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CONSTRUYE PASO A PASO ESTE X-WING
Una miniatura de las maquetas
que se usaron en Una nueva
esperanza y El Imperio contraataca

Este X-Wing incluye también los accesorios
de la cabina, como el asiento del piloto,
los mandos y los instrumentos
de navegación y combate.

El X-Wing es fácil de construir empleando las
piezas metálicas y de plástico de alta calidad que
se proporcionan en la colección. También se incluye
destornilladores y otros accesorios para que sea
sencillo montar tu maqueta a gran escala del caza
de las películas.

En 1977, el X-Wing se convirtió en un icono de la
ciencia ficción cuando Luke Skywalker lo pilotó
triunfalmente sobre la Estrella de la Muerte.
Ahora puedes construir tu propio caza. Esta miniatura
a escala 1/18 cuenta con todo lujo de detalles y está
basada en las maquetas creadas por Industrial Light &
Magic para el rodaje de Star Wars: Una nueva esperanza,
y gracias a ello se ha conseguido una asombrosa recreación
de una nave legendaria.

La maqueta está inspirada
directamente en las miniaturas
de rodaje que Industrial Light &
Magic diseñó y creó para dar vida
al X-Wing en la gran pantalla.
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UNA SENCILLA GUÍA DE MONTAJE

LAS NAVES QUE HAY EN LA GALAXIA

SHIP FLEET

RIE
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E
EL HOMBRJO
QUE DIBU

LA CREACIÓN
DE LA FLOTA
ESTELAR
Los primeros detalles
del ataque del X-Wing
aparecieron en bocetos
de
Joe Johnston. Steve Gawley
desarrollaría las naves
hasta transformarlas
en
dibujos técnicos en
septiembre-octubre de
1975.

RALPH MCQUARRIE

gustó lo que McQuarrie
hacía y con
quien compartió sus
ideas acerca
de una película de batallas
espaciales.
A McQuarrie le pareció
un
ambicioso, pero cuando proyecto muy
Lucas volvió a
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más tarde, no dejó escapar un par de años
la oportunidad.
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X-WING
CONSTRUYE TU

LA CREACIÓN DE STAR
WARS
Las primeras ilustraciones
de McQuarrie
para Star Wars estaban
terminadas a
principios de 1975,
y entre
imágenes de cazas Y-Wing ellas había
descendiendo
en picado sobre la Estrella
de la Muerte.
Los detalles de la nave
rebelde habían
sido desarrollados por
el maquetista de
Industrial Light & Magic
(ILM), Colin
Cantwell, otro temprano
fichaje de Lucas,
quien también trabajó
en los primeros
diseños del X-Wing
con el artista de
efectos especiales Joe
Johnston.
En ocasiones Ralph
trabajaba en ILM
para poder ver las últimas
modificaciones
realizadas por Johnston
y los maquetistas,
y luego incorporarlas
a sus dibujos.
Cuando él llegaba, el
equipo se reunía
para ver lo que había
creado.
maquetista Paul Houston El
recordaba:
“Una vez, Ralph retiró
el papel de seda
y descubrió una ilustración
de un caza
TIE sobre la Estrella
de la Muerte con
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Las ilustraciones de
producción de McQuarrie
fueron el catalizador
que los
cineastas utilizaron para
dar
vida al mundo de Star
Wars.
Como declaró George
Lucas,
él siempre podía señalar
una
ilustración de Ralph y
decir:
“Hacedlo así”.

un X-Wing; una ilustración
con todo lujo de detalles... preciosa
Esa imagen
me dejó pasmado”.
En esa fase preparatoria,
explicó
McQuarrie, “George
solo quería un
boceto general de la
acción...”. La
trinchera de la Estrella
de la Muerte
era mucho más lisa
de lo que acabaría
siendo, y los cañones
láser
escasa altura en el suelo. estaban a
El concepto
evolucionaría, como
el propio X-Wing.
PINTADO POR ENCARGO
Ralph se apresuró a
señalar que sus
ilustraciones se basaban
en las ideas de
Johnston. Dijo que
si hubiera sabido que
tanta gente vería sus
ilustraciones, habría
intentado pulirlas más,
pero que pensaba
que su trabajo estaba
destinado a los

profesionales encargados
de crear
la película. Si el diseño
de las naves
cambiaba, que así fuese:
“Yo las
incorporaría y borraría
la que
el caso del Halcón Milenario, tenía”. En
transformarlo por completo eso supuso
de un
“cohete espacial” a
un “platillo
Los cambios del X-Wing volante”.
solo
afectaron a detalles
sutiles, de modo
que no fue necesario
que McQuarrie
modificara las ilustraciones,
en las que
las turbinas
del
motor
aparecían como
semicírculos, en lugar
de los círculos
completos que acabaría
teniendo el
T-65 definitivo. Pero
casi cuatro
décadas más tarde,
muchos fans de
Star Wars reconocieron
los parecidos
entre el diseño original
y el X-Wing
T-70 que apareció
en
El despertar de la fuerza.

