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Juego de Tronos, tendencia en Twitter en el estreno de su
séptima temporada
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Publicado por: Juventud Rebelde

El estreno de la séptima temporada de Juego de Tronos ha generado gran espectativa
en todo el mundo. La serie, producida por HBO, se convirtió este fin de semana en
tendencia en la red social de Twitter. Miles de fans en todo el planeta publicaron
comentarios sobre la misma con las etiquetas #GoTS7, #GameOfThrones y
#JuegoDeTronos, informa el diario digital El Tiempo.
Juego de Tronos regresó este domingo con su penúltima temporada, presagiando el
final de una saga de violencia e intriga política que se ha convertido en la serie más
popular del mundo en la televisión.
Cersei Lannister se hizo del trono de Hierro, mientras Jon Snown fue declarado Rey en
el norte, después de resucitar y Daenerys Targaryen ha zarpado hacia Westeros.
Ahora el invierno ha llegado.
Faltan 13 capítulos para que Juego de Tronos termine. Serán presentados en dos
temporadas más cortas: la séptima, con los primeros seis, arranca este domingo.
Lee aquí los análisis de Juventud Rebelde sobre esta producción, ambos artículos
fueron publicados en la sección ¿En serio con las series?:
Cualquiera puede morir
Enfermos de poder

Y mira algunos de los comentarios de los fanáticos en las redes sociales:

-Hola soy Bran Stark.
-¿Cómo puedo saber que es cierto?
-Eres Aries ascendente Géminis e intolerante a la lactosa.
-Adelante. #JuegoDeTronos
— Trazzto (@Trazzto) 17 de julio de 2017

“Voy a matar a la Reina.” Arya Stark.#GameOfThrones #WinterIsHere
#JuegodeTronos #GoTS7 pic.twitter.com/1PMr4fBYel
— Game Of Thrones (@juegodtronosLA) 17 de julio de 2017

Dos horas para que la serie más premiada de la historia de la TV vuelva a
alegrar nuestras vidas. #VivePoniente #JuegodeTronos
pic.twitter.com/6OqWm2I0nE
— Juego de Tronos (@juegotronosplus) 16 de julio de 2017

"Deja vivo a un lobo y las ovejas nunca estarán a salvo." #WinterIsHere
#VivePoniente

#GameOfTrones #JuegodeTronos pic.twitter.com/1aWdbabxK2
— GØNZÄLØ (@Gonzalo6__GS) 17 de julio de 2017

Yo hoy, huyendo de los spóilers de #JuegodeTronos.
pic.twitter.com/g5uuYn72Os
— SecretosdeMadrid (@SecretosdeMadri) 17 de julio de 2017

Cuando entras en Twitter sin haber visto aún el capítulo de
#JuegoDeTronos. pic.twitter.com/PJR55woBBe
— Lord Tony Stark (@SerTonyStark) 17 de julio de 2017
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