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La leyenda de korra netflix

Cada episodio de Avatar: Legend of Aang se puede ver en Netflix y a partir del próximo mes, la serie se completa con la llegada de la leyenda de Korra, una serie que sirve como una secuela del set anterior, décadas después de que Aang derrotó a Lord of Fire. El anuncio oficial que tenemos ahora se limita a los
Estados Unidos, pero no hay razón para pensar que los nuevos episodios no llegarán aquí si consideramos que la primera serie se puede ver en Netflix España durante algún tiempo. La serie comienza cuando tiene 17 años y muestra su entrenamiento para tratar cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Durante tu
entrenamiento encontrarás todo tipo de enemigos. La leyenda de Korra llega a Netflix el 14 de agosto en la pic.twitter.com/r16aGudm7s de Estados Unidos — NX (@NXOnNetflix) el 21 de julio de 2020. La nueva adaptación de realidad de Netflix no implica 2010, y los creadores Avatar y Korra, Bryan Konietzko y
Michael Dante DiMartino, demuestran su entusiasmo por la nueva serie en 2018 cuando se anuncia. Estamos entusiasmados con la oportunidad de dirigir una verdadera adaptación de Avatar: The Last Airbender, no podemos esperar para crear el mundo de Aang en la forma en que tantas películas que siempre
imaginamos, y con una distribución culturalmente apropiada. Es una oportunidad única en la vida para crear el maravilloso trabajo que todo el mundo hace en la serie original y va más allá con personajes, historias, acciones y la construcción del mundo. Netflix se dedica a mostrar nuestra visión para esta narrativa y
estamos muy agradecidos de haber trabajado con ellos. En este momento estamos esperando la llegada de una serie que se confirmará en nuestro país, pero parece que es cuestión de tiempo, la leyenda de la serie de televisión Korra creada por Michael Dante DiMartino Bryan KonietzkoDirigido por Joaquim Dos
Santos Ki Hyun Ryu Voices de Janet Varney J. K. Simmons. David Fatino P. J. Byrne Mindy Sterling Seychelle Gabriel Kiernan Shipka Idioma(s) Tradicional(es) EnglishSpañolN.o temporada 4N episodio 52 (lista de episodios) ProductionProductor(s) Estudio Pierrot (animación) Ginormous Madman Duración 24 minutos
(aprox.)método de liberación Formato de imagen NTSC 16:9 (480i) NTSC 16:9 (1080i) emisión por primera vez el 14 de abril, 2012 emisiones Stima 19 de diciembre de 2014 Avatar Production Timeline: Legend of Aang's Legend of Korra Links Outside The Official Website View All Credits (IMDb) ImDb pestaña en tv
.com[Editar información sobre Wikidata] Leyenda de Korra[1] [2] La serie animada estadounidense se estrenó en Nickelodeon el 14 de abril de 2012 y terminó el 19 de diciembre, 2014. Muchos participaron en la creación de avatares, incluyendo el diseñador y director Joaquim Dos Santos y los compositores Jeremy
Zuckerman y Benjamin Wynn. Esta serie tiene lugar en el mismo universo ficticio que su predecesor: un mundo de estilo oriental en el que algunas personas tienen la capacidad de manipular el agua, el suelo, el fuego o el aire usando una habilidad llamada control. Sólo hay una cosa que puede dominar los cuatro
elementos: un avatar cuyo trabajo traerá equilibrio al mundo. Puedes entrar en un estado efectivo llamado estado de avatar, pero debes aprender a controlarlo para entrar en el estado cuando quieras. La serie está ambientada 70 años después del evento final de la serie original y sigue a Avatar Korra, una joven de la
tribu Southern Water y la reencarnación de Avatar, mientras viaja a la metrópolis de la República para aprender el control aéreo y enfrentarse a un grupo de no jefes. Para su tío, Unalaq, y el espíritu de las tinieblas, Vaatu; anarquista, Zaheer y sus subgrupos, y la dictadura Kuweera del reino mundial. [10] La serie, que
fue fuertemente influenciada por la animación japonesa, obtuvo el público promedio más alto para la serie animada de Estados Unidos en 2015, con 4,3 millones de espectadores [9] y fue elogiada por los críticos por su calidad de animación y por tratar temas sociales. [13] Inicialmente fue visto como una miniserie de
12 episodios. La serie se emitió para un total de 52 episodios, divididos en cuatro temporadas. En América Latina y España, la serie se estrenó el 8 de septiembre de 2012 en América Latina Nickel Odeon y Nickel Odeon, respectivamente. Serie de La novela gráfica sirve como una continuación oficial y franca de
Legend of Korra y continúa las aventuras de Korra y sus amigos después de los acontecimientos que tuvieron lugar en el episodio final de la serie animada. Artículo principal: Apéndice:Episodios de La leyenda de Korra, La leyenda de Korra fue confirmada inicialmente como una miniserie de doce episodios,
