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Hace mucho tiempo, en un estudio de diseño muy, muy lejano, empezamos a 
reimaginar los vehículos, personajes y escenas más emblemáticos del universo 
Star Wars para convertirlos en nuevos y apasionantes modelos y minifiguras. 
Para celebrar el 20 aniversario de la franquicia LEGO® Star Wars, hemos elegido 
algunos de vuestros sets favoritos de los últimos 20 años y los hemos puesto 
al día con esta nueva edición para coleccionistas. Y para que sean realmente 
especiales, todos incluyen una réplica exacta de una minifigura LEGO Star Wars 
original y una base de exposición.

HACE 20 AÑOS…



Minifigura
El bláster giratorio se diseñó sin 
función de disparo.

7144       165 PIEZAS

2000  
ESCLAVO I

Número de piezas
La versión original de este 
modelo sólo tenía 165 piezas 
LEGO®.

Dato curioso
La paleta de colores de LEGO ha cambiado desde 
2000, cuando el verde brillante y el marrón se 
convirtieron en los actuales verde oscuro y rojo.
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75243     1007 PIEZAS

2019  
ESCLAVO I (EDICIÓN 20 ANIVERSARIO)

Diseño actualizado
El diseño es más fiel a la película; 
también incluye muchas más piezas 
y un ladrillo en ángulo desarrollado 
específicamente para este modelo.

Nueva función
Los cañones automáticos se disparan 
desde la base en el modo de vuelo.

Mayor jugabilidad
El modo de vuelo de la Esclavo I 
cuenta con un mango para recorrer la 
galaxia a máxima velocidad.



MINIFIGURA 
COLECCIONABLE: 
PRINCESA LEIA
2000 
75243

MINIFIGURA ORIGINAL: PRINCESA LEIA ORGANA
Miembro de la Alianza Rebelde y princesa del pacífico planeta 
Alderaan™. Feroz guerrera y carismática líder. Esta clásica minifigura 
es idéntica a la original e incluye el característico peinado del 
personaje y su holgado atuendo de senadora.

MINIFIGURA 
COLECCIONABLE:
HAN SOLOtm

2000 
75262
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MINIFIGURA COLECCIONABLE:
DARTH VADERtm 

1999 
75261

MINIFIGURA COLECCIONABLE:
LANDO CALRISSIANtm

2003
75259

MINIFIGURA COLECCIONABLE:
LUKE SKYWALKERtm

1999
75258



EL TRANSPORTE DE HAN SOLO™
Star Wars: Episodio V, El Imperio Contraataca

Todo parece perdido para Han Solo™, congelado en carbonita, 
cuando Boba Fett™ lo transporta hasta el palacio de Jabba en 

Tatooine™. La Esclavo I de Boba Fett fue propiedad de
Jango Fett™ hasta su muerte durante la batalla de Geonosis™.
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