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El nombre del viento 3 2019

Bienvenido a Crónica del Asesino de Reyes, todo el universo legendario de Kvothe recogido en un sólo sitio:»El Nombre del Viento«, «El Temor de Un Hombre Sabio«, su ansiado tercer libro: «Las Puertas de Piedra» y su esperada fecha de publicación…¿Habrá una serie sobre la saga?, ¿Una película quizás?… de todas estas noticias y mucho
más hablaremos aquí…«He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trebon. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la Universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He
hablado con dioses, he amado a mujeres y escrito canciones que hacen llorar a los bardos.– Me llamo Kvothe. Quizás hayas oído hablar de mi.»De este modo comienza la increíble trilogía que la mente de Patrick Rothfuss ha ido desarrollando sobre el intrépido Kvothe.Es el inicio de esta serie de libros sobre Temerant, un mundo de
fantasía creado por el escritor y el escenario donde se desarrolla su opera prima, la que le ha catapultado a la fama mundial, y la que le ha convertido en todo un referente entre los amantes del género: Crónica del Asesino de Reyes.Tres días, sólo tres, serán los que Kvothe le ofrece a Cronista para contar su historia. Una historia en la que el hombre
dejará paso a la leyenda.Crónica del Asesino de Reyes I (primera parte): El Nombre del Viento.Aquí comienza la historia de un personaje legendario. Propietario de una humilde y apartada taberna. Kote, (el nombre bajo el que esconde su verdadero nombre) pasa los días de forma tranquila en el anonimato sin que sus conocidos sospechen realmente
el apasionante pasado de nuestro protagonista.Una noche, un extraño viajero llamado Cronista, le reconoce, y le suplica que le cuente su verdadera historia con el fin de dejar constancia escrita de su increíble vida.Para Kvothe (pronunciado Kuoz), la magia no existe… pero en una ocasión conoce a Abenthy, un viejo mago arcanista al que ve llamar al
viento. Desde aquel momento el Asesino de Reyes sólo anhela conocer el verdadero nombre de las cosas. Es una magia peligrosa, pero Abenthy intuye un gran don en el niño y decide enseñarle con el fin de que un día pueda ir a la Universidad y convertirse en un gran maestro de magos…Información:Título alternativo: El Nombre del VientoTítulo
original: The Name of The WindCrónica del Asesino de Reyes II (segunda parte): El Temor de Un Hombre Sabio. «Todo hombre sabio teme tres cosas: una tormenta en el mar, las noches sin luna y la cólera de un hombre bueno»Con sus nada más y nada menos que casi 1200 paginas de contenido en su interior y aproximadamente 400.000 palabras,
Rohtfuss da continuidad a su opera prima: El Nombre del Viento. Dos años ha tardado el autor en ofrecer a sus incondicionales la tan esperada continuación de la historia de Kvothe. A pesar de su basta apariencia, El Temor de Un Hombre Sabio, termina por parecernos corto y nos deja con el anhelo de lo bueno cuando se acaba.En el segundo día,
Kvothe (pronunciado Quoz), le cuenta a Cronista como continúa el transcurso de sus apasionantes aventuras.Una obra tan buena como su antecesora, Patrick Rohtfuss no decepciona en la segunda entrega de su soberbia trilogía. En ella veremos, como Kvothe se convierte en una leyenda viva en su propio tiempo, a través de sus incontables
aventuras. Información del libro: Título alternativo: El Temor de Un Hombre SabioTítulo original: The Wise Man’s Fear Crónica del Asesino de Reyes III (tercera parte): Las Puertas de Piedra.Con este título provisional, Patrick Rothfuss, parece haber confirmado que la historia iniciada con «El Nombre del Viento» y continuada con «El Temor de Un
Hombre Sabio» tocará a su fin, y será finalmente una trilogía. El tercer libro de la saga, está siendo polémico en lo que se refiere a su fecha de publicación. Ya han pasado casi seis años desde que Patrick Rothfuss nos obsequiara con la segunda entrega de la historia de Kvothe.Las Puertas de Piedra (The Doors of Stone), parece que se ha demorado
por el detallismo, casi obsesivo, de Rothfuss por hacer que hasta el más mínimo detalle encaje en la historia del Sin Sangre.Otro de los motivos, es que el autor ha querido centrarse en la publicación de tres novelas que giran en torno a la vida de personajes secundarios y de gran relevancia en la historia del Asesino de Reyes. «La Música del Silencio«
que nos cuenta la historia de Auri, «El Arbol del Relampago« que se centra la vida de su aprendiz Bast, y una tercera historia sobre la vida de Laniel la rejuvencecida.Los dos primeros títulos, ya han sido publicados, pero parece que hasta que no se publique el tercero, Las Puertas de Piedra no verá la luz.El enlace del título o bien en el menú superior
puedes obtener mas información sobre la tercera parte de la trilogía del autor.Borrador Las Puertas de PiedraAun así, el manuscrito aparenta que está terminado y en revisión.Rothfuss publicó una foto en su Twitter, en el que se aprecia, que aunque no va a ser tan grueso como la segunda entrega, si parece ser bastante extenso.El escritor parece
estar sometiendo el escrito a incontables revisiones que hagan que la historia en su conjunto encaje a la perfección. También ha adelantado que la tercera parte de la saga se compondrá de 13 historias distintas a las que quiere dotar de la dosis justa de tensión.Parece ser que por fin, Crónica del Asesino de Reyes en su tercer libro ya tiene fecha de