Nickelodeon rechazó la oferta del creador para concebir la película animada Avatar: Legend of Aang basada en lo que se convertiría en un cómic de búsqueda más tarde, eligiendo extender Korra a veintiséis episodios. En 2012, la serie se expandió a un total de 50-2 episodios, mientras que Nickelodeon dividió la serie
en dos temporadas con el propósito de gestionar a los creadores del embarazo en una serie de cuatro libros separados, cada uno de los que consta de doce a catorce episodios (capítulos). [14] Cada libro cuenta una historia independiente. Los creadores tienen la intención de concluir la serie con un cuarto libro. El 20
de junio, los creadores de la serie anunciaron durante su evento en La Comic Con de San Diego 2014 que el resto de Book 3: Changes solo será lanzado a través del sitio web de Nick y Nick App. En América Latina, todos los episodios de Book 3 fueron lanzados simultáneamente,mundonick.com y la versión en
español de The Nick App el 1 de octubre de 2014. El episodio del libro de temporada se emitió por primera vez en América Latina, la primera emisión, la última emisión. 1 Libro 1: Aire 12 de abril de 2012 23 de junio de 2012 8 de septiembre, 2012 25 de noviembre de 2012 2[19] Libro 2: Spirit 14[20] 13 de septiembre de
2013 22 de noviembre de 2013 21 de febrero de 2014 4 de abril de 2014 2014 3[21] [22] : Cambio 13[23] 27 de junio de 277, 277, 214[21] [22] [22] : Cambio 13[23] 27 de junio de 277, 277, 211][22] [22] : Cambio 13[23] 27 de junio de 277, 277, 211][22] [22] : Cambio 13[23] 27 de junio de 277, 277, 211][22] [22] [ 22] :
Cambio 13[23] 27 de junio de 277, 277, 277, 211][22] [22] [ 22 2014 22 de agosto de 2014 1 de noviembre de 2014 13 de diciembre de 2014 4, Libro 4: Balance 13[23] [23 de octubre de 2014 19 de diciembre de 2014 13 de mayo de 2015) Antecedentes contiene juegos de leyenda korra en el sitio web inglés nickel
odeon. Llamado Welcome to the Republic, es un juego interactivo a través de Internet, que consiste en recorridos por la ciudad de la república desde Memorial Island Aang hasta el Estadio Pro-Dominion. Encontró una isla habitada de pequeñas aeronaves de supervivientes y lémures voladores bisontes, por lo que
muestra que el toro volador Appa y el lémur momo mascota de Avatar Atalang no es el último, como se cree. Esta serie de argumentos tiene lugar en el mismo mundo ficticio de Avatar: La Leyenda de Aang[24] El mundo está dividido en cuatro grandes países: tribus de agua, reinos de tierra, naciones de fuego y
nómadas del aire. El enfoque de la serie es el control o el dominio. Algunas personas pueden controlar elementos relacionados con su país (agua, suelo, fuego y aire). Cabe decir que la mayoría de la población de la ciudad de la república está formada por maestros no normales que no pueden dominar ningún elemento
de una sola persona que pueda dominar los cuatro elementos: Avatar, que debe mantener un equilibrio entre los cuatro países y servir de puente entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. Avatar renacido después del ciclo de avatares. El control se lleva a cabo a través de ejercicios físicos y espirituales
similares a las artes marciales asiáticas. Esta serie fue ambientada setenta años después de la caída de Lord Ozy. Sin embargo, al principio no pudo controlar el aire debido a la conexión nula con su parte espiritual, y debido a que su entrenamiento aéreo se retrasó debido al hijo de su avatar anterior, Tenzin (Aang), el
primer libro: Air See también: Anexo:La Leyenda de Korra (Libro 1), Korra se despidió de sus padres y se mudó a la ciudad de la república, donde la mayor parte de los cuales aprendieron el control aéreo del Sr. Tenzin, El Maestro del Aire e hijo de Avatar, y Katara, la capital de las Naciones Unidas. Fue fundada por
Avatar Aang y Lord Zuko después del final de la guerra del centenario. Es descrito como Manhattan asiático por los creadores de la serie. También se inspiró en Shanghai de las décadas de 1920 y 1930, Hong Kong y Vancouver. [27] El desarrollo de la arquitectura y la tecnología de la ciudad es notable. Ejemplos son
los coches (principalmente llamados Satomoviles por sus fabricantes) y la iluminación eléctrica obtenida de generadores alimentados por el control de rayos de prototipos de fuego. Esta ciudad está llena de crimen. Y hay una conspiración contra el jefe ahí dentro. Korra conoce a Bolin, un mundo maestro con espíritu,
