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REGRESA EL DIOS DEL
#ThorLove and Thunder

Desgl se

3.Valquiria

Zeus

2. Jane Foster / Mighty Thor

4. Korg

'Toothgnasher' y 'Toothgrinder'

(Tessa Thompson)

(Russell Crowe)

(Natalie Portman)

(Taika Waititi)

> Es el primer simbionte 
que se manifestó física-

mente como una espada 
poderosa con propieda-
des oscuras, creada por 

Knull y utilizada por Gorr 
para asesinar dioses a lo 

largo del cosmos.

> Ella es la reina de New 
Asgard, Valkyrie tuvo 

que adaptarse a los 
aspectos burocráticos 
de gobernar, lejos del 

campo de batalla, como 
lidiar con la infraes-

tructura, la economía 
y recibir delegados de 

otros países.

> En los cómics, 
Falligar the Behe-

moth es un poderoso 
dios que ganó el Tor-

neo de los Inmor-
tales, era amigo de 
Thor antes de que 

Gorr lo matara como 
parte de su alboroto 

cósmico. 

> El actor neoze-
landés interpreta 

a Zeus, el dios 
olímpico en 

Thor: Love and 
Thunder, pero los 
antecedentes del 
personaje tienen 

implicaciones 
interesantes 

para el Universo 
Cinematográfico 

de Marvel.

> La astrofísica y exnovia de 
Thor regresa a Marvel con-
vertida en la superheroína 
Mighty Thor. Misteriosamen-
te, los trozos rotos de Mjolnir, 
el martillo del dios del true-
no, la transformaron en la 
poderosa Thor y la dotaron 
de los superpoderes

> El cineasta neozelandés toma 
a este personaje una vez más, 
fue uno de los primeros en ser 
confirmados en la película. Él es 
un gladiador Kronan que se hizo 
amigo de Thor.

> Dichas cabras tiraban el carruaje donde 
Thor y otros personajes viajaban por el 
espacio. Procedentes de Asgard, cabal-
gan con Thor y atraviesan a los villanos 
como si fueran latas.
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El dios del trueno emprende un viaje totalmente distinto a todo lo que ha vivido: la búsqueda de la paz interior; pero su retiro se ve interrumpido por Gorr, el 
carnicero de los dioses,  quien busca erradicarlo a él y a más deidades de Nuevo Asgard. En este largometraje dirigido por Taika Waititi, vemos como Thor reúne 

de nuevo a sus aliados de tiempo atrás y además regresa su exnovia, Jane Foster, misteriosamente como Mighty Thor y la poseedora de su icónico Mjolnir

La cinta Thor: Love and Thunder ha dejado fascinados a 
los fanáticos del MCU, ya que por fin revela lo que pasó 
con Thor, luego de los eventos de End Game.

Datos curiosos 74% 
IMDb 

71% 
Rotten 
Tomatoes 

1. Thor Odinson
(Chris Hemsworth)
> Regresa el famoso vengador 
y ex rey de Asgard. Taika Waititi 
reveló que, en la cinta, Thor 
está pasando por una crisis de 
la mediana edad, ya que “solo 
está tratando de descubrir su 
propósito”.

El dato
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> Se especula que la cuarta pelí-
cula, Thor: Love and Thunder, se 
basa en los cómics de The Mighty 
Thor, en donde se considera que 
el dios del trueno ya no es digno 
para portar el martillo; sin embar-
go, Jane foster demuestra serlo 
y adquiere diferentes poderes 
impresionantes, pero al mismo 
tiempo enfrenta una enfermedad 
que sólo puede ser curada con 
ayuda del Mjolnir.

El origen

Algunos sitios especia-
lizados en cine, como 
Rotten Tomatoes e 
IMDb, dan una buena 
calificación a esta cinta.

La opinión a favor

El Nuevo Asgard
> El tráiler nos presenta 
un vistazo de cómo ha ido 
progresando New Asgard. 
Podemos ver un par de 
cruceros en sus costas, 
campos de golf y un auto-
bús que ofrece recorridos 
turísticos en el lugar.

El Olimpo
> Hay una misteriosa 
ubicación dorada 
que aparece en Thor: 
Love and Thunder que 
parece ser la versión 
de MCU del Olimpo, el 
hogar de los dioses en 
la mitología griega y los 
cómics de Marvel.

(Christian Bale)
> El supervillano Gorr, el carni-
cero de dioses, fue creado por 

Jason Aaron y Esad Ribic como 
enemigo del dios del trueno en 

el segundo número de Thor: God 
of Thunder, en enero de 2013. 

Criado en un planeta inhóspito, 
Gorr fue desterrado de su tribu 
al renegar de los dioses tras ver 

morir a toda su familia.

5. Gorr

Sabías que...
Thor 4 será la primera película del dios del trueno que no formará parte de la Saga del Infinito (Fases 1-3).


