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Canción de hielo y fuego vientos de invierno lanzamiento

Juego de Tronos terminará como una serie, pero la saga Canción de fuego y hielo que da lugar a la ficción de HBO está lejos de terminar: desde hace varios años, hemos estado esperando vientos de invierno, el sexto libro de la serie, y el penúltimo antes del final real, pero George R. R.
Martin, su escritor, todavía no está claro cuándo será lanzado. Hace unos meses, el autor explicó: Si no es en 2020, puedes encerrarme en una pequeña casa de campo con vistas al lago de ácido sulfúrico hasta que la termine, pero esta promesa no se cumplió al final. Aunque el escritor
está encerrado en una casa situada en las montañas cercanas al coronavirus, y se puede pensar que el ocio es lo que más tiene ahora, su última entrada de blog, que escribe de vez en cuando, es clara al respecto: tengo que admitir que después de casi medio año de vivir una pandemia,
cuarentena y éster social, tengo una pequeña fiebre de cabina (estrés, claustrofobia y malestar por el aislamiento) que es el 50% porque no tengo fiebre. Después de completar los Vientos de Invierno, el autor admite que espera estar listo en julio de 2021, el día de la convención a la que
debía asistir en Nueva Zelanda este año, pero que se retrasó debido a Covid-19. Pero él vino un largo camino: pasé largas horas todos los días con los vientos de invierno, avanzando constantemente. Terminé un capítulo ayer, y terminé otro hace tres días y otro la semana pasada. Pero
eso no significa que el libro esté completo mañana, o lo publicaremos en una semana. Va a ser un libro enorme, tengo trabajo que hacer. Amante de los videojuegos y el cine. Tal vez la Leyenda de Zelda y Final Fantasy ocupan un lugar más alto en mi corazón que los demás, pero amo a
cualquiera que me entretenga de la misma manera. Este artículo se refiere o se relaciona con una obra literaria futura o en evolución. La información de este artículo puede cambiar con frecuencia. No agregue datos especulativos y asegúrese de colocar vínculos a fuentes confiables para
proporcionar más detalles. Vientos de invierno George R. A. Martin Género novela Subgenre Literatura fantástica y fantasía lengua inglesa medieval Título original Vientos de invierno vientos de invierno SpectraHarperCollinsAST Estados Unidos de América Formato desconocidoEl sonido
de hielo y dragones fireDanza Sueño de primavera[editar datos sobre Wikidata] Vientos de invierno (en inglés, Vientos de invierno) es la sexta entrega prevista de la serie de fantasía épica Canción de hielo y fuego, escrita por George R. R. Volumen anterior Dragon Dance covers less
history , antes de que Martin tuviera en mente, finalmente se saltó la gran secuencia de guerra y llevó a varios personajes hasta el final. Voltaje. [1] Martin tiene la intención de resolver estos argumentos muy pronto en los vientos de invierno y decir: Tengo la intención de abrir la escena con
dos grandes batallas que han aumentado gradualmente, la batalla en el hielo y la batalla de Mereen - la batalla de Slave Bay. Y luego llévalos. [2] Habrá un capítulo dedicado a Victarion Greyjoy, que comenzará cinco minutos después del final de la Danza del Dragón, que tendrá lugar en
la víspera del ataque sorpresa de los habitantes de las Islas de Hierro en la bahía de esclavos. [3] Una muestra del capítulo, que Martin notó en su sitio web, mostró a Arianne la dirección del nido de Griffin para ver a un joven que se hace llamar Aegon. [4] Martin dijo en 2012 que las dos
últimas novelas llevarían a los lectores de los países del norte mucho más lejos que cualquier libro anterior de la serie. [2] Aunque originalmente se creía que el libro se completó antes de que la sexta temporada fuera lanzado en HBO (el primero en emitirse después de que la serie llegara
a los libros), no lo fue. Ni siquiera salieron antes de las 7:00 y antes de la temporada pasada debido a su lentitud en la última mitad del año. En abril de 2018, Martin reveló que el libro no se publicaría este año. [5] A finales de junio de 2020, Martin lamentó en su blog que no podía ir a una
