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STAR WARS es un auténtico mito de la cultura moderna. Lejano ya 

el estreno en 1977 de la creación personal de George Lucas, 

el universo STAR WARS sigue estando completamente  

de actualidad gracias a sus muchos seguidores. 

Ahora, STAR WARS vuelve con fuerza en un coleccionable 

nunca visto que aúna dos espectaculares juegos de ajedrez 

con una exclusiva colección de fascículos de gran calidad

que reproducen el impresionante arte de la saga..

STAR WARS es un auténtico mito de la cultura moderna. Lejano ya Ahora, STAR WARS vuelve con fuerza en un coleccionable 

HACE MUCHO TIEMPO,  
           EN UNA GALAXIA MUY, MUY LEJANA...



Personajes de las seis películas 
en figuras de gran calidad 

y perfecto acabado
La colección se compone de 64 figuras de plomo, pintadas a mano, 

que mantienen las proporciones entre personajes. Piezas y peones se 
presentan en peanas blancas y negras de distinta altura, con el símbolo 
correspondiente para facilitar su identificación. Cada figura es una fiel 
reproducción del personaje, y bajo la supervisión de Lucasfilm ha sido 

creada por expertos artesanos cuidando al máximo los detalles.creada por expertos artesanos cuidando al máximo los detalles.
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 Nota del editor: Las piezas aquí presentadas pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial. 

DUELO ENTRE LA LUZ  Y EL LADO OSCURO
Colecciona las piezas únicas del ajedrez  

de STAR WARS. La colección consta de dos 

juegos completos, uno dedicado a la trilogía 

original y otro a las precuelas, donde las figuras 

blancas y negras reproducen el enfrentamiento 

entre las fuerzas del bien y del mal en  

las distintas etapas de la saga. 

EL TAbLERO ES  

UN DISEñO EXCLUSIvO  

PARA LA COLECCIóN INSPIRADO  

EN EL UNIvERSO STAR WARS.
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CONSÍGUELO GRATIS AL SUSCRIbIRTE*
Medidas: 51 x 51 x 3 cm. aprox. 

*A lo largo de la colección podrás conseguir este tablero al precio de 54,99 e
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LOS CAbALLEROS JEDI CONTRA LOS SITH
   Héroes y villanos de la nueva trilogía
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      LO QUE JAMÁS vERÁS EN EL CINE
      Los diseños de los creadores de Star Wars ahora a tu alcance.

Los archivos de Lucas films guardan todo el material  
que sirvió para dar vida a los personajes y crear los escenarios 
de la saga galáctica. Ahora puedes disfrutar de estos auténticos 

tesoros gráficos con las láminas de esta colección.

La visión que Ralph McQuarrie plasmó en sus 
distintas ilustraciones del momento culminante 
del enfrentamiento entre Vader y Luke, en 

el pozo de ventilación de la ciudad de las nubes, 
fue utilizada por el departamento artístico para 
definir el aspecto gráfico que tendría la escena una 
vez trasladada a la pantalla. Aun así, sorprende la 
gran fidelidad de la ilustración realizada durante la 
preproducción con el resultado final de la película. 
Esta correspondencia se completa con el fondo 
de la escena filmada, una pintura mate del pozo 
realizada por el propio Ralph McQuarrie que creaba 
la ilusión de una profundidad sin fin. Aunque un 
amplio espacio rodea a los personajes, éstos 
tienen apenas una estrecha plataforma por la que 
desplazarse, lo que provoca un efecto claustrofóbico 
que aumenta la intensidad dramática de la escena. 
Los protagonistas nunca llegan a acercarse, por lo 
que reaccionan de forma independiente; además, la 
distancia ayuda a que la forma amenazante de Vader 
conserve su actitud remota en un momento de gran 
intensidad emocional.
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distintas ilustraciones del momento culminante 

