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Young Thorin, Balin y Dwalin

El set contiene tres miniaturas de resina: Thorin, Dwalin y Balin jóvenes, suministradas con 3 peanas redondas Citadel de 25 mm. Sus reglas
se pueden encontrar en Armies of The Hobbit™.

Calificación: Sin calificación
Precio

38,00 €
Ahorras -2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Como príncipe de Erebor, Thorin mantuvo una posición de respeto y honor entre las huestes de enanos que se dirigieron a la guerra en
nombre de su abuelo. Incluso cuando era joven, Thorin poseía una impresionante destreza con las armas y un gran coraje. Estas habilidades le
ayudaron mucho cuando Smaug causó una devastación terrible en su hogar, y aún más en la gran Batalla de Moria muchos años después. En
esa batalla, cuando toda la esperanza parecía perdida y el linaje de Durin se enfrentaba a la extinción, Thorin se impuso a pesar de las
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dificultades y se ganó el apodo de "Escudo de Roble".
El hábil compañero y camarada de armas de Thorin, Dwalin, es uno de los luchadores más hábiles, y quizás el enano más fuerte, de todo
Erebor. Cuando Thorin escapó de la ira de Smaug, Dwalin y su hermano Balin estaban a su lado y, años después, también lo estuvieron en la
Batalla de Moria. En combate cuerpo a cuerpo no hay enano más violento que Dwalin y, cuando está armado con sus hachas emparejadas
"Mano" y "Puño", es capaz de dar sangrienta cuenta de muchos enemigos.
Dondequiera que Dwalin viajaba, su hermano mayor, Balin, estaba seguro de ser encontrado. Sabio, incluso en su juventud, Balin era el tipo de
enano que otros buscaban para pedirle un sabio consejo, aunque de ninguna manera le faltaba habilidad para las armas. En la Batalla de
Azanulbizar, Balin se unió a Thorin para reunir las huestes enanas enanos, cargando hacia la victoria en las laderas cubiertas de cadáveres
junto a su amado pariente.
Thorin, Dwalin y Balin están entre los héroes de la lista de ejército de Erebor. Thorin lleva una espada y el escudo de roble improvisado del que
más tarde tomó su nombre, mientras que Dwalin empuña su par de hachas y Balin, su maza-espada.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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