aventura y diversión, y su hermano Mako, un jefe de fuego que mantiene una personalidad fresca y más tarde tendrá un interés romántico en Korra Brothers como parte del equipo pro-dominio de los Hurones de Fuego, o pro-control, un deporte popular que provoca Korra con la voluntad de Tenzin, Korra se une al
fuego cuando los hermanos pierden a sus miembros del equipo; inicialmente, con complicaciones debido a la falta de experiencia, Korra se ganó la confianza de los hermanos y la aprobación de Tenzin al ganar la competencia con la ayuda de un movimiento aéreo controlado que se enteró con este último, Korra
descubrió un grupo no jefe llamado Igualdad, dirigido por un misterioso hombre enmascarado que se hace llamar Aton, un hombre acusado de matar a un bombero que se asusta. Son un movimiento activista clandestino que tiene como objetivo poner fin a la desigualdad y opresión causada por los maestros, pero de
una manera radical, se revela que Aton puede eliminar el dominio de cualquier maestro, el poder obtenido del espíritu. Fuerzas de la ONU Libro Dos: Espíritu Ver más: Apéndice:Leyendas de Korra (Libro 2) Esta temporada se centra en el mundo espiritual y su conexión natural con los avatares. El evento ocurre seis
meses después de los acontecimientos del primer libro y se centra en conflictos con espíritus oscuros y criaturas que transfieren el portal del mundo espiritual al mundo humano. Korra estaba dispuesta y decidida a ayudar a la tribu del agua del sur en la guerra civil, donde estaba asociada con la Tribu del Agua del
Norte, Unalaq ordenó a sus hijos Eska y Desna capturar a Korra, y durante la batalla Korra fue tragada por un alma oscura. Después de lo que sucedió, el espíritu de Korra estaba contaminado y fue encontrada por un instructor de bomberos que la llevó a la anciana para que pudiera curarla. Corra se conecta con la
vida pasada para descubrir su destino. Con la ayuda del primer avatar de la historia llamado Wan, Korra, debes evitar que Vatu del espíritu del caos sea liberado. El tercer libro: Transformation View: Appendix:The Legend of Korra (Libro 3) Después de los acontecimientos de convergencia armónica, Avatar Korra
descubre que su decisión de abandonar el portal espiritual abierto tiene consecuencias inesperadas. Raíces espirituales salvajes han abarcado la ciudad de la república, y el Airmaster está siendo hecho por cuatro países. También hay un aspecto inesperado de la secta secreta: La secta secreta. Rojo Y por lo tanto, el
enemigo número uno del avatar, en este caso, Avatar Korra, inicialmente su plan era bastante confuso, pero fue revelado por primera vez en el Capítulo 9, y más tarde en el capítulo 12, donde Bolin fue descubierto para ocupar el control de la lava. Cuarto Libro: Saldo Ver También: La Leyenda de Korra (Libro 4) Han
pasado 3 años después de la batalla contra Zaheer y el Loto Rojo paralizado de Korra, Suu se quedó con la tarea de rescatar el reino mundial en un estado donde el reino es devuelto a su legítimo sucesor. Mientras Sue se negaba, Kuvira aprovechó la oportunidad y la dejó con un pequeño ejército. Después de un
tiempo, se observó como que controlaría de una manera sospechosa. Cuando el reino de Kuvira regresa, es rechazado, y este es el comienzo de la historia. Continuación en el artículo principal de la caricatura: La leyenda de Korra (caricatura) La serie de novelas gráficas publicadas por Dark Horse Comics sirve como
una continuación formal y directa de la leyenda Korra, que continúa las aventuras de Korra y sus amigos después de los acontecimientos del episodio final de The Last Standing of the Animated Series. Cada colección es una trilogía: The Legend of Korra - Turf Wars Legends of Korra: Ruins of the Empire (Continuity), el
legendario desarrollo de producción de Korra fue creado y producido por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko en el Nickel Oden Animation Studio en Burbank, California. La producción de una serie es un proceso largo, que toma alrededor de 10 a 12 meses por episodio (trabajando en varios episodios a la vez).



Libro 1: La producción aérea de la serie fue anunciada en la reunión anual de fans de cómics Comic-Con en San Diego el 22 de julio de 2010, su lanzamiento fue originalmente planeado para octubre de 2011, cuando el momento en que se llamó Avatar: Legend of Korra es un nombre incierto, fue visto como un
miniserial de doce episodios ambientado en el mismo universo ficticio de la serie original, pero setenta años más tarde. [31] El título fue cambiado a The Last Air Master: The Legend of Korra, y en marzo de 2012 fue la leyenda de korra. [16] La animación fue creada por Studio Mir, un estudio de animación surcoreano.