X-WING
CONSTRUYE EL

y
Cúpula de cabina, cañón
(R2-D2)
droide astromecánico

Caña del cañón láser

‘‘Me decanto por lo romá
ntico y lo que
tiene un aspecto inter
esante.” Ralph McQuarrie

LEGADO DURADERO
La influencia de McQuarrie
en Star
Wars fue más allá de
sus ilustraciones
de naves y vehículos.
Las obras de arte
conceptual que creó
incluían imágenes
de Darth Vader, R2-D2,
C-3PO y
Chewbacca, y aunque
declinó la oferta
para trabajar en las
películas de la
precuela, esos filmes
contenían
basados en sus ilustraciones. detalles
Después
de
la
muerte
de
McQuarrie
en 2012,
George Lucas comentó:
“Su genial
contribución impulsó
e inspiró
a todo el reparto y
el equipo de la
trilogía original de
Star Wars. Cuando
no sabía cómo expresar
mis ideas con
palabras, siempre podía
señalar
de las fabulosas ilustraciones una
de Ralph
y decir: ‘Hacedlo así’”.

CONSTRUYE TU X-WING

Usa esta guía para comprobar

Cuello del cañón láser

las piezas que has recibido

Tubo del cañón láser

EN SAMB LA LA
A
CÚPU LA DE LA CABIN

(parte exterior)

Empieza reuniendo las

dos piezas de la cúpula

incluidas.

2

EN
SA
M
BL
A
EL
PR IM ER CAÑÓN
LÁSE R

Empieza encajand
o las tres seccione
En esta entrega también
s del cañón.
has recibido
ensamblarás esa
parte hasta la fase la parte exterior del bastidor del
cañón,
3, guárdala hasta
que llegue el momento pero como no
de utilizarla.

2

Las piezas de la maqueta están semiacabadas con un elevado
nivel de precisión, de manera que basta con presionarlas
entre sí o atornillarlas para montarlas fácilmente.

PERSONALIZA TU X-WING
Todas las piezas vienen ya prepintadas, pero los fascículos también incluyen
fotos de referencia y consejos para dar más realismo a la maqueta y simular
desperfectos por el combate y zonas desgastadas, como se muestra
en estas imágenes.

ENSAMBLA LA CABE
ZA DE
R2-D2

FASE 1 DE MONTAJE

R2-D2 tiene tres proyector
es holográficos que
cabeza. No necesitas
hay que instalar en
su
de que los introduce pegamento, ya que encajan fácilment
s en los agujeros
adecuados y en la e, pero asegúrate
posición correcta.

Identific a los
proyecto res holográf
icos

2

2
1

Reúne las tres partes

3

sobresalen
Alinea las bisagras que
trasera.
con los ejes de la parte

del cañón incluidas.

Introduce firmemente

4

encajado hasta el

fondo.

Une las piezas presionándolas
encajen en los ejes.

por encima de los ejes.

firmemente hasta que

Comprueba que la cúpula

el cuello está totalmente

el cuello en el tubo.

2

o los tres proyectores

3

Separa con cuidado

el primer proyector

de la pieza de plástico.

Encájalo en el orificio

de la parte delantera

5

3

numerados.

de la cabeza de R2-D2.

encajado en el tubo.

EFECTOS D

las bisagras

EL CAÑÓN L
El cañón láser terminado
ÁSER
se fijará sobre el
superior de estribor.
El generador de láser extremo del Alerón-S
contiene un
(incluido en el númeropotente led
siguiente)
para simular los disparos.

Guarda las piezas
ensambladas hasta el
momento de incorporar
los cristales e instalar
la cúpula en
el casco.

5

Proyectores
holográficos de R2-D2

Parte exterior de la pata
derecha de R2-D2

1

Empieza identificand

2

Introduce con firmeza

4

Cabeza de R2-D2

Panel delantero
de R2-D2

1

3

el cuello en la caña.

de la parte delantera

5

Asegúrate de que

Engancha las bisagras

AS DE R2-D2
L I STA D E P I EZ

Parte delantera de
la cúpula de cabina

Led interno de
R2-D2
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1

sobre las bisagras,
La delantera se levanta cristales planos.
consta de dos partes.
los
La cúpula de la cabina al fuselaje. En una fase posterior añadirás
y la trasera está sujeta

1

y en qué parte

Bastidor del cañón láser

Asegúrate de que
el cuello está

4

3

Parte trasera de la
cúpula de cabina

8
Soporte de led

Introduce totalmente

el proyector en el

orificio hasta que

encaje bien.

Separa el segundo
proyector
de la pieza de plástico.

CONSTRUYE TU X-WING

sube y baja con suavidad.

CONSTRUYE TU X-WING
La primera serie de ilustraciones
de McQuarrie para Star
imágenes de cazas X-Wing
Wars, terminadas
había sido desarrollada descendiendo sobre la Estrella de la Muerte, a principios de 1975, incluían
por el maquetista Colin
en las que aparecía una
Cantwell.
nave que

xwing

co.uk/build

deagostini.

La maqueta reproduce fielmente
el X-Wing que fue asignado a
Luke Skywalker como piloto
del Escuadrón Rojo bajo la señal
de identificación Rojo Cinco.

La gran escala 1/18 permite
incluir muchos detalles técnicos
de los accesorios de tamaño
natural empleados para rodar
secuencias de acción real en la
trilogía original.

UNA MAQUETA ASOMBROSA

Cada fascículo incluye una guía con ilustraciones para montar paso
a paso la miniatura. Las piezas, fabricadas con materiales que simulan
perfectamente los originales, permiten obtener un resultado final de gran
calidad, incluyo para los menos experimentados en montaje de maquetas.

