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EL ESPECTACULAR REGRESO... A LA GALAXIA MÁS LEJANA
Sinónimo de aventura y heroísmo, la saga galáctica 
de Star Wars sigue expandiéndose. Desde que 
George Lucas presentara su espectacular epopeya 
en 1977, la historia de los caballeros Jedi y los 
señores Sith nunca ha dejado de asombrar a
sus fans. Los más recientes filmes de la saga 
como El Despertar de la Fuerza o Los 
últimos Jedi, nos han brindado la 
ocasión de volver a adentrarnos 
en este fascinante universo. 

Los icónicos personajes de Star Wars toman ahora 
forma en esta colección única de espectaculares 

bustos. Una colección inédita en su género con la que 
te reencontrarás con los héroes y villanos más 

remarcables de la saga: heroicos caballeros como 
los Jedi, valerosas reinas y princesas como 
Amidala y Leia, exóticos extraterrestres de 

toda clase y condición, mercenarios y 
contrabandistas sin escrúpulos, 
droides, soldados imperiales…
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Star Wars es un mito contemporáneo, y sus personajes son auténticos iconos populares. 
Los épicos duelos de Darth Vader y Luke Skywalker, el romance entre la Princesa Leia y 
Han Solo, el humor y los titubeos del droide C-3PO, la sabiduría de Obi-Wan Kenobi o del 
Maestro Yoda y la malicia contenida del Emperador forman parte del imaginario colectivo. 
A ellos se han unido con los años las legiones de los clones, villanos carismáticos como 
Darth Maul o el General Grievous, heroínas como Amidala... Ahora llega la nueva gene-
ración de héroes, en el combate entre la Primera Orden y la Resistencia, en que Rey, 
Finn y Poe se enfrentan a nuevas amenazas.

En esta colección no podían faltar 
los héroes que más recientemente 

se han sumado a la saga y que 
hemos podido descubrir en los 
filmes El despertar de la fuerza 
(2015) y en la nueva entrega 

Los últimos Jedi (2017).

TM

COLECCIONA LOS BUSTOS DE 
LOS PERSONAJES MÁS 

EMBLEMÁTICOS DE STAR WARS

Lo
s 

bu
st

os
 a

qu
í p

re
se

nt
ad

os
 p

ue
de

n 
su

fr
ir

 a
lg

un
a 

va
ri

ac
ió

n 
re

sp
ec

to
 a

l p
ro

du
ct

o 
�n

al
 p

ue
st

o 
a 

la
 v

en
ta

. 
Pr

od
uc

to
 d

es
tin

ad
o 

a 
ad

ul
to

s.
 N

o 
re

co
m

en
da

bl
e 

pa
ra

 n
iñ

os
 m

en
or

es
 d

e 
14

 a
ño

s.
 N

o 
es

 u
n 

ju
gu

et
e.



Cada una de las figuras que integran esta colección, todas ellas inéditas, es 
el resultado de un largo proceso de trabajo. 
Las técnicas más modernas y el trabajo de artistas experimentados se unen 
para conseguir las reproducciones más fidedignas.

A lo largo de todas esas fases que se detallan a 
continuación se dan una serie de controles para que el 
resultado final cumpla con los exigentes estándares de 

calidad que demanda Disney / Lucasfilm LTD para 
con sus productos.

FIGURAS DE GRAN CALIDAD PARA COLECCIONISTAS EXIGENTES

Realizados en resina 
y pintados a mano

Accesorios fieles 
a los originales 

ESTUDIO ICONOGRÁFICO
Tras aislar el fotograma que mejor representa 
la esencia y la historia del personaje se inicia 
el proceso computerizado para obtener el 
busto digital.

MODELADO 3D
Con la ayuda de avanzados programas de diseño 3D los modelistas trabajan cada detalle del 
personaje hasta lograr la forma y los gestos idóneos.

ESCULTURA
El resultado final es una colección de esculturas de gran calidad, con gran precisión de detalle y muy 
realistas. Una colección novedosa y única que sólo puedes conseguir gracias a Planeta DeAgostini.

Acabados de 
alta calidad

Boba Fett 



EL MUNDO DE STAR WARS   

En cada número descubrirás ideas, 
productos e historias que te permitirán 
conocer el mundo de Star Wars desde 
otros ángulos.:

• Colecciones y publicaciones
• Música, comercio, filosofía 

o arquitectura en Star Wars
• Pequeñas curiosidades
• Secretos del rodaje
• Leyendas de Star Wars
• La inspiración de George Lucas

¿Cuál es la relación entre 
Akira Kurosawa y Star Wars? 

Descubre cómo la mítica 
saga se ha enriquecido a 

través de otras fuentes. 
Las distintas entregas te 

ayudarán a saber lo que se 
ha inventado y lo que no. 

Si eres un fan de Star Wars, 
¡te convertirás en 

un auténtico entendido!

