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Y EL GANADOR ES…
Este modelo de la cañonera de ataque de la República no se parece a casi ningún otro set LEGO® Star Wars™ lanzado al mercado 
hasta la fecha. Entre otras cosas, porque se trata del primer set elegido mediante el voto de los fans, además de ser apenas el tercer 
modelo Ultimate Collector Series basado en las precuelas de Star Wars.

Como fans de LEGO Star Wars, lleváis compartiendo con nosotros vuestra pasión, ideas e interpretaciones creativas de esta entrañable saga 
durante más de 20 años. Cuando publicamos los tres proyectos más solicitados por los fans en el sitio web de LEGO Ideas y os pedimos que 
votarais por vuestro favorito, cruzamos los dedos esperando que participaran unos pocos miles de fans. ¡Pero votasteis cerca de 53.000! 
Vuestra dedicación nos honra de verdad.  
Por tal motivo, nos complace enormemente presentaros el tan esperado modelo de la cañonera de ataque de la República. ¡Comenzad vuestras 
propias Guerras Clon!

Jens Kronvold Frederiksen 
Director de diseño y jefe creativo,  
LEGO® Star Wars™
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CONOCE AL DISEÑADOR   
DEL MODELO
Hans Burkhard Schlömer 
Diseñador, LEGO® Star Wars™

Hemos lanzado al mercado cerca de 150 sets LEGO® Star Wars™ 
relacionados con las precuelas (La Amenaza Fantasma, El Ataque de 
los Clones y La Venganza de los Sith), pero, hasta hace poco, los únicos 
modelos UCS basados en las precuelas de Star Wars eran Darth Maul™ 
(10018), de 2001, y Obi-Wan’s Jedi Starfighter™ (10215), de 2010.

Habíamos visto varias encuestas sobre las expectativas de los fans en cuanto 
al siguiente “gran” modelo; la cañonera de la República, el bombardero TIE 
y la fragata Nebulon-B encabezaban prácticamente todas las preferencias. 
Eso nos llevó a coordinarnos con el equipo de LEGO Ideas para llevar a 
cabo nuestra propia encuesta oficial, y los fans nos ayudaron a correr la voz.  
El resultado fue contundente: ¡la cañonera de la República recibió más de 
30.000 de los 53.000 votos de la encuesta, rompiendo todos los récords 
de LEGO Ideas! Este hecho representa una emocionante oportunidad de 
ofrecer a los fans algo que realmente desean; además, el modelo sin duda 
evocará recuerdos felices de la infancia en los fans adultos de Star Wars que 
conocieron la saga a través de las precuelas. Tiene el potencial de convertirse 
en un objeto de colección imperecedero.
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Hans Burkhard Schlömer Jens Kronvold Frederiksen
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“DEL LADO OSCURO EL VELO HA CAÍDO. 
LA GUERRA CLON EMPEZADO YA HA”.
En Star Wars: El Ataque de los Clones, la cañonera de ataque de la República, también conocida como el transporte de asalto de 
baja altitud (LAAT, por sus siglas en inglés), desempeña un rol crucial en la batalla de Geonosis. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker 
y la Senadora Padmé Amidala están a punto de ser ejecutados en la arena de Petranaki cuando el Maestro Jedi Mace Windu y un 
nutrido grupo de Jedi llegan en su auxilio. Pero, rodeados por el Ejército Droide Separatista del Conde Dooku, los Jedi pelean una 
batalla perdida.

Cuando el Ejército Droide rodea a los Jedi supervivientes, seis cañoneras de ataque de la República aparecen en escena con la primera 
infantería de soldados clon al mando del Maestro Yoda. En un ágil movimiento, crean un perímetro de protección alrededor de los 
Jedi, someten al Ejército Droide y descienden en la arena para rescatar a nuestros héroes. El Conde Dooku escapa con Obi-Wan y 
Anakin pisándole los talones, lo que conduce a un inevitable y fatídico enfrentamiento con sables de luz. Pero, para entonces, Dooku ya 
había transmitido exitosamente los planos de la Estrella de la Muerte a su maestro. Una paz de mil años en la galaxia había llegado a 
su fin. Comenzaban las Guerras Clon.
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Esta enorme cañonera está equipada para desempeñar 
múltiples funciones. 
Fue diseñada principalmente para trasladar con seguridad y rapidez 
a hasta treinta soldados de infantería de la República de una zona 
de operación a otra. También funciona como medio de transporte 
de suministros militares y para misiones de reconocimiento. Con los 
compartimentos llenos de kits de sobrevivencia y botiquines, puede incluso 
llevar a cabo evacuaciones médicas y proporcionar primeros auxilios a los 
soldados rescatados de la batalla.

La cañonera está también, como su nombre sugiere, fuertemente armada para participar
decisivamente en combates aire-tierra de baja altitud. Contempla los cañones láser, 
los cohetes aire-aire y los conductos para misiles a medida que construyes el modelo. 
¿Y qué son esas cosas que parecen tomas de aire en el frente de los nichos de los motores? 
Son, de hecho, lanzadores con las huellas de muchos cohetes disparados.

ACERCA DE LA CAÑONERA 
DE ATAQUE DE LA REPÚBLICA

© & ™ Lucasfilm Ltd.
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DETALLES DEL DISEÑO
Los fans de LEGO® Star Wars™ querían un gran modelo, ¡y les escuchamos! Aunque este proyecto no está hecho a escala de minifigura, 
es fácil imaginarlo repleto de suministros de combate y soldados de camino a su destino. 

Con una envergadura de más de 74 cm, su gran tamaño nos permitió incorporar muchas de las características de diseño que resaltan 
en el modelo de la película. Las puertas articuladas en ambos lados son de las partes móviles más grandes que hemos creado para un 
modelo LEGO Star Wars.

También encontrarás un total de diez parabrisas impresos (¡un récord más para nosotros!): dos para el área de la cápsula de la cabina,  
cuatro para las armas automáticas de las alas y otros cuatro para las torretas. 

A excepción del morro, ubicado justo debajo de los asientos de los pilotos, la cañonera está completamente abierta. Quisimos asegurarnos 
de que el diseño contemplara el apoyo suficiente para el considerable peso del modelo. Se requería una estructura que, además de ocultarse 
debajo de los paneles exteriores, dejara espacio suficiente para que los brazos elevadores de las puertas de acceso al compartimento de 
pasajeros pudieran moverse.

Una estructura firme y ligera construida con ayuda de piezas LEGO Technic™ aportó la estabilidad estructural necesaria.
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EL ORIGEN DE LOS SOLDADOS CLON 
En Star Wars: El Ataque de los Clones, Obi-Wan Kenobi descubre que Lama Su, primer ministro del planeta Kamino, ha estado produciendo 
un ejército de clones para la República por órdenes del difunto Maestro Jedi Sifo-Dyas, un antiguo miembro prominente del Alto Consejo 
Jedi. 200.000 unidades están listas para entregarse, y hay otro millón en producción.

El clon original resulta ser el cazarrecompensas Jango Fett, quien ahora vive plácidamente en Kamino con Boba, su joven hijo clon. 
Jango huye al darse cuenta de que Obi-Wan sospecha que está involucrado en la conspiración para asesinar a la Senadora Amidala. 
Obi-Wan lo sigue hasta las fundiciones de droides de Geonosis, donde Jango es finalmente abatido por el Maestro Windu en la Batalla 
de Geonosis ante la mirada de Boba, quien contempla la escena desde las gradas. El resto es historia de Star Wars.
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