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TATOOINE
Los héroes vuelven a este planeta 
desértico para rescatar a Han Solo de las 
garras del jefe del crimen Jabba el Hutt. 
Logran su objetivo y además le dan su 
merecido al villano y sus esbirros.

DAGOBAH
A este planeta pantanoso donde 
empezó su entrenamiento con Yoda, su 
maestro, regresa Luke para asistir a la 
muerte de su mentor y a la revelación de 
que es ahora el último de los jedi.

ENDOR
Los rebeldes tienen la oportunidad de 
acabar la guerra y vencer al Imperio  
destruyendo el generador ubicado en esta 
luna lo que permitirá a sus naves atacar la 
nueva estación Estrella de la Muerte.

ESTRELLA DE LA MUERTE II
Nueva estación armada que, aunque en 
construcción, no deja de ser peligrosa, 
pues su superláser puede destruir un 
planeta. Aquí se produce el duelo final 
entre Luke y su padre, Darth Vader.

El tan esperado 
Episodio VII, cuyo 
estreno se anuncia 
para el 2015, podría 
llegar a cambiar algo 
de estos hechos, 
debido a que aún no se 
conocen detalles de la 
trama ni de la época en 
que se ubicará la acción.

Fuentes:Star Wars:The Visual Dictionary/ Star Wars: the magic of the myth/ wookieepedia/ Asociación The Force Peru (www.theforceperu.net)/ documental “Empire of dreams” INFOGRAFÍA: REMS MIRANDA

Lucas volvió a tierra conocida, aunque presentaba algunas novedades. Las batallas espaciales son impresionantes.

LUKE SKYWALKER
Ha pasado las 
pruebas del héroe; 
ahora debe mostrar su 
excelencia. En el 
enfrentamiento final 
con Vader termina 
usando, más que sus 
artes de guerrero, un 
llamado al corazón de 
su padre. 

CADE SKYWALKER
Bisnieto de Luke, 
abandona la Orden Jedi y se 
vuelve cazarrecompensas. 
Visiones de su pasado le harán 
enfrentarse a la nueva opresión 
de los sith.

ANIA SOLO
Tataranieta de  Han y Leia. 
Sensible a la Fuerza, sus 
aventuras empiezan 
cuando encuentra un 
sable de luz en un 
depósito de chatarra.

DARTH KRAYT
Este villano  funda 
la Nueva Orden 
Sith y se convierte 
en emperador.

EMPERADOR 
PALPATINE
Es la esencia  de lo 
monstruoso que es 
el Imperio 
Galáctico: la 
esterilidad 
tecnológica.
Puro ego y 
nada de 
espíritu.

DARTH VADER
El que una vez fue 
Anakin Skywalker, 
caballero jedi  seducido 
por el mal, siente el 
conflicto, y en los 
momentos finales 
salva a su hijo. 
Vuelve a ser el 
hombre y deja de 
ser una máquina.

LEIA ORGANA
Es la principal líder 
rebelde, mujer de 
armas tomar a pesar 
de ser reducida a una 
esclava por el 
malvado Jabba. Es, 
además, la gemela 
de Luke por lo que 
complementa a 
este.

HAN SOLO
Pasó de ser cínico y egoista 
a aliado  rebelde y justiciero. 
Aquí es resucitado de su 
sueño de carbonita 
de casi un año y 
continúa 
apoyando a 
sus 
camaradas. 
Es un héroe a 
su pesar.

Y en otra galaxia 
lejana, muy lejana
“El regreso del 
jedi” se estrenó 
en el Perú el 25 
de diciembre 
de 1983(siete 
meses 
después que 
en EE.UU.). 
Como no 
podía ser de 
otra manera, la película 
fue recibida con entusiasmo.

La Alianza Rebelde ha 
juntado a toda su flota 
para el enfrentamiento 
final contra los villanos 
imperiales.

Ayudando a los 
rebeldes aparecen los 
ewoks que, aunque no 
convencieron a muchos 
fans, terminaron 
protagonizando dos 
películas para TV y una 
serie de dibujos 
animados.

Núcleo 
galáctico

Zona de la galaxia 
donde transcurre 
“El regreso...”

Blue Harvest
Con la expectativa a tope de 
los fans y los medios, se decidió 
darle un nombre falso a la 
producción y decir que era 
una película de terror.

La filmación
A diferencia de las 
otras entregas, que se 
filmaron en Túnez o 
Islandia, Lucas decidió 
filmar exteriores en 
Yuma (Arizona, 
EE.UU.) y en los 
bosques de Redwood 
(California).

Magia estelar
ILM, la empresa de 
efectos especiales 
propiedad de Lucas, se 
encargó una vez más 
de hacer creíble lo 
increíble usando 
tecnología, pero 
también medios 
tradicionales.

