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ACERCA DEL EQUIPO DE DISEÑO DE LEGO®               
STAR WARS™

En nombre del equipo de diseño de LEGO® Star Wars™, te damos la bienvenida a la Cantina de Mos Eisley. Todo rebelde que se 
precie se sentirá como en casa entre el variado elenco de alienígenas, contrabandistas, músicos, cazarrecompensas, pilotos estelares y 
Caballeros Jedi que la frecuenta, con todo el peligro, la aventura y las argucias espaciales que se esperan de un lugar como este.

La escena de Star Wars: Una Nueva Esperanza en la que aparece la famosa cantina de Chalmun lleva mucho tiempo en nuestra lista 
de versiones LEGO pendientes, y no menos en las listas de deseos de los fans. ¡Pero creemos que ha merecido la pena esperar! Está 
llena hasta los topes de detalles de la película y hemos incluido más de 20 personajes inconfundibles para que luzca espectacular en tu 
vitrina de modelos.

Adelante, ocupa tu sitio favorito en la barra, sírvete un vaso de leche azul o una buena cerveza Alderaaniana, y disfruta construyendo 
este épico episodio de la colección LEGO Star Wars: Master Builder Series.

Jens Kronvold Frederiksen

Director de diseño y jefe creativo, 
LEGO® Star Wars™
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CONOCE AL DISEÑADOR DEL MODELO
César Carvalhosa Soares
Diseñador, LEGO® Star Wars™

La primera vez que vi la escena de la cantina en Star Wars: Una Nueva Esperanza, tenía 12 años. Me encantó ese ambiente sombrío. 
Recuerdo que pensé: “¡Aquí es donde comienza la aventura!”. Los inesperados héroes se reúnen por primera vez en este “lugar tan lleno 
de maldad y vileza”. Era la forma perfecta de marcar el tono de todas las aventuras que seguían después.

Así que, cuando me convertí en diseñador de LEGO® Star Wars™ en 2016, este fue el primer set que construí. Descansó en mi 
estantería durante unos cuantos años hasta que estuvimos listos para lanzarlo. Agregamos varios edificios externos, como la tienda del 
Jawa, refinamos los detalles y elegimos 21 personajes para convertirlos en minifiguras, entre ellos algunos alienígenas inéditos hasta 
ahora. En la escena de la película figuran unos 40 personajes. Me parece alucinante que todos los personajes de Star Wars, por poco 
tiempo que aparezcan, tengan historias propias. No fue fácil decidir cuáles incluir en el set, pero esperamos que a los fans les guste el 
modelo en general, incluida la selección de héroes y villanos.
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“ESTE LUGAR PUEDE SER PELIGROSO”
Con su hogar reducido a cenizas y su familia perdida, Luke Skywalker no encuentra más alternativa que ir a Alderaan con Obi-Wan 
Kenobi y convertirse en Jedi. Su primera parada es la cantina de Mos Eisley: un lugar perfecto para contratar un piloto hábil, capaz de 
deshacerse de las naves estelares imperiales y que no haga preguntas. Obi-Wan advierte a Luke que “este lugar puede ser peligroso”, lo 
que resulta ser poco para lo que les espera. Claramente, están en el salvaje Oeste de los Territorios del Borde Exterior.

Luke se declara dispuesto a todo, pero, poco después de atravesar la puerta, el joven granjero debe enfrentarse a su primera prueba de 
fuego al chocar con el Dr. Evazan y Ponda Baba. Cuando Ponda pierde el brazo ante la espada láser de Obi-Wan, nadie levanta una 
ceja y la banda sigue tocando.

Entonces aparece Han Solo, capitán del Halcón Milenario y turbio contrabandista a cuya cabeza han puesto precio. Se cierra un 
acuerdo que promete a nuestros héroes una salida rápida de Tatooine, y una muy necesaria retribución a Han y a Chewbacca. Cuando 
el cazarrecompensas Greedo amenaza con interponerse en la misión, Han no duda en disparar primero. El espectador espera que 
la variopinta tripulación logre escapar contra todo pronóstico, ¿pero será buena idea confiar en un piloto estelar tan charlatán y de 
gatillo tan fácil?
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SPEEDER TERRESTRE V-35 
El speeder terrestre V-35 nunca ha formado parte oficial de un modelo LEGO® Star Wars™. El viejo vehículo de transporte por tierra 
V-35 se usa con frecuencia en los Territorios del Borde Exterior de la galaxia (la región en la que está Tatooine). Económico y versátil, es 
altamente popular entre residentes fronterizos y contrabandistas. La versión LEGO tiene espacio para el conductor y un pasajero.

En Star Wars: Una Nueva Esperanza, la versión en blanco y amarillo que se reproduce en este set aparece brevemente en la escena de 
la cantina. También puede verse un speeder terrestre V-35 con otra combinación de colores en el garaje de Owen y Beru Lars, cuando 
C-3PO está a punto de tomar su baño de aceite.
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MODELO DE LA CANTINA
No es hasta que abres el modelo de la cantina y levantas el techo que llegas a ver con claridad el antro de caos que hay en su 
interior. Está todo ahí: desde la barra donde Wuher, el camarero, sirve las bebidas hasta el reservado en el que Obi-Wan Kenobi, Luke 
Skywalker, Han Solo y Chewbacca cierran el trato para ir a Alderaan.

Atraviesa la puerta corredera de entrada e intenta que R2-D2 y C-3PO no llamen la atención del detector de droides. Tú decides quién 
dispara primero en el reservado en el que Han Solo se encuentra con Greedo: solo tienes que tirar de la palanca para activar la función 
de eyección de uno de los asientos.