Empezando por la fascinante historia del X-Wing, descubre cómo los
cineastas de Lucasfilm e Industrial Light & Magic crearon un mundo
increíble de naves y estaciones espaciales, incluyendo el Halcón Milenario,
los cazas TIE, la Esclavo I, los Destructores Estelares, las Estrellas de la
Muerte y muchos más.

CONSTRUYE
EL X-WING

FASE 1 DE MONTAJE
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cuatro piezas
de la cabina y las primeras
las dos piezas de la cúpulaTambién tienes la cabeza abovedada
Esta entrega incluye
que ilumina
de estribor (derecho).
del cañón láser superior el panel frontal del cuerpo y el led internode las entregas 1-4.
de R2-D2, la pata derecha, s el cañón láser y a R2-D2 a lo largo
sus visualizadores. Completará
de la maqueta encajan.
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*Por solo 0,80 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4)
recibirás el diorama con los envíos 9, 11, 13, 16, 18, 21 y 22.
Esta es una oferta para suscriptores. Ver condiciones generales
de venta en ww.planetadeagostini.es o llamando al 900 405 405.

Asombra a tus amigos (y a ti mismo) con este exclusivo
diorama del hangar del X-Wing basado en la clásica
escena de Star Wars: Una nueva esperanza.
El diorama del hangar incluye luces
de aterrizaje, cajas, escalera con
mecánico, transportador con
conductor, bomba de combustible
con operario y un busto de
Luke Skywalker para añadir
a tu maqueta del X-Wing.

DIORAMA DEL HANGAR DE X-WING
Si eliges esta opción, recibirás además:

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
Características: Micrófono integrado / Cable de 1,5 m /
Clavija estéreo con micro de 3,5 mm / Auriculares plegables y ajustables

Expón tu maqueta con este
soporte fácil de instalar.

SOPORTE PARA
PARED DEL X-WING
5º regalo

Medidas: 11 x 7 x 1 cm aprox.
Características: Ventosas traseras /
Cable incluido / 4000 MAH

Ponte estos auriculares estéreos tanto para escuchar
tu música preferida como para hablar por teléfono con
el micrófono que incorpora. ¡Que la música te acompañe!

AURICULARES LUKE SKYWALKER

BATERÍA EXTERNA
DE STORMTROOPER

4º regalo

Medidas: 48 x 30 cm aprox.

Decora tus paredes o muebles
con la nave X-Wing, el legendario
caza de Luke Skywalker.

VINILO DEL X-WING
2º regalo

Consigue estas magníficas láminas de gran formato que ilustran
algunas de las escenas y personajes más emblemáticos Star Wars.

1er regalo

SUSCRÍBETE O RESERVA TUS ENTREGAS
Y CONSIGUE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS
‘

CONSTRUYE TU X-WING
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ACABADO NORMAL

CONSTRUYE TU X-WING

PERSONALIZADO
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TU ALA-X
CONSTRUYE

Medidas: 70 x 60 cm aprox.

*Por solo 0,80 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4)
recibirás el diorama con los envíos 9, 11, 13, 16, 18, 21 y 22.
Esta es una oferta para suscriptores. Ver condiciones generales
de venta en ww.planetadeagostini.es o llamando al 900 405 405.

Asombra a tus amigos (y a ti mismo) con este exclusivo
diorama del hangar del X-Wing basado en la clásica
escena de Star Wars: Una nueva esperanza.
El diorama del hangar incluye luces
de aterrizaje, cajas, escalera con
mecánico, transportador con
conductor, bomba de combustible
con operario y un busto de
Luke Skywalker para añadir
a tu maqueta del X-Wing.

0,80

Los envíos y elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. Producto destinado a adultos. No recomendable para niños menores de 14 años. No es un juguete.
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OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
Características: Micrófono integrado / Cable de 1,5 m /
Clavija estéreo con micro de 3,5 mm / Auriculares plegables y ajustables

Expón tu maqueta con este
soporte fácil de instalar.

SOPORTE PARA
PARED DEL X-WING
5º regalo

Medidas: 11 x 7 x 1 cm aprox.
Características: Ventosas traseras /
Cable incluido / 4000 MAH

¡Mantén cargados todos tus dispositivos
mientras destruyes a la resistencia!
Decorado con un soldado de asalto,
esta batería externa (con ventosas para
acoplarla a cualquier superficie) es
compatible con cámaras, reproductores
MP3/MP4, tablets y smartphones.
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Ponte estos auriculares estéreos tanto para escuchar
tu música preferida como para hablar por teléfono con
el micrófono que incorpora. ¡Que la música te acompañe!
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AURICULARES LUKE SKYWALKER

BATERÍA EXTERNA
DE STORMTROOPER

4º regalo

Medidas: 48 x 30 cm aprox.

3er regalo

Decora tus paredes o muebles
con la nave X-Wing, el legendario
caza de Luke Skywalker.

Medidas: 30 x 40 cm
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Consigue estas magníficas láminas de gran formato que ilustran
algunas de las escenas y personajes más emblemáticos Star Wars.