Según el director de animación Yoo Jae-Myung, Nickelodeon inicialmente desaprobó la serie y suspendió la producción porque era casi completamente diferente de la serie animada. Según Konietzko, las creencias populares dicen que las chicas verán programas sobre chicos, pero los chicos no verán programas
sobre las niñas. Finalmente, el creador persuadió a los ejecutivos del canal para que cambiaran de opinión, Konietzko relató que al proyectar a los chicos, el hecho de que Korra era una chica no les importaba: me dijeron que era genial. El creador garabateó todos los episodios del primer libro él mismo, ignorando los
episodios de relleno para hacer la historia concisa. Muchos participaron en Avatar: Legend of Aang regresó a la producción, incluyendo el diseñador gráfico y director Joaquim Dos Santos y los compositores Jeremy Zuckerman y Benjamin Wynn. [35] The Book 2: The Spirit es la segunda temporada de la serie animada
de televisión The Legend of Korra de Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko. La secuela de The Legend of Korra: The Book of 1 Air, a diferencia de este libro, se centra más en conceptos y temas espirituales. Libro Dos: Espíritu comenzó a emitirse en Nickelodeon en los Estados Unidos el 13 de septiembre de
2013, tuvo lugar en el Polo Sur en la Tribu del Agua del Sur y se centró en el misterioso mundo de los espíritus (de ahí el nombre del espíritu) y la historia de las venas y leyendas de los avatares. Los nuevos personajes incluyen a la hermana de Tenzin, Kya, profesora de agua; hermano no jefe (durante esta temporada
y antes) de Tenzin Bumi; tío de Korra, Unalaq; y sus hermanos primos, Desna y Esca. Libro 3: Los cambios estacionales tienen lugar principalmente en los reinos del mundo, uno de los cuatro grandes países en el contexto de la serie, y también demuestra el resurgimiento del control aéreo entre la gente de otros
países. El oponente de la temporada es el loto rojo. Un grupo de anarquistas peligrosos liderados por el nuevo aviador Zaheer, que quiere derrocar a los gobiernos y avatares del mundo. Entre los nuevos personajes secundarios de la temporada se encuentra The Elder Zuko, un personaje de la serie original, así como
la hermana de Lin Beifong, Suyin Beifong, y su familia. La tercera temporada de la serie animada de televisión The Legend of Korra, titulada Book Third: Change, fue creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko y consta de trece episodios (capítulos), todos animados por Studio Mir. Qué hacer con el viaje de
Avatar Korra al autodescubrimiento después del trauma físico y mental que causó en la lucha contra Zaheer y el levantamiento en el Reino Mundial, Kuvira, un ex guardia de seguridad al servicio de Suyin Beifong, trató de tomar el poder por parte de los militares. Personaje principal: Apéndice: Un personaje de la
leyenda de Korra, el actor principal en inglés. Janet Varney Saychel Gabriel, estoy David Fatino P. Simmons Mindy Sterling, Kirnan, Shipka Dee Bradley, Korra Asami Sato Mako Bolin, Tenzin Lin Beifong Jinora Naga, Pabu, Oogi, miembros recurrentes de actores de voz ingleses (primer libro) Steve Blu m Lance
Henriksen Daniel, Kim, Clancy Brown, Amon/Notak Amon, Teniente Hiro Sashito. Yacón Miembro recurrente del actor de voz británico (segundo libro), Lisa Edelstein, Aubria Plaza, James Remar, Stephanie Sheh, Eva Marie, Saint Yeun, Kaiaga. Los miembros recurrentes del tercer y cuarto libro Henry Rollins Grey
DeLisle Bruce Davison Alyson Stoner Anne Heche Jim Meskimen Zelda Williams Zaheer Ming-Hua Zuko Opal Suyin Beifong Baatar, Daw Kuvira Principal Korra (Janet Varney) es la protagonista de la niña de diecisiete años en las primeras dieciocho temporadas en los siguientes dieciocho y 21 años en la cuarta
temporada. Ella se destaca como muy positiva, alegre, desprovista de esmeraldas y confiado, Korra proviene de la tribu Agua del Sur y el heredero de Aang como un avatar. Su personaje está inspirado en la hermana dura de Bryan Konietzko y la mujer de artes marciales mixtas, especialmente Gina Carano. En el libro,
4, su personaje cambia dramáticamente a la edad de 21 años, cada vez más maduro y reflexivo. Asami Sato (Cecil Gabriel) es el único hijo de Hiroshi Sato. En 2013, fue arrestado por un grupo de destacados periodistas e inventores. Asami no controla ningún elemento, pero a pesar de la imagen delicada e inútil, que
puede juzgar, tiene un miserable entrenamiento de autodefensa. [39] Perdió a su madre tres veces durante el robo de su mansión. Durante las temporadas 1 y 2, expresó sus sentimientos más tarde, sin embargo, que la relación terminó en la temporada 2, mientras que en la temporada 3, desarrolló un sentimiento por
Korra, y en la temporada 4, mantuvo una relación romántica con Korra al final de la serie, Mako (David Faustino), llamado así por Mako Iwamatsu, el actor de voz de Iroh en Avatar: Legend of Aang, que murió durante la producción de la serie. Dispara a los personajes maestros con la capacidad de lanzar radiación.
Después de haber sido descrito como serio y oscuro, creciendo en las calles de la República de la Ciudad después de perder a sus padres, se vio obligado a asumir la responsabilidad de los adultos desde una edad temprana para sobrevivir y protegerlo a él y a su hermano, Bolin. En la temporada 1, expresó sus
sentimientos por Azami, sin embargo, en la temporada 2, mantuvo una relación romántica con Korra, que terminó en esa temporada, Jinora (Kiernan Shipka), una instructora de aire de 10 años y astróloga en los primeros 11 años de la segunda y tercera y 14a temporada. La sobrina de Avatar, Aang y Katara, y las
primeras hijas de Tenzin y Pema, es una joven tranquila, dulce, disciplinada y valiente, y una ávida lectora, a diferencia de su padre, Jinora, nacida con un don natural: tiene una poderosa conexión espiritual inherente. Se convirtió en la guía espiritual de Korra en el segundo libro y ha tenido un papel relevante desde
esta temporada. Puede sentir el poder espiritual de una persona designada. Utilizando técnicas avanzadas de control del aire combinadas con la espiritualidad, Jinora desarrolló la capacidad de proyectar su alma en diferentes partes del mundo a través de objetos sólidos, teletransportación y visitar lugares remotos.
