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Star Wars. 
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La Guerra de las galaxias, es sin duda hoy en día, un hito de la cultura popular y el 
imaginario colectivo. En 1977 se estrenó la primera película de la saga, titulada en 
un principio Star Wars, y rebautizada posteriormente como Episodio IV: Una nueva 
esperanza. Tres años después se estrenaría la segunda parte, el Imperio 
Contraataca. Y tras el éxito rotundo de ambas, se estrenó en 1983, la tercera 
parte, y última de la primera trilogía, El retorno del Jedi. 
 
Posteriormente se incorporaron a la saga una nueva trilogía, que adoptó el nombre 
de precuela, porque contaba lo acontecido antes de la Trilogía clásica. Así se 
rodaron la Amenaza Fantasma (1999), El ataque de los clones (2002) y la 
Venganza de los Sith (2005). 
 
Suena la música compuesta por John Williams, en la pantalla aparecen letras que 
cuentan la historia de un Imperio y que desaparecen lentamente en el horizonte de 
la galaxia, y después…Anakin y Luke Skywalker, Darth Sidius, Darth Vader, Han 
Solo, La Princesa Leia, C3PO, R2-D2, el gran maestro Yoda, el halcón milenario, la 
estrella de la muerte, batallas, pasiones, la Fuerza del bien y del mal empiezan a 
cobrar vida. Todo ello forma parte del universo creativo del director y guionista 
norteamericano, George Lucas, que junto a un equipo inmenso de profesionales de 
arte, de vestuario, fotografía, titiriteros, maquinistas… consiguió crear todo un 
universo fantástico que marcó un punto de inflexión en la historia del cine. 
Consiguió seducir y despertar intensas pasiones en  gran parte de una generación. 
 
El Centro de exposiciones Arte Canal, presenta estos días una exposición dónde se 
exhiben 245 piezas originales utilizadas en las películas. Así mismo el diseño de la 
exposición, que recuerda una nave, permite al visitante pasear por la iconografía de 
9 de los planetas de la Galaxia de Lucas.  
 
Intervienen: 

Maria Eugenia Godoy, coordinadora de la exposición;  
Oscar Casado, videogames product manager;  
Alicia Mariño Espuelas, profesora titular de Filología francesa de la UNED;  
Luís Alberto de Cuenca, poeta. 
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