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¡Disfruta de la construcción!  

Jens Kronvold Frederiksen
Director creativo, LEGO® Star Wars™

Un homenaje a nuestros droides 
favoritos de Star Wars™

Los droides son parte inseparable del universo 
Star Wars™ (junto con los rebeldes, simpatizantes 

del Imperio, granjeros, mercaderes, rufianes 
y contrabandistas que habitan en él) y, con 

frecuencia, adquieren una carismática importancia 
por derecho propio.

Este set te permite construir un homenaje a 
tu droide astromecánico/mecánico de naves 
estelares/héroe rebelde favorito: un modelo 

coleccionable de R2-D2 para exponer con detalles 
de gran realismo y una placa de información. 

“Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres 
mi única esperanza”. – Princesa 
Leia (mensaje transmitido por 

R2-D2)

En 2021, Lucasfilm Ltd. celebra su quincuagésimo 
aniversario. El equipo de LEGO® Star Wars ha 
tenido el placer de crear cientos de modelos 
Star Wars a lo largo de los años, pero parecía 
justo celebrar un evento tan destacado con el 
droide favorito de los fans y un personaje tan 

importante dentro de la saga Star Wars. Además, 
queremos conmemorar este hito y nuestra 

magnífica colaboración con un exclusivo ladrillo de 
aniversario que solo encontrarás en este set.
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Por qué nos encanta R2-D2

Nativo de Naboo, R2-D2 fue un fiel compañero 
para Anakin Skywalker desde sus primeros años 
participando en carreras de vainas hasta las 
Guerras Clon. Fue distinguido por la Reina Amidala 
por ayudarla a escapar durante la ocupación de la 
Federación de Comercio. Ha sido electrocutado, 
puesto en cortocircuito e incendiado por droides 
de combate imperiales y enemigos. Ha creado 
ingeniosos engaños, ha reparado hiperpropulsores 
y ha desbloqueado ascensores, puertas de naves 
espaciales, trampas y compactadores de basura. 

Aun así, uno de nuestros momentos favoritos 
sigue siendo cuando reproduce el mensaje de 
la Princesa Leia en el que suplica con urgencia 
la ayuda de Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi. 
Entonces comprendemos lo que está en juego y 
que el pequeño droide es más que un “montón 
de grasa con sobrepeso”. Para el joven granjero 
y el Jedi clandestino, es un punto sin retorno. 
Deben elegir un bando en la incipiente Guerra Civil 
Galáctica. Que comience la aventura.

4



© & ™ Lucasfilm Ltd. © & ™ Lucasfilm Ltd.

© & ™ Lucasfilm Ltd. © & ™ Lucasfilm Ltd.

5



© & ™ Lucasfilm Ltd.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

El tamaño no importa 

A pesar de su humilde tamaño, Erredós es un 
compañero de incalculable valor, ingenioso y leal 
a los amos a los que sirve. Desde el principio, es 
evidente que tiene su propia forma de pensar. 
Con frecuencia, la gente lo subestima por sus 
reducidas dimensiones, pero eso es precisamente 
lo que le permite pasar desapercibido, retrasar al 
enemigo, reparar un caza estelar en pleno vuelo, 
apagar incendios (o provocarlos) y rescatar a sus 
amigos una y otra vez.

Una amistad insólita

Aunque se limita a hablar con zumbidos, silbidos y 
chirridos, R2-D2 sabe cómo hacer que se conozca 
su opinión. Inclinando su pequeño cuerpo, 
dando enérgicos pisotones o giros, o alterando 
el volumen y el tono de su voz, logra transmitir 
siempre lo esencial de su mensaje. Cuando tiene 
que comunicar información más compleja, el 
droide de etiqueta y protocolo C-3PO, su amigo 
de toda la vida, traduce su código al idioma 
humano necesario. C-3PO no siempre entiende 
lo que significan esos mensajes y jamás pierde la 
oportunidad de discutir con R2-D2, pero ambos 
comparten un genuino vínculo afectivo y la 
obligación de ayudar a sus amigos humanos a 
acabar con el lado oscuro.
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Una pieza de ingeniería creativa

El modelo de R2-D2 que diseñó para Star Wars: 
Una Nueva Esperanza el artista conceptual Ralph 
McQuarrie ha sido adaptado varias veces a lo 
largo de los años. Para El Imperio Contraataca, 
por ejemplo, el equipo de efectos especiales 
añadió versiones teledirigidas, así como dos 
“especialistas” para la escena en la que el pobre 
droide sale disparado de las lodosas aguas de 
Dagobah después de escapar por poco de la 
criatura que vive en el pantano.

En los primeros planos, el actor Kenny Baker 
manipulaba a R2-D2 desde dentro de un modelo 
hueco. Para las escenas de acción y batalla, se 
usaban equipos de control remoto y modelos 
adaptados capaces de moverse por tierra a toda 
velocidad y propulsarse por el aire. En las últimas 
películas, muchos efectos especiales se crearon  
por ordenador.
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