
En el periodo de entreguerras, Tolkien entabló amistad con Owen Barfield, C.S. Lewis y Charles
Williams, con los que fundó el club de tertulia The Inklings. El grupo se daba cita un par de
veces a la semana para conversar, beber, leer y compartir trabajos en proceso de creación.
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J.R.R. Tolkien murió en Bournemouth el 2 de septiembre de 1973, a la edad de 81 años. Después
de su muerte, el tercer hijo de Tolkien, Christopher, publicó una serie de obras basadas en las
amplias notas y manuscritos inéditos de su padre, entre ellas El Silmarillion y Los hijos de Húrin.
Estos libros, junto con El hobbit y El Señor de los Anillos, forman un cuerpo conectado de cuentos,
poemas, historias de ficción, idiomas inventados y ensayos literarios sobre un mundo
imaginado llamado Arda, y más extensamente sobre uno de sus continentes, conocido como
la Tierra Media, un complejo mundo poblado por diferentes razas, con siglos de historia e
idiomas propios. Entre 1951 y 1955, Tolkien aplicó la palabra legendarium a la mayor parte de
estos escritos.
Situados en este vasto universo, sus libros no tardaron en convertirse en obras de culto entre los
estudiantes universitarios, sobretodo a partir de la publicación en 1965 en Estados Unidos de la
trilogía en edición de bolsillo. Con la creación del universo de la Tierra Media, Tolkien
inauguró el género que hoy conocemos como «fantasía épica» del que tantos autores
contemporáneos son deudores. En 1997 la BBC eligió El Señor de los Anillos mejor libro del
siglo XX, y en 1999 la trilogía fue elegida «Libro del Milenio» por los usuarios de Amazon.com.
La obra se ha traducido a más de veinte idiomas y a más de 40 idiomas, entusiasmando a
millones de lectores en todo el mundo. Es el tercer bestseller de todos los tiempos, por detrás de
Dickens y Saint-Exúpery.

Para más información, no dudes en contactar:
Marta Oliva
Directora de Comunicación
93 492 8155
moliva@planeta.es

Blanca Fabado
Comunicación
93 492 8136
bfabado@planeta.es

www.TolkienBiblioteca.com
www.Planetadelibros.com
@PrensaScyla
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