TRES LÁMINAS DE LA SAGA
1er regalo
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Y CONSIGUE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS
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Una miniatura de las maquetas
que se usaron en Una nueva
esperanza y El Imperio contraataca

Este X-Wing incluye también los accesorios
de la cabina, como el asiento del piloto,
los mandos y los instrumentos
de navegación y combate.

Piezas de alta calidad

El X-Wing es fácil de construir empleando las
piezas metálicas y de plástico de alta calidad que
se proporcionan en la colección. También se incluye
destornilladores y otros accesorios para que sea
sencillo montar tu maqueta a gran escala del caza
de las películas.

En 1977, el X-Wing se convirtió en un icono de la
ciencia ficción cuando Luke Skywalker lo pilotó
triunfalmente sobre la Estrella de la Muerte.
Ahora puedes construir tu propio caza. Esta miniatura
a escala 1/18 cuenta con todo lujo de detalles y está
basada en las maquetas creadas por Industrial Light &
Magic para el rodaje de Star Wars: Una nueva esperanza,
y gracias a ello se ha conseguido una asombrosa recreación
de una nave legendaria.

La maqueta reproduce fielmente
el X-Wing que fue asignado a
Luke Skywalker como piloto
del Escuadrón Rojo bajo la señal
de identificación Rojo Cinco.

Las piezas de la maqueta están semiacabadas con un elevado
nivel de precisión, de manera que basta con presionarlas
entre sí o atornillarlas para montarlas fácilmente.

La gran escala 1/18 permite
incluir muchos detalles técnicos
de los accesorios de tamaño
natural empleados para rodar
secuencias de acción real en la
trilogía original.

La maqueta está inspirada
directamente en las miniaturas
de rodaje que Industrial Light &
Magic diseñó y creó para dar vida
al X-Wing en la gran pantalla.

UNA MAQUETA ASOMBROSA

EN CADA NÚMERO DE ESTA COLECCIÓN:
LAS NAVES QUE HAY EN LA GALAXIA

UNA SENCILLA GUÍA DE MONTAJE

PERSONALIZA TU X-WING

Empezando por la fascinante historia del X-Wing, descubre cómo los
cineastas de Lucasfilm e Industrial Light & Magic crearon un mundo
increíble de naves y estaciones espaciales, incluyendo el Halcón Milenario,
los cazas TIE, la Esclavo I, los Destructores Estelares, las Estrellas de la
Muerte y muchos más.

Cada fascículo incluye una guía con ilustraciones para montar paso
a paso la miniatura. Las piezas, fabricadas con materiales que simulan
perfectamente los originales, permiten obtener un resultado final de gran
calidad, incluyo para los menos experimentados en montaje de maquetas.

Todas las piezas vienen ya prepintadas, pero los fascículos también incluyen
fotos de referencia y consejos para dar más realismo a la maqueta y simular
desperfectos por el combate y zonas desgastadas, como se muestra
en estas imágenes.
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Los primeros detalles
del ataque del X-Wing
aparecieron en bocetos
de
Joe Johnston. Steve Gawley
desarrollaría las naves
hasta transformarlas
en
dibujos técnicos en
septiembre-octubre de
1975.

y
Cúpula de cabina, cañón
(R2-D2)
droide astromecánico

RALPH MCQUARRIE

cuatro piezas
de la cabina y las primeras
las dos piezas de la cúpulaTambién tienes la cabeza abovedada
Esta entrega incluye
que ilumina
de estribor (derecho).
del cañón láser superior el panel frontal del cuerpo y el led internode las entregas 1-4.
de R2-D2, la pata derecha, s el cañón láser y a R2-D2 a lo largo
sus visualizadores. Completará
de la maqueta encajan.
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LA CREACIÓN DE STAR
WARS
Las primeras ilustraciones
de McQuarrie
para Star Wars estaban
terminadas a
principios de 1975,
y entre
imágenes de cazas Y-Wing ellas había
descendiendo
en picado sobre la Estrella
de la Muerte.
Los detalles de la nave
rebelde habían
sido desarrollados por
el maquetista de
Industrial Light & Magic
(ILM), Colin
Cantwell, otro temprano
fichaje de Lucas,
quien también trabajó
en los primeros
diseños del X-Wing
con el artista de
efectos especiales Joe
Johnston.
En ocasiones Ralph
trabajaba en ILM
para poder ver las últimas
modificaciones
realizadas por Johnston
y los maquetistas,
y luego incorporarlas
a sus dibujos.
Cuando él llegaba, el
equipo se reunía
para ver lo que había
creado.
maquetista Paul Houston El
recordaba:
“Una vez, Ralph retiró
el papel de seda
y descubrió una ilustración
de un caza
TIE sobre la Estrella
de la Muerte con
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Caña del cañón láser

Las ilustraciones de
producción de McQuarrie
fueron el catalizador
que los
cineastas utilizaron para
dar
vida al mundo de Star
Wars.
Como declaró George
Lucas,
él siempre podía señalar
una
ilustración de Ralph y
decir:
“Hacedlo así”.

un X-Wing; una ilustración
con todo lujo de detalles... preciosa
Esa imagen
me dejó pasmado”.