conferencia de ciencia ficción en Wellington, Nueva Zelanda, debido a la pandemia COVID-19, y esperaba poder ir el próximo año cuando terminaran las pandemias y los vientos invernales. [6] El contenido de George R. R. Martin confirmó que algunos capítulos serán escuchados desde
la perspectiva de los siguientes personajes en Winter Winds. Sansa Stark: El capítulo fue eliminado de Dragon Dance en junio de 2010, y un capítulo de muestra llamado Alayne apareció en el sitio web de Martin en abril de 2015. [8] Arya Stark: En junio de 2010, un capítulo fue eliminado
de Dragon Dance, y en marzo de 2014, un capítulo de muestra llamado Mercy apareció en el sitio web de Martin. [10] Arianne Martell: Dos capítulos fueron eliminados de Dragon Dance en junio de 2010, y un capítulo apareció en el sitio web de Martin en enero de 2013. [4] Aeron Greyjoy:
En julio de 2010, un capítulo fue eliminado de Dragon Dance. [11] Theon Greyjoy: Un capítulo de muestra apareció en el sitio web de Martin en diciembre de 2011. [13] También en el Reino Unido en la edición rústica de Dance of dragons (segunda parte). Victarion Greyjoy: Partes del
capítulo fueron leídas en el TIFF Bell Lightbox Cultural Center de Toronto en marzo de 2012. [3] Tyrion Lannister: A fue leído en la Eastcorn (Convención Nacional de Ciencia Ficción británica) en abril de 2012 y otro en el Worldcon (Convención Mundial de Ciencia Ficción) en agosto de
2013, el segundo fue publicado más tarde en la aplicación oficial de IOS el 20 de marzo de 2014. [16] Barristan Selmy: Un capítulo en la edición rústica de Dragon Dance fue publicado en los Estados Unidos. [17] Reseñas y publicaciones del George R. R. Martin Capitol en la Gala Time
100 en 2011. Los vientos de invierno fueron planeados originalmente en las primeras etapas de la serie como el capítulo final de Songs of Ice and Fire (más tarde concebido como una trilogía). Después de expandir la serie, Martin finalmente llegó a la conclusión de que sería seguido por
su última novela, Spring Dream. En junio de 2010, Martin completó cuatro episodios de vientos invernales desde las perspectivas de Sansa Stark, Arya Stark y Arianne Martell. [7] En julio de 2010, agregó el capítulo de Aeron Greyjoy, que se trasladó de Dragon Dance a Winter Winds y
acumuló unas 100 páginas manuscritas enteras. [11] Después del lanzamiento de Dragon Dance en el verano de 2011, Martin anunció que continuaría escribiendo la serie en enero de 2012 y pasaría tiempo participando en giras y varias convenciones en los Estados Unidos y en el
extranjero. [1] Continuó colaborando con sus dos coautores, Elio García y Linda Antonsson, en una guía ilustrada de El mundo del hielo y el fuego: Concordances y Las historias de Westeros, que desea terminarlas al mismo tiempo a finales de 2011. También trabajó en la historia de
Westeros, la cuarta novela, Los cuentos de los exprimidos y el huevo, que finalmente se publicará en otros títulos. Un año después de la posible publicación, la historia y tres historias de Dunk and Egg publicadas previamente fueron recopiladas en los Estados Unidos por Bantam Spectra
como una novela conjunta. [20] En diciembre de 2011, Martin lanzó un capítulo desde la perspectiva de Theon Greyjoy desde los vientos de invierno, anunciando también que el siguiente capítulo de muestra se incluiría al final de la versión rústica estadounidense de Dragon Dance el 29
de octubre de 2013 (la edición rústica internacional de Dragon Dance lanzada un año antes no incluyó un nuevo capítulo , que aún no ha sido liberado). En el primer trimestre de 2012, Martin leyó nuevos capítulos sobre otros personajes en eventos públicos, incluyendo Victarion Greyjoy y
Tyrion Lannister. [14] Martin continuó trabajando en la edición de antologías y completando el gran y detallado Atlas de Las Tierras de Hielo y Fuego, que fue publicado en octubre de 2012. [25] Martin publicó Un capítulo ejemplar desde el punto de vista de Arianne Martell en su sitio web
