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RESUMEN
Mitología nórdica-escandinava es un compendio que reúne hechos míticos y heroicos de una de
las mitologías más influyentes en el arte audiovisual contemporáneo. Estos mitos nos hablan de
una tierra que contiene Nueve Mundos, integrados en el Yggdrásil, que es el gran fresno o árbol
de la vida, y cuyos habitantes se encuentran, de diferentes maneras, vinculados entre sí:
hombres, gigantes, elfos, enanos, valkirias, héroes, brujas, animales y objetos fabulosos. Todos
con un destino común cuando llegue el día del Ragnarokk, el fin de los tiempos. Existían dos
razas de dioses, los Ases y los Vanes. A los primeros pertenecía Odín y sus hijos, siendo el dios
principal del panteón escandinavo y germánico.
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