
El Señor de los anillos : Saruman the White & Gríma
 

Saruman the White & Gríma

  

Una vez que el líder del Consejo de Sabios, y el jefe homónimo del Consejo Blanco, Saruman el Blanco se dejó corromper por los poderes
persuasivos del Señor Oscuro mientras miraba celosamente el Palantír de Orthanc. Al hacerlo, se adentró en una senda que lo vería despojado
de su nobleza y se convertiría en una parodia traidora de un verdadero Istari. Tan alineado, convirtió su prodigioso intelecto en construir un
ejército para rivalizar con el del Señor Oscuro. Lo que Saruman esperaba obtener en última instancia de su traición es un misterio, pero no
obstante utilizó su conocimiento mágico contra su antiguo amigo Gandalf el Gris y, de un golpe, sentenció a miles a morir por fuego y espada
cuando sus legiones invadieron Rohan. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,60 €

Ahorras -3,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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El Señor de los anillos : Saruman the White & Gríma
 

Gríma es un hombre de Rohan que voluntariamente vendió sus servicios a Saruman a cambio de promesas de riqueza y poder, un acto
despreciable que lo vio entrar en los servicios del rey Théoden donde podría causar el mayor daño. Cuando la necesidad de Rohan de un
liderazgo heroico era mayor, el consejo de Gríma fueron palabras de desesperación. Así fue como un gran señor fue despojado de su voluntad
de actuar, sentado indolente y ajeno a la quema del Folde Oeste. Aunque no es un guerrero, la fuerza de Gríma radica en su capacidad para
deformar las palabras y los pensamientos de quienes lo rodean, robando incluso a los sabios de su heroísmo.

Saruman the White y Gríma Wormtongue son una combinación altamente efectiva de hechicería e influencia corruptora en el campo de batalla,
complementando perfectamente la brutalidad cruda de los Uruk-hai a los que lideran.

El set contiene 4 miniaturas de metal: Saruman a pie y montado, Gríma Wormtongue y un Palantír en un zócalo. Las miniaturas se suministran
con una peana redonda Citadel de 40 mm y tres peanas redondas Citadel de 25 mm. Sus reglas se pueden encontrar en Armies of The Lord of
The Rings™.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