También puede comunicarse con espíritus del mundo físico a través de su poder espiritual. Era muy joven debido a su don de control aéreo, recibió su tatuaje como profesora de aire en la tercera temporada, convirtiéndose en la primera especialidad aérea del país, reintrodrant y reciclaje, y asumiendo que desde
entonces, la posición del líder de ese nuevo prototipo de aire. En la cuarta temporada, tuvo una relación romántica con Kai Bolin (P. J. Byrne), inspirado en el concepto original que los creadores tenían para Toph en la serie anterior. El hermano de Mako. Tiene una personalidad a diferencia de su hermano y a menudo
es descrito como alegre e ingenuo, así como el fuerte Lin Beifong (Mindy Sterling), un maestro de la tierra y el metal y líder de la Unidad de Policía de la Ciudad Republicana. También es la primera hija de Toph Beifong. En primera instancia, vio la llegada de Korra a la ciudad como una amenaza para el orden público y
el liderazgo. Sin embargo, cambió de opinión debido al ascenso de los igualitarios Tenzin (J.K. Simmons), el más joven de tres hijos de Aang y Katara, y el profesor de control aéreo de Korra durante el primer libro. También fue miembro del consejo de Ciudad República antes de disolverse, representando a la nación
por aire. Se reúne Paz y alma de Nomads Air,[38] Los otros Amons (Steve Bloom) fueron los principales oponentes de la serie durante el primer libro. Fue el líder de un creciente movimiento igualitario en la República de la Ciudad, con miles de deshonestos tratando de poner fin a la desigualdad y la opresión causadas
por aquellos que fueron capaces de controlar ciertos elementos. Amón se escondió detrás de la máscara debido a las supuestas cicatrices causadas por el bombero, que también mataría a sus padres que no eran jefes, razón por la cual comenzaría una revolución. Tarrlok (Dee Bradley Baker) representó a la Tribu del
Agua del Norte y presidente del Consejo De la Ciudad Republicana durante el primer libro. Mientras busca lo mejor para la ciudad, se vuelve demasiado manejable e intensa en la etapa de lucha contra los igualitarios Suyin Beifong (temporada 3-4): ella es el mundo principal y un metal que se especializa en el control
de metales. Es la hija menor de Toph Beifong y la madre de Opal. Ella es la líder de Zao fu, una ciudad de metal propiedad del imperio mundial Bumi (Dee Bradley Baker), el primer hijo de Aang y Katara, y no Mr. Sin embargo, la tercera temporada ha sido controlada por aire. Apareció por primera vez en el episodio
final del primer libro. Fue comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas hasta su retiro en el Libro 2, ayudó a Tenzin, Jinora y el nuevo equipo de Avatar a conocer al nuevo jefe aéreo, nacido por la energía desatada por la convergencia armónica en el Libro 3. Apareció por primera vez en el segundo libro. Ella es
una maestra de agua particularmente prominente como doctora. Luchó con Zaheer para permitir que el zaheer escapara del templo aéreo de la isla. Pollo (temporada 3-4): Es el no jefe del imperio mundial, que es potenciado por el control aéreo por la energía liberada por la convergencia armónica; el huérfano que,
antes de ser reclutado por Korra, Jinora, Tenzin, Mako y Bolin para crear un nuevo país aéreo, participa en el robo de joyas. El padre de Desna y Eska, el tío de Avatar, Korra, y el hermano de Tonraq, él es el jefe de las tribus de agua del sur y del norte. Desna, lo siento. Es un maestro del agua. El hermano gemelo de
Eska, el hijo de Unalaq y primo de Avatar, Korra, apareció por primera vez en el segundo libro, Esca. Es profesora de agua. La hermana gemela de Desna, la hija de Unalaq, y la prima de avatar Korra, apareció por primera vez en el segundo libro. Fue exprimida por Boslin, quien más tarde se enteró de que era una
especie de psicópata, Zaheer: el principal oponente del tercer libro, girando, no el maestro, sino el aire principal después de la convergencia armónica (gracias a esto. El líder de la secuencia del Loto Rojo, que trata de borrar el avatar de loto blanco y líder mundial para tomar la libertad de las manos del caos. Tiene una
fuerte conexión con el mundo espiritual, logrando entrar en él a través de la meditación, Kuveera: el villano principal de la cuarta temporada. Es un prototipo de tierra y metal que se especializa en el control de metales. Ella es abandonada de niña por sus padres y adoptada por la familia de Suin, Hiroshi Sato (Daniel