Duelo en Bespin
NUESTRA LÁMINA
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LáminAS deSPLeGAbLeS
Cada entrega ofrece una lámina a doble 

página y otra en formato desplegable 
que corresponden al arte de  

producción de una de las escenas 
clave de las películas: duelos 

entre jedi, la infinita variedad  
de mundos de Star Wars o  

conceptos para el desarrollo  
de personajes aparecen 

representados en estas  
imágenes inéditas. 
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oTRAS 
PeRSPeCTiVAS
Cada lámina se completa con 
ilustraciones auxiliares que 
amplian sus detalles: personajes, 
ambientaciones y objetos ofrecen su 
propia historia en imágenes, 
completando la información  

de la escena principal.

NUESTRA LÁMINA
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MATERIAL 

INÉDITO

deL boCeTo A LA PAnTALLA
¿Sabías que en los primeros bocetos C-3PO rinde 
homenaje al robot de Metrópolis o que se barajó  
la idea de que el Halcón Milenario volara en vertical? 
Descubre infinidad de anécdotas y curiosidades  
en estas páginas.

Del boceto a la pantalla

A unque la idea de que Darth Vader 
fuera el padre de Luke Skywalker 
ya estaba presente en los primeros 

borradores del guión de Star Wars, 
George Lucas decidió que era mejor 
no revelarlo al principio de la saga. Esta 
idea se retomó cuando la guionista de El 
Imperio Contraataca, Leigh Bracket, se 
reunió con George Lucas y el director Irvin 
Kershner para definir el arco argumental de 
la segunda película. El problema es que tal 
revelación, unida a la intensidad del duelo 
que la precedía y que acababa con la mano 
cercenada de Luke, podía tener una carga 
emocional excesiva en el espectador, por 
lo que la escena fue concebida como una batalla psicológica 
donde se pretendía crear cierta ambigüedad. De esta forma, 
el público podía sentir la duda de si Vader estaba diciendo la 
verdad o mentía para lograr que Luke se uniera al Lado Oscuro. 
La maestría de los guionistas obró la magia. También se dedicó 
gran atención a la presentación visual de una escena en que el 
poder de Vader ante Luke debía quedar manifiesto.
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Otras perspectivas

El departamento de arte de El Imperio Contraataca,  
en el que destacaba el artista conceptual Ralph 
McQuarrie, contó también con las valiosas 

contribuciones del diseñador de producción Norman Reynolds 
y de los artistas de la Industrial Light & Magic Joe Johnston  
y Nilo Rodis-Jamero, quienes se ocuparon principalmente  
de diseñar las diferentes naves y los vehículos, dejando  
a McQuarrie el trabajo conceptual de los escenarios.
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Símbolo de la victoria de la Alianza Rebelde contra el Imperio 

Galáctico, a los mandos de esta veloz nave Luke Skywalker avanzó 

por la trinchera de la Estrella de la Muerte y disparó los torpedos 

que destruyeron la mortífera estación espacial. La onda expansiva 

aún no se había disipado cuando el Ala-X ya se había convertido 
en una nave mítica.

Símbolo de la victoria de la Alianza Rebelde contra el Imperio 

Galáctico, a los mandos de esta veloz nave Luke Skywalker avanzó 

por la trinchera de la Estrella de la Muerte y disparó los torpedos 

Ala-XUn caza emblemático

Naves
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Duelo en la 

Ciudad de las Nubes

Vader contra Luke

Con la hermosa ciudad de las nubes como inmejorable escenario, el 

duelo entre el joven héroe y el malvado señor oscuro de los Sith alcanza 

tintes épicos, pero incluso el enfrentamiento del bien contra el mal queda 

en un segundo plano ante el momento culminante de la revelación.

I·II·III·IV·V·VI
I·II·III·IV·V·VI
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Lámina

Escenas
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Cada entrega contiene dos láminas 
que pueden coleccionarse por separado 
y componen una colección exclusiva y 
de gran calidad de las espectaculares 
ilustraciones creadas para la saga.

Del boceto a la pantalla
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