En esa fase preparatoria,
explicó
McQuarrie, “George
solo quería un
boceto general de la
acción...”. La
trinchera de la Estrella
de la Muerte
era mucho más lisa
de lo que acabaría
siendo, y los cañones
láser
escasa altura en el suelo. estaban a
El concepto
evolucionaría, como
el propio X-Wing.
PINTADO POR ENCARGO
Ralph se apresuró a
señalar que sus
ilustraciones se basaban
en las ideas de
Johnston. Dijo que
si hubiera sabido que
tanta gente vería sus
ilustraciones, habría
intentado pulirlas más,
pero que pensaba
que su trabajo estaba
destinado a los

profesionales encargados
de crear
la película. Si el diseño
de las naves
cambiaba, que así fuese:
“Yo las
incorporaría y borraría
la que
el caso del Halcón Milenario, tenía”. En
transformarlo por completo eso supuso
de un
“cohete espacial” a
un “platillo
Los cambios del X-Wing volante”.
solo
afectaron a detalles
sutiles, de modo
que no fue necesario
que McQuarrie
modificara las ilustraciones,
en las que
las turbinas del motor
aparecían como
semicírculos, en lugar
de los círculos
completos que acabaría
teniendo el
T-65 definitivo. Pero
casi cuatro
décadas más tarde,
muchos fans de
Star Wars reconocieron
los parecidos
entre el diseño original
y el X-Wing
T-70 que apareció
en
El despertar de la fuerza.

Bastidor del cañón láser

(parte exterior)

1

2

2

1

2

1

Reúne las tres partes

3

Empieza reuniendo las

dos piezas de la cúpula

incluidas.

sobresalen de la parte
Alinea las bisagras que
trasera.
con los ejes de la parte

del cañón incluidas.

Introduce firmemente

4

Asegúrate de que

5
Asegúrate de que

Parte trasera de la
cúpula de cabina

AS DE R2-D2
L I STA D E P I EZ
Cabeza de R2-D2

Proyectores
holográficos de R2-D2

de los ejes.

5

Une las piezas presionándolas
encajen en los ejes.

firmemente

el cuello está encajado

Panel delantero
de R2-D2

Parte exterior de la pata
derecha de R2-D2

Comprueba que la cúpula
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Empieza identificand

2

o los tres proyectores

3

hasta el fondo.

Introduce con firmeza

el cuello en el tubo.

numerados.

Separa con cuidado

el primer proyector

de la pieza de plástico.

Encájalo en el orificio

de la parte delantera

5

de la cabeza de R2-D2.

encajado en el tubo.
superior de estribor.

fijará sobre el
El generador de láser extremo del Alerón-S
contiene un
(incluido en el númeropotente led
siguiente)
para simular los disparos.

Introduce totalmente

el proyector en el

orificio hasta que

encaje bien.

Separa el segundo
proyector
de la pieza de plástico.
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sube y baja con suavidad.
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el cuello en la caña.

EFECTOS
El cañón láser terminado D E L C A Ñ Ó N L Á S E R
se

Guarda las piezas
ensambladas hasta el
momento de incorporar
los cristales e instalar
la cúpula en
el casco.
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Led interno de
R2-D2

el cuello está totalmente

hasta que las bisagras

Soporte de led

La primera serie de ilustraciones
de McQuarrie para Star
imágenes de cazas X-Wing
Wars, terminadas
había sido desarrollada descendiendo sobre la Estrella de la Muerte, a principios de 1975, incluían
por el maquetista Colin
en las que aparecía una
Cantwell.
nave que

1

3

delantera

4

por encima
Engancha las bisagras

1

holográf icos

2

sobre las bisagras,
La delantera se levanta cristales planos.
consta de dos partes.
los
La cúpula de la cabina al fuselaje. En una fase posterior añadirás
y la trasera está sujeta

3

Parte delantera de
la cúpula de cabina
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R2-D2 tiene tres proyector
es holográficos que
cabeza. No necesitas
hay que instalar en
su
de que los introduce pegamento, ya que encajan fácilment
s en los agujeros
adecuados y en la e, pero asegúrate
posición correcta.
Identific a los
proyecto res
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‘‘Me decanto por lo romá
ntico y lo que
tiene un aspecto inter
esante.” Ralph McQuarrie

LEGADO DURADERO
La influencia de McQuarrie
en Star
Wars fue más allá de
sus ilustraciones
de naves y vehículos.
Las obras de arte
conceptual que creó
incluían imágenes
de Darth Vader, R2-D2,
C-3PO y
Chewbacca, y aunque
declinó la oferta
para trabajar en las
películas de la
precuela, esos filmes
contenían
basados en sus ilustraciones. detalles
de la muerte de McQuarrie Después
en 2012,
George Lucas comentó:
“Su genial
contribución impulsó
e inspiró
a todo el reparto y
el equipo de la
trilogía original de
Star Wars. Cuando
no sabía cómo expresar
mis ideas con
palabras, siempre podía
señalar
de las fabulosas ilustraciones una
de Ralph
y decir: ‘Hacedlo así’”.

Cuello del cañón láser

Tubo del cañón láser
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A
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Empieza encajand
o las tres seccione
En esta entrega también
s del cañón.
has recibido
ensamblarás esa
parte hasta la fase la parte exterior del bastidor del
cañón,
3, guárdala hasta
que llegue el momento pero como no
de utilizarla.
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CONSTRUYE PASO A PASO ESTE X-WING
Una miniatura de las maquetas
que se usaron en Una nueva
esperanza y El Imperio contraataca

Este X-Wing incluye también los accesorios
de la cabina, como el asiento del piloto,
los mandos y los instrumentos
de navegación y combate.