en enero de 2013. [4] El 27 de marzo, diez días antes del estreno de la cuarta temporada de Juego de Tronos, Martin publicó un capítulo en su sitio web llamado Mercy. Martin dijo que el nuevo capítulo es en realidad viejo y nunca ha sido publicado o leído en público. [9] En abril de 2015,
Martin publicó un capítulo desde la perspectiva de Sansa Stark sobre los vientos invernales llamado Alayne. [8] Desde abril de 2015, un total de 10 capítulos de viento invernal han sido leídos públicamente o publicados como capítulos de muestra. Las opiniones sobre los personajes de los
que se obtendrá el material son: Victarion, Tyrion, Barristán, Arianne, Theon, Mercy (Arya) y Alayne (Sansa). Varios sitios web, incluyendo Goodreads, donaron paneles de discusión completos a cualquier material que se hizo sobre los vientos de invierno, incluyendo teorías, giros y
especulaciones. Martin cree que los dos últimos volúmenes de la serie serán grandes libros que tendrán cada uno más de 1.500 páginas manuscritas. [26] No tiene intención de volver a separar geográficamente a los personajes, ya que se vio obligado a hacer una fiesta con el Manuscrito
Vraní original debido a su longitud inpublishable. Pero como dijo Martin en una entrevista en 2011: En tres años, cuando está sentado con un manuscrito de 1.800 páginas sin fin a la vista, quién sabe. [27] En abril de 2011, poco antes del lanzamiento de Dragon Dance, que duró seis años,
Martin esperaba que los dos últimos libros fueran más rápidos que el anterior, y estimó que tendría que terminar el próximo libro tres años a buen ritmo. En octubre de 2012, se escribieron 400 páginas de la sexta novela, pero Martin creía que sólo las primeras 200 se habían completado,
el resto todavía necesitaba revisiones. En abril de 2013, Martin estimó que tenía una cuarta parte del libro. [31] En el pasado, Martin enfureció a algunos de sus seguidores al estimar rápidamente las fechas de su publicación con mucha optimismo; por lo tanto, se abstuvo de estimar la
fecha del final del inicio del viento de invierno. [1] En resumen, el libro se producirá cuando se haga. En enero de 2014, la editora británica de Martin, Jane Johnson, dijo en Twitter que el libro definitivamente no se publicaría antes de 2015. En septiembre de 2014, Johnson dijo que el libro
no se publicaría en 2015 hasta que lo intentara. En enero de 2015, reiteró que el libro no es dentro del programa editorial porque no se ha completado. [35] En abril de 2015, Martin declaró en su blog que Winter Winds no sería galardonado con el Premio Hugo 2016 porque el premio fue
otorgado por obras publicadas el año anterior. [36] En una entrevista de abril de 2015 con Entertainment Weekly, Martin dijo que quería que Winter Winds se emitiera en 2016 antes de la sexta temporada de la serie de televisión de HBO Game of Thrones (que incluiría material contenido
en el libro). En 2012, Martin admitió que sus temores sobre la última novela, Spring Dream, no habían terminado cuando la serie de HBO Juego de Tronos finalmente llegó a la historia de las novelas. Walt Hickey de FiveThirtyEight y Christopher Ingraham del Washington Post estimaron
que la fecha de lanzamiento aparecería en un arco de tiempo entre 2016 y 2018, todo basado en una extrapolación del ritmo que Martin escribió. [40] Martin explicó en enero de 2017 que el libro puede ser publicado más tarde ese año: El libro aún no ha terminado, pero he progresado. No
tanto como esperaba hace un año cuando pensé que lo tendría listo. Creo que saldrá este año. Esta notificación no se ha cumplido. [41] En abril de 2018, George R. R. Martin escribió en su blog: El invierno no está llegando... al menos no en 2018. Tendrás que seguir esperando los
vientos de invierno. (El invierno no llegará, al menos no en 2018), por lo que la fecha de publicación se ha pospuesto de nuevo. [42] En mayo de 2019, Grrm publicó en su sitio web Not a Blog que si los vientos del invierno no se completan para el verano de 2020 (como se presentó en una
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