
Juego de Tronos
 

Todavía queda mucho tiempo para ver el final de la reina de 
las series “Juego de tronos” y será la última temporada, por fin, 
o eso parece.
Varios años con los cinco sentidos puestos para ver los 
desenlaces de la famosa serie y los famosos personajes, los 
malos malísimos y los buenos de corazón pero que no tiemblan 
al matar. 
Un mundo medieval mezclado con notas egipcias y toques 
faraónicos donde la leyenda de los dragones es real, existe. 
Aires de magia negra y religión. Reencarnación y muertos 
vivientes. Un coctel explosivo y atractivo donde no faltan los 
desnudos femeninos y las pasiones más oscuras.
Todos estos ingredientes cocidos lentamente y a veces con prisa 
es la fórmula segura de una serie de éxito.
El engranaje de la máquina de hacer dinero de HBO se frota las 
manos con la última temporada de su serie más famosa. 
 ¿Realmente será la última temporada y quedara todo 
destruido como se está filtrando?¿O por el contrario después 
del caos resucitará de sus cenizas como el ave Fénix?
Todo es posible después de ver un dragón zombi.
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Todo es posible después de ver un dragón zombi.

 