El X-Wing es fácil de construir empleando las
piezas metálicas y de plástico de alta calidad que
se proporcionan en la colección. También se incluye
destornilladores y otros accesorios para que sea
sencillo montar tu maqueta a gran escala del caza
de las películas.

En 1977, el X-Wing se convirtió en un icono de la
ciencia ficción cuando Luke Skywalker lo pilotó
triunfalmente sobre la Estrella de la Muerte.
Ahora puedes construir tu propio caza. Esta miniatura
a escala 1/18 cuenta con todo lujo de detalles y está
basada en las maquetas creadas por Industrial Light &
Magic para el rodaje de Star Wars: Una nueva esperanza,
y gracias a ello se ha conseguido una asombrosa recreación
de una nave legendaria.

La maqueta está inspirada
directamente en las miniaturas
de rodaje que Industrial Light &
Magic diseñó y creó para dar vida
al X-Wing en la gran pantalla.
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Los primeros detalles
del ataque del X-Wing
aparecieron en bocetos
de
Joe Johnston. Steve Gawley
desarrollaría las naves
hasta transformarlas
en
dibujos técnicos en
septiembre-octubre de
1975.

RALPH MCQUARRIE
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hacía y con
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ideas acerca
de una película de batallas
espaciales.
A McQuarrie le pareció
un
ambicioso, pero cuando proyecto muy
Lucas volvió a
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más tarde, no dejó escapar un par de años
la oportunidad.
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LA CREACIÓN DE STAR
WARS
Las primeras ilustraciones
de McQuarrie
para Star Wars estaban
terminadas a
principios de 1975,
y entre
imágenes de cazas Y-Wing ellas había
descendiendo
en picado sobre la Estrella
de la Muerte.
Los detalles de la nave
rebelde habían
sido desarrollados por
el maquetista de
Industrial Light & Magic
(ILM), Colin
Cantwell, otro temprano
fichaje de Lucas,
quien también trabajó
en los primeros
diseños del X-Wing
con el artista de
efectos especiales Joe
Johnston.
En ocasiones Ralph
trabajaba en ILM
para poder ver las últimas
modificaciones
realizadas por Johnston
y los maquetistas,
y luego incorporarlas
a sus dibujos.
Cuando él llegaba, el
equipo se reunía
para ver lo que había
creado.
maquetista Paul Houston El
recordaba:
“Una vez, Ralph retiró
el papel de seda
y descubrió una ilustración
de un caza
TIE sobre la Estrella
de la Muerte con
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Las ilustraciones de
producción de McQuarrie
fueron el catalizador
que los
cineastas utilizaron para
dar
vida al mundo de Star
Wars.
Como declaró George
Lucas,
él siempre podía señalar
una
ilustración de Ralph y
decir:
“Hacedlo así”.

un X-Wing; una ilustración
con todo lujo de detalles... preciosa
Esa imagen
me dejó pasmado”.
En esa fase preparatoria,
explicó
McQuarrie, “George
solo quería un
boceto general de la
acción...”. La
trinchera de la Estrella
de la Muerte
era mucho más lisa
de lo que acabaría
siendo, y los cañones
láser
escasa altura en el suelo. estaban a
El concepto
evolucionaría, como
el propio X-Wing.
PINTADO POR ENCARGO
Ralph se apresuró a
señalar que sus
ilustraciones se basaban
en las ideas de
Johnston. Dijo que
si hubiera sabido que
tanta gente vería sus
ilustraciones, habría
intentado pulirlas más,
pero que pensaba
que su trabajo estaba
destinado a los

profesionales encargados
de crear
la película. Si el diseño
de las naves
cambiaba, que así fuese:
“Yo las
incorporaría y borraría
la que
el caso del Halcón Milenario, tenía”. En
transformarlo por completo eso supuso
de un
“cohete espacial” a
un “platillo
Los cambios del X-Wing volante”.
solo
afectaron a detalles
sutiles, de modo
que no fue necesario
que McQuarrie
modificara las ilustraciones,
en las que
las turbinas
del
motor
aparecían como
semicírculos, en lugar
de los círculos
completos que acabaría
teniendo el
T-65 definitivo. Pero
casi cuatro
décadas más tarde,
muchos fans de
Star Wars reconocieron
los parecidos
entre el diseño original
y el X-Wing
T-70 que apareció
en
El despertar de la fuerza.

