




La trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos 

convirtió en realidad el fabuloso mundo de la Tierra 

Media de J. R. R. Tolkien para el disfrute de millones 

de personas. Ahora tienes la oportunidad de sacar 

el artista que llevas dentro para darle tu toque 

personal y explorar este maravilloso 

universo como nunca antes.

Emprende tu propia aventura a través de 

la Tierra Media, desde los agujeros hobbit 

de la Comarca hasta los majestuosos 

reinos de Rivendel y Minas Tirith, y únete 

al terrorífico viaje de la Comunidad a 

través de las minas de Moria hasta llegar 

al Monte del Destino.

Además de las impresionantes escenas 

de las películas, podrás colorear a tus 

héroes favoritos, como Gandalf, Aragorn, 

Legolas, Frodo y Sam, la Dama Galadriel 

y el lastimero Gollum, y a otras criaturas 

emblemáticas como los Ents, el aterrador 

Balrog o la espantosa Ella-Laraña.

Diseño de cubierta: © HarperCollinsPublishers Ltd 2016
Ilustraciones de cubierta de Nicolette Caven

© 2016 New Line Productions, Inc. Todos los derechos reservados. El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos: La Dos Torres, El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey y los nombres de 
los personajes, objetos, acontecimientos y lugares de las mismas son marcas comerciales de The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises bajo licencia de New Line Productions, Inc. (s16)

8mm CMYK

10173642 PVP 12,95 €

www.timunmas.com
www.planetadelibros.com



Título original: The Lord of the Rings Movie Trilogy Colouring Book
© Traducción: Simon Saito Navarro

Recopilación © HarperCollinsPublishers, 2016

© 2016 New Line Productions, Inc. Todos los derechos reservados.
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO, EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS 
TORRES, EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY y los nombres de los personajes, objetos, 

acontecimientos y lugares de la misma son marcas comerciales de The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth 
Enterprises bajo licencia de New Line Productions, Inc.

(s16)

«Tolkien»® es una marca comercial registrada de The J.R.R. Tolkien Estate Limited.

El Señor de los Anillos. Las películas. Un libro para colorear es un complemento de las películas La Comunidad del 
Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey y se publica con el permiso, pero no con la aprobación de Estate of the 

late J.R.R. Tolkien.
Las citas que aparecen han sido extraídas de las películas, no de las novelas.

The Lord of the Rings y los libros que lo forman, The Fellowship of the Ring,
The Two Towers y The Return of the King, están publicados por HarperCollinsPublishers bajo licencia de  

The Tolkien Estate Limited.

Ilustraciones de las páginas 1, 3, 8–9, 10, 14–15, 18–19, 22–23, 26–27, 30-31, 34–35, 37–41,
44–47, 50–55, 57–63, 67–72, 74–75, 77, 80–81, 83: Nicolette Caven 
Las demás ilustraciones son cortesía de New Line Productions, Inc.

© Editorial Planeta, S. A., 2017
Avda. Diagonal, 662-664, 7.ª planta. 08034 Barcelona

www.edicionesminotauro.com
www.tolkienbiblioteca.com

ISBN: 978-84-450-0421-0
Depósito legal: B 24151-2016

Impreso en España por Egedsa

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o 
por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La 

infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar 

con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.







« ¡Yo llevaré 
el anillo a 
Mordor! »



« ¡Yo llevaré 
el anillo a 
Mordor! »






