
LA OBRA DEFINITIVA 
DE LA MAYOR SAGA 

GALÁCTICA DE 
TODOS LOS TIEMPOS



EDICIÓN

COLECCIONISTAE X C L U S I V A

UNA ENCICLOPEDIA GALÁCTICA 
PARA UNA SAGA HISTÓRICA

En 1977 empezó una historia con tintes épicos que iba a cambiar nuestro mundo 
fantástico. Elegantes espadas láser e imponentes destructores aparecían para resolver 

traiciones, salvar civilizaciones y construir imperios. Se iniciaba la mayor aventura 
galáctica de todos los tiempos. Planeta DeAgostini te da la bienvenida a la obra  
más completa jamás publicada sobre STAR WARS. Adéntrate en unas páginas que  

contienen los mundos más famosos de la ciencia ficción. 

LA OBRA MÁS COMPLETA
STAR WARS es mucho más que su historia y sus 
personajes, por eso descubrirás en estos libros 
los paisajes más sobrecogedores, las naves más 

célebres, los droides más carismáticos y las batallas 
que cambiaron el destino de la galaxia.

INFORMACIÓN ORDENADA Y ACTUALIZADA
¿Recuerdas los dramáticos acontecimientos  

que llevaron a la caída de la República galáctica  
y al nacimiento de la Resistencia? Hemos  

conocido muchos otros detalles desde entonces.  
En estas páginas encontrarás la historia oficial  

de STAR WARS, desde sus inicios hasta llegar  
a El ascenso de Skywalker, incluyendo los 

personajes que aparecen en las últimas series. 

LOS DETALLES MÁS SORPRENDENTES 
Cada volumen analiza un tema en profundidad: 
desde los personajes situados a ambos lados de 
la Fuerza hasta las naves y armas que utilizan, 

pasando por los planetas que integran la galaxia y 
los droides que pueblan esos mundos. Y todo eso 

sin olvidar los elementos más anecdóticos. 

PLANOS, ESQUEMAS, MILES  
DE FOTOGRAFÍAS Y CONTENIDOS  
que analizan desde diferentes perspectivas 
todo lo que hay que saber sobre STAR WARS, 
la obra que ha redefinido la ciencia ficción  
para siempre. 

DESCUBRE  TODOS LOS SECRETOS DE  LA GALAXIA



PERSONAJES Y ESPECIES
Seguimiento completo y detallado de los 
personajes: desde jóvenes intrépidos hasta 
ancianos milenarios.

Héroes valerosos y villanos abyectos no serían 
nada si no hubiera a su lado pilotos, Jedis, 
estafadores, ingenieros o cazarrecompensas. 
Los hallarás todos aquí, sin importar su raza 
o su procedencia. Páginas con humanos y 
criaturas alienígenas que te sorprenderán.

ARMAS Y TECNOLOGÍA
Detonadores térmicos, cuchillas vibroarbir, artillería turboláser... 
Pero también holografías, viajes interestelares, campos de fuerza 
y brazos biónicos. 

Armas y tecnología: Sabrás qué precisión tienen los diferentes 
blásteres o qué componentes tiene una espada láser. Muchas vidas 
dependen de la superioridad armamentística. Pero también cómo 
funciona un holocrón o qué es el béskar. Técnica y armamento en 
volúmenes irrepetibles.



ATLAS GALÁCTICO
Viaja hasta los confines de la galaxia. Disfrutarás  
de los encantos, peligros y misterios que encierran 
todos esos ecosistemas que han sido escenario  
de STAR WARS.

Asiste a una visita guiada por estas inmensas zonas 
del espacio: desde los poblados y sofisticados planetas 
del Núcleo hasta las ignotas Regiones Desconocidas, 
pasando por el Borde Exterior. Planetas y lugares 
exóticos, paradisiacos o incluso letales, aquí los 
encontrarás todos: Tatooine, Hoth, Takodana, Exegol…

NAVES Y VEHÍCULOS
Planos detallados, secciones, motores y 
fabricantes. Si siempre has querido saber 
cuántos tipos diferentes de cazas TIE fabricó  
el Imperio o cuántas fragatas tenía la Rebelión, 
esta es sin duda tu sección.

Por esta sección desfilan las naves más  
famosas de toda la galaxia y los vehículos  
aéreos, acuáticos, espaciales y terrestres que  
han aparecido durante la saga. Desde el 
famosísimo Halcón Milenario hasta el inquietante 
Supremacía del Líder Supremo Snoke, y otras 
poderosas naves esterales. Descubre su  
interior, sus características técnicas y sus  
pilotos y tripulaciones.



DROIDES
Una galería de criaturas únicas. Conocerás 
no solo los usos para los que se las creó,  
sino sus variopintos caracteres, aspectos  
y pasados.

Los seres mecánicos creados para desempeñar  
todo tipo de tareas tienen tanta personalidad  
como sus dueños, y todos ellos están aquí.  
Droides de protocolo como C-3PO se dan  
la mano con astromecánicos como R2-D2 o  
BB-8, u otros creados con fines médicos  
o militares como K-2SO.

HISTORIA Y EVENTOS
Cobertura de toda la saga al completo, desde las películas 
originales hasta el episodio IX, pasando por la trilogía de 
precuelas y las últimas series de televisión.

La destrucción de la Base Starkiller fue un punto de  
inflexión. Descubre lo que ocurrió antes y lo que desencadenó 
su desaparición. Todo está conectado, y estas páginas son  
tu guía de referencia para seguir, con todo lujo de detalles, 
todos los acontecimientos.



OFERTA PREMIUM  
PARA SUSCRIPTORES *

SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS ESTOS          REGALOS DE SUSCRIPCIÓN *

6 LÁMINAS 
exclusivas para enmarcar. Creadas por Ralph McQuarrie, te permitirán sumergirte  

en el visionario universo de este admirado ilustrador que trabajó con George Lucas  
en la conceptualización y el diseño de la trilogía original.

Medidas: 39 x 28 cm

TAZA 
Una elegante taza 
que emocionará  
a todos los fans  
de la saga.

2 FANTÁSTICOS SUJETALIBROS 
“STORMTROOPER”  
Las tropas imperiales te ayudarán a 
ordenar tu colección y se convertirán 
en un elemento imprescidible en tu 
estantería.

2.o  
REGALO

*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. 

3.er  
REGALO

COMPLETA TU ENCICLOPEDIA DE STAR WARS CON  
EL ICÓNICO ALTAVOZ BLUETOOTH TIE FIGHTER
Se trata de una réplica exacta y llena de detalles del emblemático caza de  
combate del Imperio galáctico, una mítica nave con uno de los mejores sistemas 
de propulsión de la galaxia.

Este altavoz portátil funciona con conectividad Bluetooth 4.0, tiene función de 
manos libres e incorpora una batería de ion de litio recargable vía cable micro USB 
(incluido) con una autonomía de cuatro horas.

Además, dispone de la luz LED roja en su parte frontal y, cuando pulsas el logo  
de Star Wars de su base, suena el tema principal de La guerra de las galaxias.

Producto con licencia oficial. | Medidas: 18,2 x 26,4 x 24 cm. | Peso: 865 gramos.

* Por solo 0,40 € adicionales por número (a partir de la entrega n.º 4) recibirás este fantástico altavoz. Se entregará con el envío 20.  
Esta es una oferta para suscriptores. En caso de que se agotara este regalo o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor  
se sustituiría este por otro de iguales o superiores características. 
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