Dae Kim). Inventario rico y padre de Asami Ikki (Darcy Rose Byrnes) es la segunda nieta de avatar, Aang y Katara, y su segunda hija, Tenzin y Pema, tiene 7 años. Ella es una profesora que transmite Meelo (Logan Wells) como el aire principal está en curso. Tiene 5 años, el tercer nieto de Avatar, Aang y Katara, y el
tercer hijo de Tenzin y Pema. En el segundo libro, usa una tarifa de vuelo. El hermano de Ginora, Ikki y su hermano Rohan Opal (temporadas 3-4): Ella es una de las hijos de Su-yin y sobrina de Toph. Pero debido a la energía emitida durante la convergencia armónica y su impacto en el mundo, la adolescente ha
recibido poderes de control aéreo, reclutados por Korra, Jinora y Tenzin para ayudarla en su entrenamiento y ser parte del país aéreo. En la cuarta temporada, mantiene una relación romántica con Bolin Tonrraq, el padre de Avatar Corra. Es el líder de la tribu Agua del Sur. A pesar de su edad, tiene un cuerpo
envidiable, por no hablar de su guapura. Es el esposo de Senna Pema (Mary Bamford), la esposa de Tenzin y la madre de sus cuatro hijos. Aunque los que no son maestros, ella es parte de los acólitos del aire (no los maestros que viven en la isla del Templo del Aire y practican las enseñanzas, culturas y tradiciones
de Ernomard). Sé bombero y jefe de rayos. Sobrino de Lord Faizuko General de las Naciones Unidas General Baatar Junior: (temporadas 3-4) es el recién nacido de Suyin y Baatar, y sobrino de Toph, es un destacado inventor del reino mundial. Mantuvo una relación romántica con Kuvira en la cuarta temporada. Las
mascotas de Korra, así como Appa Go para Aang) y Bolin respectivamente, Varrick y Zhu Li (temporadas 2 y 4) en algunos inventores, Varrick es una persona indígena de la tribu Agua y un destacado inventor. Juli es suyo. Ayúdales a tener una relación romántica y eventualmente casarse en la cuarta temporada. El
receptor clave, la lente del filtro, escribió una muy buena revisión del estreno de la serie, mostrando que el espectáculo estaba inteligentemente separado de sus predecesores, mientras que había suficientes conexiones y referencias para hacer fans. IGN también elogió el episodio piloto, diciendo que la leyenda de
Korra promete ser una gran adición a las leyendas de avatares, favoritos de los fans y recién llegados por igual, y la calificación de 9 sobre 10 para el estreno de dos libros en TV.com Noel Kirkpatrick escribió una buena crítica de La leyenda de Korra, llamándola una de las mejores series de televisión para gestionar el
número de exposiciones necesarias e introducir el tema de conflicto entre la espiritualidad y la globalización. En octubre de 2013, IGN, Max Nicholson , elogió el comienzo, Parte 1 y Beginnigs, Parte 2, que fue lanzado como una hora de distancia; Orígenes calificados: Parte 1 y 2 para un par de episodios hermosos y
maravillosamente escritos con un montón de nuevos mitos e historias de origen diferentes para Avatar Wan, anotando un extra de 9.6 sobre 10 como una gran partitura, audiencia 47] un estreno especial de una hora de audiencia, promediando 4.5 millones de espectadores que transformaron el cable básico superior en
un niño y fue un popular programa animado para la semana con una audiencia entera. Korra's Legend también clasificó la serie animada más vista de la cadena en tres años. Esta fue la audiencia total más alta para una serie animada en los Estados Unidos en 2012. En septiembre de 2013, el estreno especial de una
hora del segundo libro Spirits debutó con una audiencia de 2,6 millones. Los factores sobre la reducción del número de espectadores durante el estreno de Such Spirit se consideran debido al largo período entre dos libros, horarios y fechas (viernes por la noche en lugar del sábado por la mañana). La mayor
disponibilidad de los servicios de descarga digital y, sobre todo, generalmente reduciendo la audiencia que Nickelodeon ha tenido desde 2012, ya que la mayoría de los canales de la serie sufren de audiencias bajas, incluyendo la temporada final de Big Time Rush, I'm Carly y Victorious hasta nuevas series como Sam
y Cat, Ninja Turtles y Sequence. [50] Incluyendo Big Time Rush, la gran fiebre del tiempo se redujo significativamente a un millón de espectadores. Error de cita: &lt;ref&gt; La etiqueta ha sido inexacta, por ejemplo, también, desde finales de agosto de 2013 Nickelodeon ha sufrido una sílaba baja pero normal.
