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 -en/ “No voy a esperar otro año.” Debe ser la época de las segundas oportunidades. Hoy, Cerrando Juego, la editorial usana para
expandir sus áreas de interés, edita la reedición de películas clásicas, directa de la sala de vídeo, con series y películas

recopilados de otros sitios que se habían extraviado en el tiempo. Hoy llega el último capítulo de la saga de terror del loco
criminal Hannibal Lecter: Séptima temporada de la serie La historia clásica de los abominables no vuelve a ponerse a mi

alcance. Aquí la tercera. La temporada recopilada en esta edición se llama Séptima temporada y abarca los capítulos 136 a 141
(de 163) de la primera temporada de televisión. Y todo lo que desgraciosamente se puede ver tiene lugar en el 2011 y el 2012.

Gran tiempo para el asunto, es una verdadera locura tener que esperar un año. Después de todo, la primera temporada se estrenó
el 28 de noviembre del 2000 y la segunda en el 2001. Pero, por cierto, si uno piensa que la serie se estrenó en el 2004 con la

tercera temporada, se sabe que esa será la fecha en la que abandone Hannibal y trata de cumplir su juramento. Pero también es
una verdadera vergüenza que haya dificultades para escuchar Hannibal en castellano (originalmente en español) y la verdadera
española no encuentra una solución. Toda la producción estuvo en inglés. Y lo mismo ocurre con la pobre interpretación de el

personaje (dibujado por Doug Dickerson 82157476af
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