
UN JUEGO MILLONARIO 
Game of Thrones (“Juego de Tronos” en español) es la serie más vista de los

últimos tiempos, con su trama y relaciones complejas ha cautivado a los
espectadores de todo el mundo. Sumado de esto, es la serie más cara en hacer

por la calidad del proceso, cantidad de personas y el equipo involucrado.

De acuerdo a diferentes estudios, la serie basada en la saga “Canción de Hielo y Fuego” de
George R. R. Martin, tenía un presupuesto de 6 millones de dólares durante las primeras
temporadas, superando por 4 millones el total de la mayoría de las series de cable como,

por ejemplo, Los Sopranos. La serie empezó a llamar la atención de los productoras cuando
revelaron el costo final del noveno capítulo de la segunda temporada “Blackwater” que

superaba por 2 millones de dólares el resto de los episodios. Este episodio constaba con
una gran batalla entre Desembarco del Rey y el hermano del fallecido Rey Robert, Renly

Baratheon. 

Cada episodio requiere de un gran presupuesto, un gran números de personas trabajando,
técnicos, extras, actores y varios días de filmación lo que habla de hospedaje, comida y

transporte para cada uno de los integrantes. Y esto aumenta, cuando el episodio incluye
una batalla, como la “Batalla de Bastardos” que incluyo un total de 600 personas en el

equipo técnico, 500 extras, 160 toneladas de piedras, 70 caballos y sus entrenadores, 25
dobles de riesgo, 4 equipos de cámaras y 25 días de filmación.  

Durante la Batalla de Blackwater cientos de barcos ardieron bajo el fuego Valyrio.
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Otro de los episodios más caros en filmar fue el final de temporada 5, “Mother’s Mercy” (“La

misericordia de la Madre”), que incluía la icónica caminata de Cersei, quien recorría las calles de

Desembarco del Rey desnuda a los ojos de los dioses y las personas para que la expíen por sus

pecados. Durante los tres días que llevo filmar esta escena, fueron necesarios más de 200 guardias de

seguridad para cerrar la zona en la que estaban filmando, prohibir el uso de los celulares en esta

zona, el uso de extras y la actriz Rebecca Van Cleave quien represento el cuerpo de Cersei en pantalla

costo alrededor de 50 mil dólares. 

“Battle of Bastards”, Jon Snow se enfrenta a la caballería de los Bolton.

FUEGO  Y  SANGRE
 
E l  20  de  Nov iembre de l  2018 sa ldrá  e l  pr imero de
los  dos  l ibros  que narrarán la  h is tor ia  de  los
Targaryen 300 años  de  “Canc ión de  Hie lo  y
Fuego” .  George R .  R .  Mart in  comentó que este
tomo deber ía  ser  cons iderado como “h is tor ia
imaginar ia”  y  no como una novela .
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La última temporada que saldrá a mediados del 2019 tiene un total de 6 episodios y cada uno de estos,

costará alrededor de 15 mil millones de dólares. Variety remarca que este importe es elevado y da

ejemplos de las series de Netflix The Crown y Stranger Things que costaron un total de 10 y 8 millones

respectivamente en hacerse. Uno de estos episodios incluirá una batalla que tardo 55 días (o noches) en

hacerse. Esto se confirmó con una foto (ya eliminada) que publicó el asistente de dirección Jonathan

Quinlan que decía: “Esto es por la Noche de los Dragones. Por las largas 55 noches seguidas. Por el duro

frio, la nieve, la lluvia, el barro, los desechos de las ovejas de Toome y los vientos de Magheramorne.

Cuando 10 millones de personas alrededor del mundo vean este episodio dentro de un año, no sabrán

que tan duro trabajaron. No les va a importar que tan cansados estaban o que tan duro fue hacer el

trabajo en temperaturas tan bajas. Ellos entenderán que lo que están viendo es algo que jamás se había

hecho antes. Y eso es gracias a ustedes.” 

Final de la temporada 5 con la llegada de Daenerys a Westeros.
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