X-WING
CONSTRUYE EL

y
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(R2-D2)
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Caña del cañón láser

‘‘Me decanto por lo romá
ntico y lo que
tiene un aspecto inter
esante.” Ralph McQuarrie

LEGADO DURADERO
La influencia de McQuarrie
en Star
Wars fue más allá de
sus ilustraciones
de naves y vehículos.
Las obras de arte
conceptual que creó
incluían imágenes
de Darth Vader, R2-D2,
C-3PO y
Chewbacca, y aunque
declinó la oferta
para trabajar en las
películas de la
precuela, esos filmes
contenían
basados en sus ilustraciones. detalles
Después
de
la
muerte
de
McQuarrie
en 2012,
George Lucas comentó:
“Su genial
contribución impulsó
e inspiró
a todo el reparto y
el equipo de la
trilogía original de
Star Wars. Cuando
no sabía cómo expresar
mis ideas con
palabras, siempre podía
señalar
de las fabulosas ilustraciones una
de Ralph
y decir: ‘Hacedlo así’”.
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Usa esta guía para comprobar

Cuello del cañón láser

las piezas que has recibido

Tubo del cañón láser
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dos piezas de la cúpula

incluidas.
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Empieza encajand
o las tres seccione
En esta entrega también
s del cañón.
has recibido
ensamblarás esa
parte hasta la fase la parte exterior del bastidor del
cañón,
3, guárdala hasta
que llegue el momento pero como no
de utilizarla.
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Las piezas de la maqueta están semiacabadas con un elevado
nivel de precisión, de manera que basta con presionarlas
entre sí o atornillarlas para montarlas fácilmente.

PERSONALIZA TU X-WING
Todas las piezas vienen ya prepintadas, pero los fascículos también incluyen
fotos de referencia y consejos para dar más realismo a la maqueta y simular
desperfectos por el combate y zonas desgastadas, como se muestra
en estas imágenes.

ENSAMBLA LA CABE
ZA DE
R2-D2

FASE 1 DE MONTAJE

R2-D2 tiene tres proyector
es holográficos que
cabeza. No necesitas
hay que instalar en
su
de que los introduce pegamento, ya que encajan fácilment
s en los agujeros
adecuados y en la e, pero asegúrate
posición correcta.

Identific a los
proyecto res holográf
icos
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Reúne las tres partes
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sobresalen
Alinea las bisagras que
trasera.
con los ejes de la parte

del cañón incluidas.

Introduce firmemente
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encajado hasta el

fondo.

Une las piezas presionándolas
encajen en los ejes.

por encima de los ejes.

firmemente hasta que

Comprueba que la cúpula

el cuello está totalmente

el cuello en el tubo.

2

o los tres proyectores

3

Separa con cuidado

el primer proyector

de la pieza de plástico.

Encájalo en el orificio

de la parte delantera
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3

numerados.

de la cabeza de R2-D2.

encajado en el tubo.

EFECTOS D

las bisagras

EL CAÑÓN L
El cañón láser terminado
ÁSER
se fijará sobre el
superior de estribor.
El generador de láser extremo del Alerón-S
contiene un
(incluido en el númeropotente led
siguiente)
para simular los disparos.

Guarda las piezas
ensambladas hasta el
momento de incorporar
los cristales e instalar
la cúpula en
el casco.
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Proyectores
holográficos de R2-D2

Parte exterior de la pata
derecha de R2-D2

1

Empieza identificand

2

Introduce con firmeza

4

Cabeza de R2-D2

Panel delantero
de R2-D2

1

3

el cuello en la caña.

de la parte delantera

5

Asegúrate de que

Engancha las bisagras

AS DE R2-D2
L I STA D E P I EZ

Parte delantera de
la cúpula de cabina

Led interno de
R2-D2
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CONSTRUYE TU X-WING

1

sobre las bisagras,
La delantera se levanta cristales planos.
consta de dos partes.
los
La cúpula de la cabina al fuselaje. En una fase posterior añadirás
y la trasera está sujeta

1

y en qué parte

Bastidor del cañón láser

Asegúrate de que
el cuello está

4

3

Parte trasera de la
cúpula de cabina

8
Soporte de led

Introduce totalmente

el proyector en el

orificio hasta que

encaje bien.

Separa el segundo
proyector
de la pieza de plástico.

CONSTRUYE TU X-WING

sube y baja con suavidad.

CONSTRUYE TU X-WING
La primera serie de ilustraciones
de McQuarrie para Star
imágenes de cazas X-Wing
Wars, terminadas
había sido desarrollada descendiendo sobre la Estrella de la Muerte, a principios de 1975, incluían
por el maquetista Colin
en las que aparecía una
Cantwell.
nave que

xwing

co.uk/build

deagostini.

La maqueta reproduce fielmente
el X-Wing que fue asignado a
Luke Skywalker como piloto
del Escuadrón Rojo bajo la señal
de identificación Rojo Cinco.

La gran escala 1/18 permite
incluir muchos detalles técnicos
de los accesorios de tamaño
natural empleados para rodar
secuencias de acción real en la
trilogía original.

UNA MAQUETA ASOMBROSA

Cada fascículo incluye una guía con ilustraciones para montar paso
a paso la miniatura. Las piezas, fabricadas con materiales que simulan
perfectamente los originales, permiten obtener un resultado final de gran
calidad, incluyo para los menos experimentados en montaje de maquetas.

Empezando por la fascinante historia del X-Wing, descubre cómo los
cineastas de Lucasfilm e Industrial Light & Magic crearon un mundo
increíble de naves y estaciones espaciales, incluyendo el Halcón Milenario,
los cazas TIE, la Esclavo I, los Destructores Estelares, las Estrellas de la
Muerte y muchos más.

