30 de octubre de 2016

Oferplan

Entradas

SOCIEDAD

Promociones DV

POLÍTICA

ECONOMÍA

Gastronomía

MUNDO

Blogs

Esquelas

REAL SOCIEDAD

Directorio de empresas

DEPORTES

CULTURA

PLANES

GENTE

TECNOLOGÍA

PUBLICIDAD

GIPUZKOA

Kirolprobak

Suscríbete Iniciar sesión

11º 19º Hemeroteca

CULTURA
CULTURA

TELEVISIÓN

TELEDONOSTI

PROGRAMACIÓN TV

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

'Juego de tronos': El
escenario en
Zumaia se podrá
visitar el domingo
Las personas interesadas podrán
inspeccionar libremente los decorados de
'Juego de tronos' instalados en la playa de
Itzurun, antes de que el lunes sean retirados

FOTOS
FOTOGALERÍA

Vista del escenario instalado en itzurun para
el rodaje de 'Juego de tronos'. / ARIZMENDI
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'Juego
Juego de tronos
tronos' abrirá sus puertas en Zumaia
Zumaia. Los esfuerzos de todos

PUBLICIDAD

aquellos que hayan intentado ver el rodaje de la serie estadounidense en
43

primera persona tendrán recompensa. Aunque no tendrán la oportunidad
de seguir en vivo la grabación de alguna escena, este domingo se podrá
visitar el escenario instalado por el equipo de producción en la playa de
Itzurun.
La entrada será libre y gratuita, y se

RODAJE EN ZUMAIA
FOTOS

podrá acceder al arenal y pasear por los
decorados a lo largo de toda la jornada.
Será el único día en el que se podrá
disfrutar de cerca el atrezzo montado por
'Juego
Juego de tronos' en Zumaia
Zumaia, puesto

'Juego de Tronos': Cuarto día
de rodaje en Zumaia

que el lunes se procederá a su
desmantelamiento y se dejará el entorno
tal y como estaba.

FOTOS

Mientras tanto, el rodaje de la ﬁcción
americana se sigue desarrollando en
Itzurun, hasta el sábado, incluido. Los
responsables de la grabación de la serie

Las imágenes del tercer día
de rodaje
VÍDEO

no han recurrido a embarcaciones en el
día de hoy, como venían haciendo para la
ﬁlmación de las secuencias. Los planos
rodados este jueves de Juego de tronos

Consumo medio combinado de 3,6 a 6,2 l/100 km. Emisiones de CO2 de

en Zumaia se han desarrollado en la
pared oriental de la playa y, según se ha
podido saber, las cuevas han tenido un
protagonismo especial.

El destino de los Siete Reinos
pasa por Zumaia
VÍDEO

ERRENTERIA

Sobre la arena de Itzurun se ha podido
ver a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke),
Jon Nieve (Kit Harington), Tyrion Lannister
(Peter Dinklage), Lord Davos (Liam
Cunningham), Missandei (Nathalie
Emmanuel) y Lord Varys (Conleth Hill). La
presencia de este último fue conﬁrmada

Así ruedan en Zumaia 'Juego
de Tronos'

fuera visto por los alrededores del set de
rodaje y tras conocerse su visita al

FOTOS

46 %

ayer por este periódico, después de que

restaurante Arzak.

3 sesiones de tratamiento antimanchas e iluminador
Beautics

Turno para los cromas

99 €

185 €

Llévatelo

La playa de Zumaia ha contado este
FOTOS Segundo día de
rodaje en la playa de Itzurun
FOTOS

jueves con un elemento que, aún no se
había podido ver. El equipo de rodaje de
'Juego
Juego de tronos
tronos' ha contado este jueves
con varias pantallas verdes, conocidas
como cromas, que son utilizadas para
añadir efectos especiales en el proceso de
post-producción.
Por otro lado, para las tomas ﬁlmadas

FOTOS Primer día de rodaje
en Zumaia

hoy se ha instalado una cámara en la

Theon Greyjoy se incorpora
a las escenas de Zumaia

El equipo de la serie ha aprovechado la

parte trasera de la hermita de San Telmo.
altura a la que esta situada la iglesia para
grabar varios planos, lo que hace pensar

'Juego de tronos'
desembarca en Zumaia

que el litoral zumaiarra lucirá espectacular

El equipo de 'Juego de
tronos' se da un homenaje en
el Arzak

la próxima temporada.
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Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.
www.eDarling.es
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¿Pagas más de 5€ de
móvil?
30MIN y 500MB por solo
5€/mes. Habla, navega y paga
lo justo. Es la caña
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Los 'millennials'
eligen 'La que se
avecina'
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El vuelo ﬁnal de 'Águila Roja' marca su mejor dato
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NOTICIAS RELACIONADAS
Los dragones
ponen rumbo a
Zumaia
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Agrio enfrentamiento entre Jorge Javier y la madre
de Pol: «Tienes cara de reconcentrada»
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'Juego de tronos': Jorah Mormont también rueda en
Zumaia
Me gusta

4

Compartir

Quinta jornada de rodaje de 'Juego de Tronos' en
Zumaia
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Cámbiate ya a la cuenta nómina de ING Direct. Libre de comisiones y condiciones
Consigue tu Fiat Riva Gama 500 desde 95€ al mes
Cuenta Santander 1|2|3. Hasta 3% de interés y 3% de bonificación de tus recibos.
Ven a la Mutua y mejoramos el precio de renovación del seguro de tu coche
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'Juego de tronos': El escenario en Zumaia se podrá
visitar el domingo
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Las otras voces de
'La Voz'
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'MasterChef'

PUBLICIDAD

Nuevo FIAT TIPO Station
Wagon
Nuevo FIAT TIPO Station Wagon desde
11.900€ y con 4 años de garantía.

Verti Seguros
Si tu coche duerme en garaje, tu
seguro te cuesta menos.
www.verti.es

http://www.fiat.es/

Vinos al mejor precio
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Descubre las ventas privadas del vino
BODEBOCA. 10€ de dto en tu primer
pedido.

Compra tu pulsera solidaria por la
sonrisa de las mujeres.
http://pulserasolidaria.cristianlay
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www.bodeboca.com
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