Nickelodeon lo hizo en Chile en DINT Studios, fue lanzado el 8 de septiembre de 2012 en Latinoamérica, doblado para el show español en Studio 103 - TODD AO y fue dirigido por Joaquín Gómez. En la traducción tradicional al español, podemos encontrar la diferencia entre las traducciones americanas y al español
en la terminología de la historia. ตัวอยางรวมถึง: ตนแบบอากาศ, ตนแบบอากาศ, โปร- ควบคุม, โปร- โดเมน, การควบคุมอากาศ, การควบคุมอากาศของ Doblaje en Latinoamérica Reparto de voces en español de Chile Josefina Becerra Korra Rodrigo Saavedra Bolin Oscar Olivares Mako Darwin Le Roy Tarrlok Vanesa
Andrade (1ª-2ª temporada) Carolina Villanueva (3ª-4ª temporada) Asami Sato Nelson Medina Tenzin Marcela Solervincens Lin Beifong Rubén González Amon Camila Paris Pema Carolina Labbé Kya Doblaje en España Reparto de voces en español de España García Guevara, Marina Korra Torrents Manresa, Marc
Bolin Albiac, Dani Mako Redondo, Óscar Tarrlok Callvel, Carmen Asami Sato Soler, Juan Antonio General Iroh (1x12) Soler, Juan Antonio Noatak (1x12) Gómez, Joaquín Tenzin Manresa Teresa Lin Beifong Redondo, Óscar Amon Jiménez Ariadna Pema Kya Premios y nominaciones La leyenda de Korra recibió dos
nominaciones a los premios Annie 2012. Bryan Konietzko, Joaquim Dos Santos, Ryu Ki-Hyun, Kim Kwang Il และ Kim Jin Sun ไดรับการเสนอชื่อในหมวดหมูการออกแบบตัวละครที่ดีที่สุดในการผลิตโทรทัศนแบบเคลื่อนไหวและสองตอนแรกไดรับการเสนอชื่อในหมวดหมูของภาพยนตรแอนิเมชั่นการผลิตเด็กที่ดีที่สุด La serie también
ha sido nominada para un premio. Los NAACP Image Awards 2012, que celebran los logros de personas en color, ganaron el IGN Popular Choice Award y la mejor serie animada de televisión en 2012 en TV.com. La serie fue nominada a tres Premios Emmy Daytime. Los Premios Annie 2012 nominaron a la mejor
producción en la legendaria serie animada infantil de nominaciones Korra. Mejor Diseño de Personajes en Producciones animadas de TELEVISIÓN Brian Konitzko, Joachim Dos Santos, Ryu Ki-hyun, Kim Il &lt;/ref&gt;Kim Jin Sun y Kim Sun nominados[56] [53] El mejor conjunto de sonido de una nueva serie de
televisión, el Legendary Korra Winner BTVA Award, fue seleccionado por personas para el mejor conjunto de la nueva serie de televisión. Ganador de la mejor voz vocal femenina en series de televisión - Acción/Drama Janet Varney (Korra) Ganadora de la mejor voz femenina en una serie de televisión en un papel
invitado Eva Marie Saint (Katara) Ganadora de Mejor Voz Masculina en una Serie de TV - JK Simmons (Tenzin) Mejor Interpretación Vocal Masculina en un Rol Limitado - Acción/ Drama Seleccionado por el hombre para el mejor actor de voz masculino en una serie de televisión en ese papel. Limitado - Acción/Drama
Steve Blum (Amon) Ganador mejor actor de voz femenino en una serie de televisión en papel limitado - Acción/ Drama Mindy Sterling (Lin Beifong) fue nominada al mejor IGN del Premio a la Mejor Serie de Tv 2012, o premio The Legend of Korra a la mejor película animada, IGN Varney (korra) fue nominado para el
40th Daytime Emmy Award. Tim Yoon, Ki Hyun Ryu, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko fueron nominados por su dirección sobresaliente en el programa animado Joaquim Dos Santos, Ki-Hyun Ryu, Andrea Romano nominada a mejor actriz para una serie animada, o Shannon Reed especial, Sarah Noonan,
nominada a mejor actriz. Gene Vassilaros Ganador naACP Image Award[59] Mejor Programa Infantil The Legend of Korra nominado a mejor artista joven en un papel de audio (TELEVISION) - El joven actor Kiernan Shipka (Jinora) fue nominado para los Premios Annie 2014, la última serie animada para la producción
de televisión / audiencia de difusión para la legendaria audiencia infantil de Korra. Logro Sobresaliente, dirigiendo una serie animada para la producción de televisión/emisión, Colin Heck nominó[ Logro Sobresaliente, Diseño de Producción en una serie animada para producciones de televisión/emisión Angela Sung,
William Niu, Christine Bian, Emily Tetri, ganadora de Frederic Stewart. El sitio web oficial de enlaces externos en español, este trabajo consiste en algunas traducciones derivadas de Avatar: Legend of Korra de Wikipedia en inglés publicado por editores bajo la licencia de documento GNU libre y licencia creativa
commons-shareAlike 3.0. El sitio web oficial de La leyenda de Korra en IMDb Ver más avatar: Airbender Final - Avatar Contract: Final Airbender - Avatar Search: Legend of Aang Reference [61] El último Airbender Volumen 1—Contrato Parte 1 TPB Cartoon Caballo Oscuro El 25 de enero de 2012, la entrevista con
Avatar: The Last Airbender Creator, The Dark Horse Cartoon El 11 de enero de 2012, el 2 de abril de 2012.B c Nick Press, ed. (15 de marzo de 2012) Nick Press The Legend of Korra Press (PDF) Viacom busca el 13 de octubre de 2012. Bienvenido a la República... En el segundo episodio, Hojas en el viento...»  Las
