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El señor de los anillos es mucho más que una historia, forma parte del ideal de la 
vida, de la lucha perpetua entre el bien y el mal, una epopeya legendaria a la altura 
de los grandes mitos clásicos. El estreno mundial de La comunidad del anillo  se 
convirtió en el mayor acontecimiento cinematográfico que se recordaba en muchos 
años y la historia no había hecho más que empezar... 

Todo arranca en un territorio denominado La Comarca. Allí se celebra el 
cumpleaños de un hobbit llamado Bilbo en otros tiempos gran aventurero. Entre los 
invitados se encuentra el mago Gandalf que sabe que Bilbo posee un extraño anillo 
lleno de poder encontrado en uno de sus viajes. Cuando, tras los festejos, Bilbo 
decide abandonar el pueblo, Gandalf le pide que se desprenda por su bien del anillo 
mágico. Éste pasará a manos de Frodo, el sobrino de Bilbo, quien tras recibir los 
consejos del mago, deberá a su vez escapar de su casa e impedir que el anillo caiga 
en manos de Sauron, quien lo busca con ahínco. El anillo en cuestión, es de una 
importancia capital para el destino del mundo, su poder es incalculable y quien lo 
posea será el dueño de todas las conciencias. Fue forjado por el malvado Sauron, 
quien ahora quiere recuperarlo para sembrar el mal y reinar sobre todas las 
criaturas. La única manera de impedirlo es arrojar el anillo en el lugar donde fue 
forjado, el Monte del Destino, en las tierras de Mordor, dominio de Sauron. Allí se 
dirigirá Frodo, a quien en diversas etapas de su viaje se le irán uniendo otras 
criaturas (hobbits, hombres, enanos, elfos) hasta formar un número de nueve. 



La comunidad del anillo irá recorriendo la Tierra Media, un lugar lleno de sorpresas 
y peligros, de lugares mágicos y sórdidos y, poco a poco, Frodo irá siendo 
consciente de la importancia de su misión para el destino del mundo, sobre todo 
cuando los nueve compañeros tengan que afrontar peligros inimaginables: los 
repugnantes orcos, los trolls, los temibles nazgul, los peligros enterrados en las 
minas de Moria, el mismo poder oscuro del anillo… 

El director neozelandés Peter Jackson (Criaturas celestiales), fiel seguidor de la 
obra de Tolkien, se hizo cargo de un proyecto que contemplaba la filmación de toda 
la trilogía en una sola etapa.  

https://www.youtube.com/watch?v=2KTjutR3mGA 
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