publicación.La tienda de libros online BookDepositary, ha publicado dentro de la ficha del tercer libro, una fecha que evidentemente no es oficial ni ha sido confirmada por ninguna fuente cercana al autor.Puedes ver la fecha de publicación aquí, e incluso se cita el número de paginas de las que constará: 896 páginas.Esta información, analizándola un
poco en profundidad parece tener sentido. La editorial coincide con los títulos anteriores y la época del año se asemeja bastante a la fecha de las anteriores, ya que los títulos previos también vieron la luz a mediados de año.Información del libro: Título alternativo: Las Puertas de PiedraTítulo original: The Doors of StoneCrónica del Asesino de Reyes:
Adaptación (Serie, Película y Videojuegos).Hace tiempo que se tienen noticias de que Patrick Rothfuss ha decidido ceder los derechos para la adaptación cinematográfica de su obra, tanto al cine, como a la televisión en forma de serie.Se habla incluso de videojuegos, y que todas las adaptaciones se desarrollarán de forma paralela.Desde aquí
intentaremos ofreceros la información más actualizada, a través de la recopilación de todas las noticias que vayan siendo publicadas.De momento lo que sabemos es que Lionsgate parece haberse hecho con los derechos de la saga del autor. Este estudio que entre sus conocidas franquicias destaca «Los Juegos del Hambre» parece haber visto
potencial en la trilogía de Rothfuss, y la compara nada más y nada menos que con el futuro «Juego de Tronos» por lo que ya se ha puesto en marcha para su próxima adaptación a las pantallas.Estas son algunas de las declaraciones hechas por el autor tras conocerse el acuerdo:«El desarrollo simultáneo en otras plataformas nos dará el tiempo en
pantalla suficiente para desarrollar los personajes y mostrar su mundo. Además, a través de todo el proceso, me han tratado con un respeto increíble. Nunca pensé que un estudio se me acercaría como un compañero creativo que entiende cómo funcionan las historias.»A pesar de vender los derechos de su obra para la adaptación a distintos formatos,
Patrick Rothfuss, ha seguido conservando los derechos de la supervisión creativa de la obra.Aunque el proyecto se encuentra en una fase de desarrollo muy temprana aún, poco a poco se van conociendo más detalles a través de diversas noticias.De entre ellos se sabe por ejemplo que Lin-Manuel Miranda, que será el encargado de la composición de
una banda sonora, que seguro no dejará indiferente anadie, se ha unido al equipo de adaptación de la saga de Rothfuss, y que Lindsey Beer, va a ser la encargada de la realización del guión. Por otro lado, el realizador del canal Syfy, John Rogers ha sido fichado como showrunners. Rogers, conocido por sus trabajos en la serie televisiva The
Librarians, o en la primera película de Transformers, tendrá una nueva oportunidad de explotar su talento en la adaptación cinematográfica de la saga de Patrick Rothfuss.Actualizaciones sobre la serie televisiva «Crónica del Asesino de Reyes»:25/10/17 – Poco a poco, vamos recibiendo pequeñas píldoras de información con lo que respecta a como se
va a desarrollar la serie que tendrá a Kvothe como protagonista. Por el momento se ha confirmado que la primera temporada de la serie servirá como precuela de los hechos acontecidos en el primer título de la trilogía «El Nombre del Viento«. Según nos dicen sus creadores será una historia de orígenes de «proporciones legendarias».Reparto de la
adaptación Crónica del Asesino de Reyes:Dentro del marco de su campaña benéfica Worldbuilders 2016, Patrick Rothfuss se sometió a una batería de preguntas y respuestas de sus seguidores. Cuestionado sobre la elección de los actores tanto para la serie como la película, nos contó que se involucraría un poco, pero sólo un poco. Esto fue lo que dijo
al respecto:El motivo es que no soy director de cásting. Hace diez años sí que tenía un reparto ideal en mente, pero todos esos actores (una joven Natalie Portman para Denna, por ejemplo) son diez años más viejos. Ojalá no fuera un problema, pero lo es. ¿Qué si yo saldré en la peli? ¡Pues claro, es mi puto libro! No, en serio, es posible que haga algún
cameo o de extra. Si tuviera un personaje, por fuerza tendría que ser Manet o Stanchion.Opinión de Patrick Rothfuss sobre la adaptación de Crónica del Asesino de Reyes:Son pocas las noticias que tenemos sobre el desarrollo de este emocionante proyecto. Y es de prever que tarde aun bastante tiempo en ver la luz. Este tipo de adaptaciones son muy
delicadas, ya que los amantes de la literatura fantástica y seguidores de la vida de Kvothe, esperarán que la adaptación al cine y televisión de la obra de Rothfuss esté a la altura de su obra literaria.Desde aquí estaremos pendientes de cualquier novedad, y os mantendremos informados de la forma más breve y certera. Hasta entonces os dejamos con
las palabras del autor:¿Y si nos permitimos emocionarnos un poquito con esto? Ya habrá tiempo para comernos las uñas y subirnos por las paredes más adelante. Ahora mismo no pienso preocuparme. Ahora mismo voy a pasar un tiempo siendo un friki contento, emocionado por la idea de poder ver el Eolio o la Factoría. Hay escenas que me
encantaría ver en algún sitio aparte de mi cabeza. Seguro que también hay algunas que vosotros querríais ver…
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