copias archivadas archivadas del original el 4 de diciembre de 2012, rastrearon el 6 de agosto de 2013, copias archivadas del archivo original el 14 de octubre de 2013, recuperadas el 23 de julio de 2013, Https://web.archive.org/web/20131014063052/ b d Kondolojy, Amanda (15 de marzo de 2012) TV por cifras, Ed. La
leyenda de Korra se estrenará el sábado, 14 de abril de 20.b 12, ed. Entrevista con el equipo de atletismo: El músico detrás de la leyenda de Korra Search el 18 de febrero de 2013.b Adam Kepler, (14 de septiembre de 2012) New York, Ed. La nueva serie animada pone a Inroads en el ranking el 16 de septiembre de
2012. Mira hacia atrás a la leyenda de Korra search el 18 de febrero de 2013. Patch b, Matt (5 de agosto de 2010) Especial: Airbender Duo Track Composer Team Talk Korra y otros recogidos del original el 7 de marzo de 2012. Avatar: Legend of Korra Nickelodeon lanza la serie en septiembre de 2013. 'Avatar: The
Search' fue presentada como una película por Mike DiMartino, pero Nick optó por el libro 'Korra' 2. Snierson, Dan (11 de julio de 2012) 7.8 Gamble, Brendan (13 de julio de 2012) Comic-Con: LA LEGENDA DE KORRA PANEL TEASES TEMPORADA 2 CON ARTE CONCEPTO Y ANIME DE LIBRO 2 SPIRITS SPIRITS
CALLER SEARCH EL 14 DE JULIO, 2012. Farley, Christopher (8 de marzo de 2011) The Last Airbender: Legend of Korra: The Creators Speak Speak, Dow Jones and company, buscado el 18 de marzo de 2012 Http://blogs.wsj.com/speakeasy/2013/11/20/the-legend-of-korra-book-three-will-be-titled-
change/tab/comments/ 3, se llamará Change Search el 22 de noviembre, 2013.b Snierson, Http://www.nick.com/games/legend-of-korra-welcome-to-republic-city.html C2%A0avatar-la-leyenda-de-aang/Konitzko Brian DiMartino, Michael Dante (22 de junio de 2012). Leyenda de Korra: Todas las preguntas respondidas el
23 de junio de 2013 (Transcripción Archivado el 26 de septiembre de 2).013 en Wayback Machine) • - Error de cita: Etiqueta incorrecta; El contenido de la referencia &lt;ref&gt; Nombre de hypable 10 de junio de 2013 - DiMartino, Mike (14 de febrero de 2013) Archivado el 11 de abril de 2013, rothing, Hilary (8 de julio de
2010) «Avatar: Legend of Korra Description at Comic-Con?» (Inglés) Uego Entertainment Consultado el 23 de junio de 2013 a AriTV, Edrang Toonzone.net. (2 de mayo de 2013) La #61 INNERview - Yu-Jae-myung (2 de mayo 2재013) La #61 INNERview - Yu-Jae-myung (2) El director de animación Ulaby, Neda (13 de
abril de 2012) Creadores de ''Airbender' Recuerda su mundo en 'Korra' Neda Ulawy Newsper el 23 de junio de 2013 Fitzpatrick, Kevin (26 de julio de 2010) Comic-Con 2010: Legend of the Interview Korra UGO.com. Archive el 24 de mayo de 2013, Search el 23 de junio de 2013 B Lowry, Brian (11 de abril de 2012)
Review: Legend of Grythrah: &lt;refFarley Christopher John (22 de junio de 2012) Wall Street Journal, digamos, ed. «b d f g h i NickPress, ed. (28 de febrero de 2012). Consultar Dodoel 20 de febrero de 2013. •Leyenda de Korra The Aftermath Episodio 7 Revisión (BLOG)» (en inglés) Consultar dodouel 21 de febrero de
2013. 21 28 de julio de 2011) Concurso de doblado, Ed. «Leyenda de Korra Panel en ComicCon 2011» (en inglés). «Transcripción completa de 'Avatar: Las Leyendas de Korra' en San Diego-Comic Comic» (englés) Consultar dodoel 20 de febrero de 2013. Nuestro concepto original de Toph es un personaje masculino
que es una especie de grande...». 21 24 de marzo de 2012) «'Leyenda de Korra: Bienvenido a la ciudad de la República' (estreno de la serie) Valoración: Bienvenido de vuelta » Nicholson, Max (23 de marzo de 2012). Consultado 2013 a 2013 por Noel (14 de septiembre de 2013) «Legend of Korra Book 2 premiere
review: smells like angry spirits » TV.com.  El debut de Nickelodeon 'Legend of Korra' atrajo a 4,5 millones de espectadores» televisión por número (en inglés) 17 de abril de 2012. B Michal Schick (17 de septiembre) «'The Legend of Korra' Season 2 Premiere trae bajas calificaciones » Hipnosis (en inglés) Archivado
desde el original Consulte Dodouel 29 de septiembre. (12 de junio de 2013) « Sunday Cable Ratings: 'Real Blood' Night Wins, 'Mad Men', 'Longmire', 'Client List', 'The Glades', 'Drop Dead Diva' &amp; More». 29 de septiembre de septiembre de 2013 . b //www.naacpimageawards.net/wp-content/uploads/2012/12/44th-
NIA-Nominations_Final_Release.pdf list:best-animated-series/to las nominaciones a Los Angeles Times 2 en los Premios Annie por la Leyenda de Korra el 3 de diciembre de 2012 IGN.00 Mejor Serie de TV www..com 2012. Digitalspy (17 de junio de 2013) Daytime Emmy Awards 2013: Ganadores y nominados en
pleno Naacpimageawards.net (11) 44th NAACP IMAGE AWARDS anunció una transmisión en vivo de 2 horas el viernes 1 de febrero de 2013 en NBC Archive (29 de septiembre de 2013 b 41st #AnnieAwardsประกาศ 0 assyph-Hollywood review, consultado el 5 de diciembre de 2013 Mundonick (29 de septiembre de
2014) libro 3: Change - All episodes Multimedia: Leyenda de Korra extraída de « «
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