¿Cuántos modelos existen del 
Halcón Milenario? Detrás de las 
imágenes de las películas hay toda 
una historia por descubrir. Gracias a 
esta colección, lo sabrás todo sobre 
las localizaciones, la creación de los 
efectos especiales y sonoros, el 
diseño de las ciudades, etc… 
¡Star Wars no tendrá secretos para ti!

• En cada número, una sección con el personaje reproducido en el busto.
• En cada entrega, el estudio detallado de un elemento en particular.
• Fotos, modelos y dibujos provenientes de  los archivos de LucasFilm.
• Descubre todo lo que ignorabas acerca de la saga.

L
a presencia de una monstruosa esta-
ción orbital esférica capaz de destruir 
mundos fue una constante desde las 
primeras versiones del guión de Star 
Wars. Cuando llegó la fase de prepro-

ducción de Una nueva esperanza, los responsables 
plantearon la estación como una  esfera perfecta, 
sin lo que acabaría siendo la trinchera por la que 
avanzan los cazas rebeldes. El encargo de crear la 
maqueta de la estación recayó en el ilustrador y 
maquetista Colin Cantwell. Fue él quien, en el pro-
ceso de fabricación de 
la primera maqueta, se 
dio cuenta de que las dos 
mitados que formaban la 
esfera habían encogido y 
no encajaban en el cen-

La estación espacial de combate ideada por Palpatine también supuso un 
reto para sus creadores trás de las cámaras, que hicieron realidad ese horror 
tecnológico recurriendo al ingenio. Así se creó la Estrella de la Muerte.

tro. Presionado por el tiempo, y en un arranque de 
inspiración, sugirió a George Lucas la idea de con-
vertir ese surco central en una trinchera por la que 
pudieran avanzar cazas estelares u otras naves de 
pequeño tamaño.

A Lucas le gustó la idea, y la maqueta fue com-
pletada con esa trinchera central y con su carac-
terístico “ojo” por el cual se dispararía el láser que 
destruiría Alderaan. 

PERSECUCIONES EXPLOSIVAS
Para los planos cortos, y especialmente para la 

incursión de los cazas rebeldes por la trinchera cen-
tral de la estación, Lucasfilm construyó  una ma-
queta que recreaba la superficie de la Estrella de la 

El ilustrador conceptual Ralph 
McQuarrie fue uno de los principales 
responsables de dar vida a Star 
Wars. Después de que George Lucas 
contactara con él para que hiciera 
algunos diseños de personajes y 
escenarios para la película, sus 
ilustraciones fueron vitales para 
convencer a 20th Century Fox de la viabilidad del proyecto. McQuarrie no solo dibujó 

conceptos de Darth Vader (fue él el primero que sugirió que llevara 
algún tipo de aparato o filtro respiratorio), Chewbacca o los droides 

R2-D2 y C-3PO (claramente inspirado en la Maria de Metrópolis), 
sino que también ilustró paisajes de algunas de las escenas mas 

icónicas de la saga, como la del famoso trayecto de los 
dos droides por el desierto de Tatooine, la cantina 

de Mos Eisley o, naturalmente, los interiores de 
la Estrella de la Muerte. McQuarrie repetiría 

labores de diseñador conceptual en las dos 
secuelas de la primera trilogía, El Imperio 

contraataca y El retorno del Jedi. Fuera 
de la saga también trabajó en películas 

como Encuentros en la tercera fase o 
Star Trek.  

  Ralph McQuarrie

C Ó M O  S E  C R E O 
L A  E S T R E L L A  D E 
L A  M U E R T E

Uno de los prototipos 
iniciales de la Estrella de la 
Muerte mostraba numerosas 
irregularidades que acabaron 
siendo descartadas en la 
versión final.

Otro de los prototipos iniciales de la estación de 
combate, con un acabado mucho más liso.
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DETRAS DE LAS CÁMARAS

Pero eran sin duda la máscara y el 

casco los elementos más reconocibles de 

la armadura de Vader. El casco, hecho de 

una aleación de plastiacero, duracero y 

obsidiana, le protegía de cualquier tipo 

de golpe, mientras que la máscara, con 

un intencionado aspecto de calavera 

que trataba de potenciar el siniestro 

aspecto del lord sith, estaba plagada de 

circuitos electrónicos internos que estaban 

conectados con el resto de la armadura, 

asegurando su buen funcionamiento. En 

la parte frontal de la máscara había varios 

sensores que trataban de emular los 

sentidos (olfato, vista) que tenía dañados 

Skywalker. Una pieza que Vader llevaba en 

el cuello hacía las veces de unión entre la 

máscara y el resto de la armadura, y contaba 

con varios interfaces y conductos, algunos 

de los cuales le servían para poder ingerir 

alimentos.

La única forma de mantener con 

vida a Anakin Skywalker tras las 

terribles heridas sufridas en su combate 

contra Obi-Wan Kenobi en Mustafar 

fue enfundarle en un traje negro que 

funcionaría al mismo tiempo como 

soporte vital y como armadura para el 

futuro lord sith. La armadura, sustentada 

al tiempo en la tecnología más avanzada 

y en la antigua alquimia de los sith, 

contaba con un peto de duracero sobre 

una malla corporal, y estaba completada 

por su característica e imponente 

capa negra, que le llegaba al suelo. 

