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HBO no seguirá adelante con la
precuela de Juego de Tronos que
iba a liderar Naomi Watts, que se
postulaba como la primera serie
derivada de esta gran superproducción de fantasía épica y que
se iba a rodar en Tenerife y La Palma, informó ayer el medio especializado Deadline.
Este proyecto ahora cancelado
contaba ya con un primer episodio rodado (conocido en la industria como piloto, para ofrecer
una impresión previa antes de
decidir si sale adelante una hipotética serie), pero finalmente
HBO ha apostado por no continuar el universo de Juego de Tronos por este camino y no desarrollará esta serie.
Watts iba a ser la estrella de esta precuela ambientada miles de
años antes de las historias que se
narran en la serie, que se despidió este año de los espectadores
tras ocho espectaculares y exitosas temporadas que la convirtieron en un fenómeno histórico de
la pequeña pantalla.
Jane Goldman, guionista de
cintas como Stardust (2007) o
Kingsman: Servicio secreto (2014),
había creado esta precuela junto
a George R.R. Martin, el autor de
las novelas en las que se inspira
Juego de Tronos y el gran cerebro
detrás de este complejo y enrevesado mundo de fantasía.
Goldman, que iba a ser la
showrunner (máxima responsable de una serie) de esta precuela, ha escrito correos electrónicos a su equipo y reparto anunciando que el proyecto no
seguirá adelante.
HBO no ha confirmado por
ahora esta noticia.
De todos los proyectos barajados para extender las adaptacio-

HBO cancela la
precuela de ‘Juego
de Tronos’ que se iba
a rodar en Canarias
El proyecto, que tenía a Naomi Watts como
protagonista, contaba con un episodio piloto
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Tronos, que también sería una
precuela pero que estaría centrada en la Casa Targaryen.
En ese momento, HBO se encontraba a punto de encargar un
episodio piloto sobre esa hipotética precuela que, según destapó un medio irlandés, pasaría
por Canarias –información que
confirmaron los cabildos de Tenerife y La Palma–.
Canarias ya estuvo en el mapa
de HBO para acoger alguno de los
rodajes de Juego de Tronos. En
2016, la productora visitó varios
lugares de las Islas, pero desechó
la idea. La serie sí pasó por lugares como Girona, Zumaia, San
Juan de Gaztelugatxe, Sevilla, Cáceres, Almodóvar del Río, las Bár-
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La productora había
elegido como guionista
a Jane Goldman junto
a George R.R. Martin

Naomi Watts. | NINA PROMMER/EFE

nes audiovisuales de Juego de
Tronos, este era el que más lejos
había llegado hasta el momento.
Junto a Watts también figuraban en el elenco actores como
Miranda Richardson, Marquis
Rodriguez, Naomi Ackie, Denise

Gough, Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah o Jamie Campbell
Bower.
A mediados del pasado septiembre se supo que HBO estaba
cerca de dar luz verde a otra posible serie derivada de Juego de

denas Reales, las ruinas de Itálica
o el castillo de Santa Florentina de
Canet de Mar.
Ese proyecto fue creado por
George R.R. Martin y el guionista
Ryan Condal, cuyo currículum
incluye la serie Colony.
Esta precuela que sigue en
desarrollo está inspirada en el libro Fire & Blood (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años
antes de los hechos narrados en
la serie y que se adentra en la
historia de los Targaryen, una de
las casas más importantes de este universo.
Juego de Tronos ganó 12 estatuillas en la edición de 2019 de los
Emmy con las que amplió hasta
las 59 su récord absoluto de la serie más laureada en la historia de
los galardones más importantes
de la televisión.
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El Colegio Alemán se solidariza con Gambia
El alumnado del Colegio Alemán de la capital grancanaria participó el 18 de junio del pasado curso académico en una carrera solidaria organizada por el centro educativo- con el fin de recaudar fondos para el proyecto Amigos de Gambia. Se trata de una acción que persigue
el desarrollo de los niños de este país africano. Cabe destacar que la suma recaudada ascendió a 5.644,11 euros y fue entregada a la organización en un acto celebrado el pasado viernes en el auditorio del centro escolar. Asimismo, el acto contempló un momento muy emotivo
al conectar por videoconferencia con el país africano para transmitir la buena noticia a la persona que estaba a cargo de esta iniciativa.
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