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¿Quién es
La Montaña en
«Juego de Tronos»?
 La Montaña es uno de los
personajes más singulares
en la conocida ficción de
HBO. Sobre todo por el brutal combate que mantuvo
contra Oberyn Martell, el
campeón de Tyrion, en el que
La Montaña cae herido y derribado pero, tras un despiste de Oberyn, se lanza contra
él y aplasta su cabeza con
sus propias manos. De aquella batalla, La Montaña sufrió
varias heridas con la lanza
envenenada de Oberyn Martell que le provocaban unos
dolores tremendos, al límite
de la muerte, hasta que es
curado por el
maestre Qyburn, que le dio
su actual y temible semblante de muerto viviente con
sus ojos inyectados en sangre. La Montaña, además,
mantiene un interesante
duelo con su hermano Sandor «El Perro», al que le quemó la cara de niño.

cho en mi vida porque me ha
traído muchas oportunidades.
Estoy esperando con muchas ganas la siguiente temporada, tantas como cualquier fan», señala
el actor que, sin duda, protagonizó uno de los momentos estelares de la ficción cuando revienta
con sus propias manos la cabeza
de Oberyn. «Me dio pena pero
me encantó el resultado final de
la escena», ironiza.
El islandés admite que su personaje preferido es Tyrion Lannister (interpretado por Peter
Dinklage), el enano perspicaz e
inteligente, actual mano del Rey
de Daenerys Targaryen, la madre
de dragones. Aunque esto es algo
que ha cambiado en su actual rol.
«Antes de estar en la serie, siempre me encantó el personaje de
Peter (Tyrion Lannnister), aunque ahora es obviamente Leana
Headey (Cersei Lannister), a
quien protejo», comenta.
Júlíus Björnsson, además de su
faceta como actor, es un deportista de élite, el «vikingo más
fuerte del mundo», capaz de portar sobre su cuerpo un tronco de
más de  kilos; y, en sus entrenamientos, puede hasta lanzar al
aire barriles de  kilos como canicas. Lo suyo es una mezcla de
entretenimiento y deporte a partes iguales. Por eso, ayer en IFA,
en el escenario central, hizo las
delicias de los presentes levantando a pulso a algunos de los seguidores que asistieron al evento,
al tiempo que resolvió algunas
preguntas del público, impresionado por su físico de dos metros
de alto y  kilos, que porta la armadura de color oro de La Montaña en Juego de Tronos.

Las recreativas de los 80 y 90 tuvieron mucho público. MATÍAS SEGARRA

Muchos asistieron con los disfraces de sus héroes. MATÍAS SEGARRA

Miles de personas
disfrutan de los cómics
y videojuegos en IFA
Los creadores de
El Ministerio del Tiempo, y
las voces de Jon Nieve y
Spiderman, entre los invitados
J. P.

■ Pasillos llenos, zonas de videojuegos repletas de público (sobre
todo las de realidad virtual, una de
las novedades más atractivas del
salón) y numerosos asistentes a
las charlas. La Feria del Cómic y
del Videojuego de Alicante en IFA
cumple un año más con las expectativas, principalmente por las cifras de actividades en un amplio
programa cultural que combina
el entretenimiento en todas sus
variantes.
A diferencia del año pasado, se
han modificado algunos puntos,
ampliando pasillos y, sobre todo,
las zonas de videojuegos, que son
las más demandadas entre los
usuarios. Además, el escenario,
situado en la parte central, le daba

el verdadero protagonismo que
en otras ocasiones no disponía.
Entre los actos más atractivos
de ayer, la mesa redonda con los
creadores del cómic de El Ministerio del Tiempo con la alicantina
Sandra Molina entre ellos; o bien
el encuentro con los dobladores
de Jon Nieve, Spiderman y el Gorrión Supremo, que fue sin duda
de lo que más juego dio.
Antonio Escolano, Juan Soler y
Vicente Damián se encargaron de
detallar la realización del cómic
sobre el escritor y periodista monovero José Martínez Ruiz, Azorín, recientemente editado; y
también se dio a conocer otro proyecto alicantino en marcha con la
revista Egorama, que busca vías
de financiación.
Diversión y espectáculo con
«youtubers», los famosos «cosplay» con bailes (aunque muchos
de los públicos también llegaban
con sus propios disfraces) y batalla de dibujantes completaron
una jornada de cultura frenética.