CONSTRUYE
EL X-WING

FASE 1 DE MONTAJE
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cuatro piezas
de la cabina y las primeras
las dos piezas de la cúpulaTambién tienes la cabeza abovedada
Esta entrega incluye
que ilumina
de estribor (derecho).
del cañón láser superior el panel frontal del cuerpo y el led internode las entregas 1-4.
de R2-D2, la pata derecha, s el cañón láser y a R2-D2 a lo largo
sus visualizadores. Completará
de la maqueta encajan.
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Medidas: 70 x 60 cm aprox.

0,80

por solo

¡Mantén cargados todos tus dispositivos
mientras destruyes a la resistencia!
Decorado con un soldado de asalto,
esta batería externa (con ventosas para
acoplarla a cualquier superficie) es
compatible con cámaras, reproductores
MP3/MP4, tablets y smartphones.
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*Por solo 0,80 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4)
recibirás el diorama con los envíos 9, 11, 13, 16, 18, 21 y 22.
Esta es una oferta para suscriptores. Ver condiciones generales
de venta en ww.planetadeagostini.es o llamando al 900 405 405.

Asombra a tus amigos (y a ti mismo) con este exclusivo
diorama del hangar del X-Wing basado en la clásica
escena de Star Wars: Una nueva esperanza.
El diorama del hangar incluye luces
de aterrizaje, cajas, escalera con
mecánico, transportador con
conductor, bomba de combustible
con operario y un busto de
Luke Skywalker para añadir
a tu maqueta del X-Wing.

DIORAMA DEL HANGAR DE X-WING
Si eliges esta opción, recibirás además:

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
Características: Micrófono integrado / Cable de 1,5 m /
Clavija estéreo con micro de 3,5 mm / Auriculares plegables y ajustables

Expón tu maqueta con este
soporte fácil de instalar.

SOPORTE PARA
PARED DEL X-WING
5º regalo

Medidas: 11 x 7 x 1 cm aprox.
Características: Ventosas traseras /
Cable incluido / 4000 MAH

Ponte estos auriculares estéreos tanto para escuchar
tu música preferida como para hablar por teléfono con
el micrófono que incorpora. ¡Que la música te acompañe!

AURICULARES LUKE SKYWALKER

BATERÍA EXTERNA
DE STORMTROOPER

4º regalo

Medidas: 48 x 30 cm aprox.

Decora tus paredes o muebles
con la nave X-Wing, el legendario
caza de Luke Skywalker.

VINILO DEL X-WING
2º regalo

Consigue estas magníficas láminas de gran formato que ilustran
algunas de las escenas y personajes más emblemáticos Star Wars.

1er regalo

SUSCRÍBETE O RESERVA TUS ENTREGAS
Y CONSIGUE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS
‘

CONSTRUYE TU X-WING
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ACABADO NORMAL

CONSTRUYE TU X-WING

PERSONALIZADO
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ACABADO Y DETALLES

Cada uno de los cañones incluye
una réplica del generador láser interno
y unos LED que se iluminan para
simular el momento del disparo.

Las piezas del X-Wing están ya pintadas y tienen los
mismos detalles que las maquetas utilizadas por Industrial
Light & Magic para rodar las tomas de efectos especiales
de la primera película de Star Wars.

MOTORES DE PROPULSIÓN POR FUSIÓN
Las toberas de salida de los cuatro alerones del X-Wing
se iluminan para simular el potente impulso
de los cuatro motores sublumínicos.

HIPERIMPULSOR
EXTRAÍBLE
La parte superior del fuselaje,
detrás de la escotilla del droide,
se puede extraer para mostrar
todos los detalles del hiperimpulsor.

MOTORES SUBLUMÍNICOS
Cada uno de los cuatro motores sublumínicos
contiene en su interior una serie de piezas
y mecanismos que se montan y ensamblan
durante la construcción de la maqueta.

BODEGA PARA
TORPEDOS

ALAS MÓVILES
Los cuatro alerones-S
están motorizados y se
abren por control remoto.

CABINA
Al abrir la cabina se
aprecian los detalles
del interior, con un
cuadro de mandos
que se ilumina y que
incluye el ordenador
para fijar objetivos.

© & TM 2018 LUCASFILM LTD.

No recomendable para niños menores de 14 años. No es un juguete. Producto destinado a adultos.
Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

En la parte inferior del
fuselaje se encuentra el
compartimento que alberga
los torpedos de protones.

DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUETA
ÉPOCA:

UNA NUEVA ESPERANZA

(BATALLA DE YAVIN)
ESCALA:
1/18
LONGITUD: 74,4cm
ANCHURA: 65,2cm CON LOS ALERONES-S CERRADOS
ALTURA:
18,7cm Y LAS PATAS DE ATERRIZAJE BAJADAS
PESO:
APROXIMADAMENTE 4 KG

}

PILAS NO INCLUIDAS

TREN DE ATERRIZAJE Y PUNTO DE ANCLAJE

UNIDAD R2-D2
CON LUZ
La maqueta del X-Wing
incluye una miniatura
a escala de R2-D2 que
podrás insertar en la
escotilla para droides.
Utiliza el mando a
distancia para girar
la cabeza de R2 o para
iluminar sus sensores.

El X-Wing tiene
un tren de aterrizaje
que permite colocar
la maqueta en
un estante o sobre
una mesa. También se
puede quitar el tren
de aterrizaje y fijar el
X-Wing al soporte para
pared y exponer la nave
en modalidad de vuelo.