Los resonantes éxitos 
de sus anteriores filmes 
dieron a George Lucas la 
fuerza y los medios para 
poner fin a su saga 
galáctica. Al principio, 
este último episodio se 
iba a llamar “La 
venganza del jedi”.

“El regreso del jedi” 
cierra el ciclo de la 
evolución de los 
personajes, que 
empezara con el 
primer filme de 
1977, y continuara 
con el segundo, de 
1980. Tal como en 
los mitos de la 
antigüedad.

HOTH

 BAKURA

Con el estreno del Episodio VI llegaba a su fin la trilogía fílmica, 
pero, gracias a novelas, cómics y videojuegos, los protagonistas 
cobrarían nueva vida para continuar sus aventuras. Con el correr 
del tiempo, han llegado a formar un universo perfectamente 
coherente y que, con la venia de Lucasfilms, es lo que se llama 
Universo Expandido.

5 a 25 años DBY*

25 a 30 años DBY*

138 años DBY*

*DBY:Después de la batalla de Yavin (que se produce en ”Star Wars Episodio IV: Una 
nueva esperanza”) y que se usa para computar el tiempo en el universo de Star Wars.

Jacen
El hijo más rebelde. Más 
adelante, cae al Lado 
Oscuro y se convierte en 
Darth Caedus.

Jaina
Cinco minutos mayor 
que Jacen. Se convertirá 
en aprendiz de jedi bajo 
la tutela de Mara Jade.

Anakin
El menor de los Solo. 
Talentoso piloto e 
ingeniero, favorecido 
por la Fuerza.

Gran Almirante 
Thrawn
Uno de los principales 
villanos de esta era. 
Reúne los restos de la 
flota imperial para 
enfrentarse al 
nuevo gobierno 
republicano. 
También busca 
apoderarse de los 
hijos de Han y Leia. 

Clon del emperador
Antes de morir, Palpatine transfiere su 
conciencia a un clon suyo más joven.

Los yuuzhan vong
Estos seres de fuera de 
la galaxia pondrán en 
jaque a la Nueva 
República y casi la llevan 
a su destrucción.Ben

Bajo la tutoría de Jacen 
Solo se convierte en jedi.

gemelos

Póster de fans del Episodio VII

Chewbacca
El leal copiloto 
del Halcon 
Milenario, muere 
protegiendo a 
Anakin Solo en el 
planeta Sernpidal.

Lumiya, una jedi 
oscura, es la que 
convierte a Jacen 
en sith.

Fue la primera 
muerte de un 
personaje principal.

Luke funda en la luna 
Yavin 4 la Academia 
Jedi para entrenar a  
los nuevos 
caballeros jedi.

1 era aparición: Cómics 
“Imperio Oscuro”  (1995)

1 era aparición: El 
cómicbook “Imperio 
Oscuro II”  (1995)

1 era aparición: La novela 
“Heredero del Imperio”  (1991)

1 era aparición: Cómic “Star 
Wars Tales #19”  (2004)

1 era aparición: 
Cómic “Star Wars 
Legacy Vol. 2,#1”  
(2013)

1 era aparición: Cómic “Star 
Wars Legacy #1”  (2011)

1 era aparición: 
Cómic “Star 
Wars Legacy 
#1”  (2011)

1 era aparición: La novela “El 
Último Comando”  (1994)

1 era aparición: La 
novela “Nueva 
Orden Jedi: Vector 
Prime”  (1999)

1 era aparición: La 
novela “Heredero del 
Imperio”  (1991)

Repudian todo lo que sea 
tecnología. Sus naves y 
armas son de carácter 
biotecnológico.

Se centra en la lucha de 
los vencedores 
republicanos contra los 
remanentes imperiales.

Una nueva generación 
de jedis debe 
enfrentarse a una raza 
despiadada que busca 
controlar la galaxia.

Transcurre varias 
generaciones adelante. Un 
nuevo Imperio gobierna la 
galaxia.

Coruscant, la capital de la 
República cae en sus manos.

Matrimonio

Matrimonio

Caza rebelde  T65 X-Wing
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Mara Jade
Asesina bajo las 
órdenes del 
emperador. Su última 
misión era acabar con 
Luke...y terminó 
enamorándose de él.

Hoy se cumplen 30 años del estreno en EE.UU. (30/5/1983) del último episodio de los seis que forman la saga de “Star Wars” 
(conocida como “La guerra de las galaxias”), que fue producida por George Lucas y dirigida por Richard Marquand. Esta fecha es 
un buen pretexto para dejarse llevar por la nostalgia.

"Hace mucho tiempo...": 
un aniversario galáctico 

tres décadas de una cinta memorable