Y, por supuesto, la escena de la cantina no estaría completa sin el Bith Figrin D’an y su banda, los Modal Nodes.
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Wuher es el camarero de la cantina de Chalmun, comúnmente 
conocida como “cantina de Mos Eisley”. Es un popular abrevadero entre 
los pilotos, contrabandistas, cazarrecompensas y renegados que pasan 
por el puerto espacial.
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Algunas de las brillantes piezas metálicas del bar de la cantina son en realidad componentes 
reutilizados: cabezas de droides IG-88.
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“El puerto espacial de Mos Eisley. No encontrarás nunca 
otro lugar como este, tan lleno de maldad y vileza”.

– Obi-Wan Kenobi
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Kabe es miembro de la especie Chadra-Fan, formada por seres 
que parecen murciélagos por sus grandes orejas y ojos oscuros. Se 
comunican mediante gritos de alta frecuencia, lo que le resulta 
particularmente útil a Kabe para llamar la atención de Wuher, el 
camarero de la cantina. Solo mide 1 m de altura.
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Los soldados de las arenas son soldados de asalto expertos en el desarrollo de 
operaciones en mundos desérticos. A primera vista, su armadura es similar 
a la de un soldado de asalto; sin embargo, cuenta además con unidades de 
refrigeración, un filtro de arena en el casco y una mochila de supervivencia 
con raciones extra y agua. En Star Wars: Una Nueva Esperanza, cabalgan 
por el desierto a lomos de Dewbacks, criaturas nativas de Tatooine, en busca 
de los planos perdidos de la Estrella de la Muerte.
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La parte posterior de la cantina no aparece en ninguna de las películas, obras de arte 
conceptual, series de animación o novelas gráficas de la saga Star Wars™. Los diseñadores 
de LEGO® recibieron libertad creativa para completar el modelo. El almacén donde 
Wuher guarda los productos de limpieza y sus existencias de bebidas es una característica 
exclusiva de este set.
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Ponda Baba, socio y amigo del Dr. Evazan, es un matón 
Aqualish que pasaba especias de contrabando para 
Jabba el Hutt. Aburrido y ansioso de emoción, Ponda 
eligió al granjero equivocado para pelearse y acabó con 
un brazo menos.

Lo creas o no, el Dr. Cornelius Evazan es todo un 
médico. Llegó a ser un cirujano prometedor, pero 
acabó haciéndose tristemente famoso por los retorcidos 
experimentos a los que sometía a sus pacientes. Ha sido 
condenado a muerte en 12 sistemas.
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Las tomas dentro de la cantina se grabaron en un estudio 
de Londres, mientras que las escenas exteriores se filmaron 
al aire libre, en la isla tunecina de Yerba.
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El nombre oficial de la banda de la cantina, compuesta íntegramente 
por músicos Bith, es Figrin D’an y los Modal Nodes. Figrin D’an es el 
líder; los demás miembros son Nalan Cheel, Doikk Na’ts, Tedn Dahai, 
Tech M’or, Ickabel G’ont y Sun’il Ei’de. Su mayor éxito es “Mad about 
me” (traducido al inglés básico).
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Momaw Nadon, alias Cabeza de Martillo, es un Ithoriano que simpatiza con la 
causa rebelde. Se exilió de su planeta natal, Ithor, cuando le obligaron a revelar 
los secretos agrícolas de su especie al Imperio. Cuida de un huerto secreto en las 
montañas, al sur del puerto espacial de Mos Eisley.
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Kardue’Sai’Malloc es un Devaroniano por cuya cabeza se paga un alto 
precio. Era un cruel capitán en el ejército de su mundo natal, Devaron, 
y cometió crímenes capitales. Ahora trata de escapar de su pasado 
escondiéndose en Tatooine, donde se hace llamar Labria.
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En la película, la puerta de la cantina se abre de lado, pero en la 
versión LEGO® se desliza hacia arriba. Así se necesita menos espacio 
para abrirla y resulta más fácil interpretar escenas de huida a toda 
prisa, pues se puede subir y bajar rápidamente.
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ARQUITECTURA TÍPICA DE TATOOINE
La cantina es conocida por sus bebidas fuertes, su moderna música y su incesante acción. Fuera del bar también hay espacio para 
asuntos de dudosa legalidad.

Los 2 edificios complementarios presentan el típico estilo de Tatooine y se pueden conectar al modelo de la cantina o ubicarse en 
posiciones independientes, dándote la oportunidad de crear tu propia versión creativa de la Cantina de Mos Eisley. Además, se abren y 
cuentan con techo desmontable para ver los detalles y accesorios que contienen.

Uno de ellos representa una casa de una habitación, mientras que el otro es una pequeña tienda de chatarra regentada por la 
minifigura del Jawa. Tal vez sea de aquí de donde saca las piezas de repuesto el pedazo de chatarra más rápido de la galaxia. El 
establecimiento vende pedazos de metal desechado, motores y herramientas, y su propietario no duda en hacer tratos cuestionables 
con los desprevenidos rufianes que pasan por el puerto espacial. (Quizá planee desarmar el speeder terrestre Ubrikkian 9000 para 
venderlo por partes cuando Greedo ya no pueda impedirlo).
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Garindan pertenece a la especie Kubaz, originaria del planeta Kubindi 
y caracterizada por su largo hocico. Se ganaba la vida filtrando 
información al Imperio durante la Guerra Civil Galáctica. En Star 
Wars: Una Nueva Esperanza, sigue los pasos de R2-D2 y C-3PO hasta 
la dársena de atraque 94, desde donde los héroes escapan por poco a 
bordo del Halcón Milenario.
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