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PORQUE EL  
PÚBLICO LO PIDIÓ…
Estamos más que emocionados de presentar la primera versión LEGO® Star Wars™ 
Ultimate Collector Series del speeder terrestre X34 de Luke Skywalker.

Es muy común encontrar speeders por toda la galaxia de Star Wars, y el modelo X34 de 
Luke es el primero que aparece en Una Nueva Esperanza. Nuestro equipo ha visto una 
gran cantidad de fantásticos speeders terrestres LEGO construidos por fans a lo largo de 
los años. El público lleva solicitando con insistencia este modelo mucho tiempo. Nuestros 
diseñadores han desarrollado nuevos elementos, técnicas de construcción y colores para 
crear la réplica más auténtica posible, llegando a reproducir incluso el cableado de las 
turbinas y detalles de la cabina. Y, con semejante escala, ¡casi podríamos pensar en subir al 
vehículo y lanzarnos a toda velocidad a vivir nuestras propias aventuras galácticas!

¡Que disfrutes construyendo!  

Jens Kronvold Frederiksen 
Coordinador creativo, LEGO® Star Wars™
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Si bien hay una alta demanda de speeders como 
el de Luke en esta galaxia, podemos ver que 
su unidad, bastante desgastada por el sol y la 
arena, podría ser difícil de vender en Tatooine, 
especialmente cuando hay modelos nuevos en el 
mercado. Es evidente que su motor elevador de 
repulsión ha recorrido muchísimos kilómetros, y las 
turbinas de impulso enfriadas por aire podrían sufrir 
daños en las tormentas de arena de Tatooine sin 
la protección de la cubierta de babor. Por fortuna, 
los desinformados comerciantes de Mos Eisley 
parecen dispuestos a comprar cualquier cosa que se 
mueva, incluso las que no lo hacen. Considerando 
que es el principal medio que utiliza Luke para 

trasladarse entre su hogar, la Estación Tosche y la 
ciudad de Anchorhead, su speeder se encuentra 
en condiciones aceptables para funcionar. Y con la 
hacienda de los Lars calcinada hasta los cimientos, 
Luke no tiene inconveniente en venderlo si puede 
obtener el dinero suficiente para ir a Alderaan en 
compañía de Obi-Wan Kenobi.

Se fabricaron diferentes modelos del 
speeder terrestre X34 para la producción de 
Una Nueva Esperanza. Había una versión de utilería 
a escala real que los actores podían conducir 
construida a partir de un coche. Se usó un modelo 
a una escala menor para los efectos especiales.

“FÍJESE EN ESTO. 
DESDE QUE HA 
SALIDO EL XP-38, 
YA NO LOS QUIERE 
NADIE”.

Modelo de utilería de la película 
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CONOCE AL 
MODELISTA
César Carvalhosa Soares 
Diseñador, LEGO® Star Wars™
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El speeder terrestre X34 de Luke es uno de los vehículos más icónicos del universo 
Star Wars™. Este es el speeder terrestre en el que Luke, Obi-Wan Kenobi, C-3PO y 
R2-D2 viajan a Mos Eisley, donde conocen a Han Solo y Chewbacca por primera vez, 
¡y donde la aventura comienza de verdad!

Como superfán de Star Wars, me emocionó muchísimo dar vida al speeder. Su 
escala nos permitió agregar un montón de detalles supergeniales, nuevos elementos 
y divertidas técnicas de construcción nunca antes utilizadas. El enorme parabrisas, 
vital para proteger al conductor y el pasajero del speeder de los intensos vientos de 
Tatooine, es un nuevo elemento diseñado específicamente para este modelo. La 
primera iteración del speeder tenía un esquema de colores basado en tonalidades de 
arena, pero el color caramelo le dio mucho más realismo a su apariencia desgastada 
por el paso del tiempo y los fenómenos meteorológicos. En la película, el speeder 
cuenta con un poderoso propulsor que le sirve para viajar a gran velocidad flotando 
solo 1 m por encima del suelo. ¡Espero que este modelo quede genial “flotando” 
sobre tu escritorio o un estante!

César Carvalhosa Soares  
Diseñador, LEGO® Star Wars™
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UN CLÁSICO DE LA 
CORPORACIÓN SOROSUUB
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Los modelos de mayor escala como este nos 
dan la libertad de incorporar detalles más 
elaborados y auténticos.

• El diseño de la cabina reúne las mismas 
características que posee su equivalente de 
la película, como el asiento del conductor 
a la derecha, la palanca de cambios, 
un detallado tablero de mandos y una 
pantalla.

• Cada turbina de impulso tiene 
características propias. El singular patrón 
de colores de la turbina central muestra 
signos de múltiples reparaciones con todo 
tipo de piezas de desguace. Quizá jamás 
sepamos cómo se perdió la cubierta de 
la turbina de babor. Aunque Luke es 
un piloto muy hábil, el hecho de que 
la velocidad máxima del speeder sea 
de 250 km/h permite intuir que ha 
participado en una o dos colisiones en el 
aire desde su fabricación.

• La placa informativa incluye 
especificaciones técnicas. También hay 
una minifigura de Luke Skywalker y una 
de C-3PO totalmente nueva que no 
encontrarás en ningún otro set.
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