En el peto destacaban los controles 

que le permitían regular sus delicadas 

constantes vitales, con especial atención 

al sistema respiratorio, habida cuenta 

del deteriorado estado de sus pulmones. 

Completaban el atuendo unos guantes 

reforzados y unas botas de combate 

hechas también de duracero.

L  A  A R M A D U R A  D E  D A R T H  V A D E R
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DARTH VADER
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    en tu domicilio.

� Reserva y recoge las entregas en tu punto de venta.
� Consulta en tu punto de venta la disponibilidad de
    este servicio.

¡Descubre las próximas entregas de la colecciónen la web www.planetadeagostini.es!

� Recibe los regalos de la colección.� Acceso a la Oferta Premium de Suscripción.

� Rellena el cupón de Reserva Garantizada con
    tus datos personales y entrégalo en tu punto
    de venta.
� Sin costes adicionales para ti.

¿Necesitas ayuda?Te informamos en el 902 11 45 59

CÓMO CONTINUAR TU COLECCIÓN… ASEGÚRATE TUS ENTREGAS

 

(A Luke Skywalker,  en El Imperio contraataca)

“Yo… soy tu padre”.

 E L  L A D O  O S C U R O  D E  L A  F U E R Z A

Nombre: DARTH VADEREstatura: 2,02 m (con armadura)Origen: TATOOINE
Fecha de nacimiento: 41 aBY.Fecha de fallecimiento: 4 dBY.Afiliación: IMPERIO GALÁCTICOBiografía:

El que en tiempos fuera conocido como  el Caballero Jedi Anakin Skywalker acabó cayendo en el lado oscuro de la Fuerza  por culpa de sus miedos y temores y por  la manipulación de Palpatine. Rescatado  de las garras de la muerte por el futuro Emperador, resurgió de sus cenizas embutido en un traje negro que era al mismo tiempo  su soporte vital y una imponente armadura  de combate. Había nacido Darth Vader,  uno de los lords sith más poderosos que  ha conocido jamás la galaxia.

D A R T H  V A D E R
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COMO JAMÁS LO HABÍAS VISTO



Por sólo0´60€adicionalespor número*

Por sólo0´60€adicionalespor número*

SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS ESTOS 
REGALOS EXCLUSIVOS*
SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS ESTOS 
REGALOS EXCLUSIVOS*

 OFERTA PREMIUM
PARA SUSCRIPTORES*

 OFERTA PREMIUM
PARA SUSCRIPTORES*

¡TRES ESPECTACULARES 
PÓSTERS DE STAR WARS!

¡Tres en uno! Tres originales láminas del reconocido 
artista Christian Waggoner en las que mediante un 

juego de espejos asoman algunos de los héroes 
más destacados de la saga.

Dimensiones: 41 x 31 cm aprox. 

LA TAZA DEL CAPITÁN PHASMA
Esta fantástica taza con la figura del Capitán Phasma se hará 
indispensable en tu día a día, ya sea en casa o bien en la oficina. 
Un objeto imprescindible para todo fan de la saga.

CAMISETA STAR WARS
Una espectacular camiseta que hará las delicias de todos 
los aficionados de Star Wars. ¡Póntela y presume de ella!

Talla: L 
Material: Algodón

BUSTO DE YODA  
Recibe también de regalo el busto de Yoda, 
uno de los personajes más emblemáticos de 
la saga y que no puede faltar en tu colección.

© & TM 2018 LUCASFILM LTD.
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© & TM 2018 LUCASFILM LTD.

Oferta destinada a suscriptores
*En caso de que se agotara alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro de iguales o superiores características.

1er regalo

3er regalo

BUSTO DE JAWA
Los jawas son una de las razas más enigmáticas de 

la galaxia. Completa tu colección con uno de ellos.

5º regalo

4º regalo

2º regalo

¡Completa tu colección de Bustos Star Wars
con los músicos de la cantina de Mos Eisley!
¡Completa tu colección de Bustos Star Wars
con los músicos de la cantina de Mos Eisley!

* Por solo 0,60 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4) recibirás estas fantásticas figuras. Se entregará con los envíos 
6, 10, 14, 17 y 20. Esta es una oferta para suscriptores. En caso de que se agotara alguno de estos regalos o debido a incidencias 
ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro de iguales o superiores características.

En Mos Eisley hay una cantina donde se reúnen 
contrabandistas, criminales y fugitivos. En uno de 
los lugares menos recomendables de Tatooine se 
cerraban tratos mientras sonaba la música de 
FIGRIN D'AN AND THE MODAL NODES. 
Ahora puedes rememorar aquella banda por 
muy poco. Aprovecha esta oportunidad 
única sólo para suscriptores y consigue 
la reproducción exclusiva 
de esta banda de músicos 
con sus sorprendentes 
instrumentos.
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