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Resumen  Abstract 
Las franquicias de Star Wars y The Avengers, son 
dos de los más grandes universos de ficción en la 
actualidad, con una tradición de varias décadas 
y sirven de ejemplo paradigmático de difusión y 
organización de narrativas transmedia (NT). En la 
actualidad, ambas cuentan con un complejo 
diseño multiplataforma de producción que 
ofrece productos de todo tipo, siendo las 
producciones cinematográficas el eje central de 
estos universos transmedia. También en ambas la 
producción editorial, ya sea de libros o cómics, 
ocupa un espacio muy relevante. En el caso de 
The Avengers, grupo creado dentro del universo 
de Marvel en 1963, los cómics son el origen de la 
narrativa y es considerada como una de las sagas 
de superhéroes de mayor éxito. En cambio, en 
Star Wars, película estrenada en 1977, las novelas 
y cómics que surgen de las primeras dos trilogías 
cinematográficas formaban parte de lo que se 
conocía como universo expandido. Con la nueva 
trilogía estas publicaciones se han convertido en 
“leyendas” para inaugurar un nuevo universo de 
extensiones transmedia. En este trabajo se analiza 
la importancia de cómic y libros en ambos 
universos y sus posibilidades para la educación 
literaria. 

 Star Wars and The Avengers' franchises are two of 
the greatest fiction universes in two of the 
greatest fiction universes existing nowadays, 
based on a tradition of several decades which 
serve as a paradigmatic example of 
dissemination and organization of transmedia 
narratives (NT). At present, both show a complex 
multiplatform production design which offers 
products of all kinds, film productions being the 
central axis of these transmedia universes. Also, 
editorial production, based on books or comic 
books, occupies a very relevant space for both 
instances. Apropos of The Avengers, a team 
created within the Marvel universe in 1963, 
comics are the origin of its narrative and it is 
considered to be one of the most successful 
superheroic sagas ever. In contrast, with regards 
to Star Wars, a movie released in 1977, novels and 
comic books which emerged from the first two 
film trilogies were part of what was known as the 
expanded universe. With the new trilogy in 
progress, these publications have become 
"legends" to inaugurate a new universe of 
transmedia extensions. In this paper, comic books 
and books in both universes and their possibilities 
for literary education are analyzed. 

   
Palabras clave  Keywords 
Star Wars; The Avengers; Narrativas Transmedia; 
Cómics; Libros; Educación Literaria 

 Star Wars; The Avengers; Transmedia Narratives; 
Comic Books; Books; Literary Education 
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1. Introducción  

Cuando Henry Jenkins define el concepto de Narrativas Transmedia (NT) en 2003, utiliza como ejemplo 
paradigmático las extensiones narrativas que nos propone la saga de Star Wars: novelas, cómics, 
participación del fan, videojuegos… siendo uno de los principales modelos para explicar la relación entre 
los distintos medios y las distintas claves (universo expandido, experiencia del usuario, autonomía, 
expansión y profundidad, continuidad y multiplicidad, construcción de mundos, serialidad y realización…) 
para analizar y clasificar una NT. Esta narración ha seguido creciendo hasta convertirse en un universo 
propio, con su cronología, cosmología y los más variados elementos transmedia (del producto comercial 
a su propia religión). En este crecimiento, la lectura, primero a través del cómic y luego con las novelas de 
franquicia, se convierte en un elemento central de su narración y más allá de ampliar las historias de sus 
protagonistas, nos ofrece relatos que se remontan a miles de años.  

También antes de la definición de NT, la editorial de cómics Marvel había desarrollado múltiples prácticas 
que podrían considerarse precursoras de las NT: relación entre distintas series, crossovers, confluencia en 
grupos, eventos editoriales que durante meses relacionan el argumento global del universo Marvel, 
adaptaciones para el cine o la televisión, juegos y videojuegos… todas partían de la nave nodriza de los 
cómics (Baile López, Rovira-Collado &Vidal Martín-Toledano, 2016).  

Con la adquisición de ambas franquicias por parte de Disney (Marvel en 2009 y Lucas Films en 2012) se 
adopta una ambiciosa estrategia empresarial, con una duración plurianual, y donde las grandes 
producciones cinematográficas se convierten en el centro de la producción transmedia. En Star Wars se 
reduce a “leyendas” todas las extensiones transmedia anteriores y se lanzan nuevas colecciones de 
cómics y propuestas editoriales para todos los públicos. En Marvel, como existen algunas franquicias que 
pertenecen a otras productoras cinematográficas (X-Men y Fantastic Four), Disney vuelca todo el aparato 
transmedia-comercial en el grupo de The Avengers, con una amplia gama de productos para distintas 
edades en un complejo multiverso (Rovira-Collado, 2015). Podemos considerar que ambas NT son los 
universos más “ricos” en la actualidad, tanto en la acepción de amplios contenidos, como en la de más 
rentables.  

En ambos, las lecturas, ya sea de novelas de franquicia y los fanfictions, que no pasan en la mayoría de 
los casos del ámbito paraliterario, o de cómics, reivindicando la importancia de la narrativa gráfica como 
producción artística del siglo XX y XXI y fundamental en el concepto de NT, son un elemento indispensable 
para seguir de una manera coherente todos los sucesos que las múltiples tramas nos ofrecen. Para 
conocer profundamente ambos universos transmedia es imprescindible leer los cómics y las novelas.  

En esta investigación se hace un análisis de la importancia de la lectura en ambos universos comparando 
tanto el desarrollo histórico de ambos con la estrategia actual para resaltar la relevancia de esta y las 
enormes posibilidades didácticas que nos ofrecen para la educación literaria y el desarrollo de la 
competencia lectora y la enseñanza a través de NT. Con estos dos universos transmedia podemos hacer 
referencia, entre otras muchas cosas, a infinidad de contenidos de la historia y la literatura universal. 

 

2. Marco teórico  

2.1. Narrativas transmedia  

Hablar de NT es hablar de Star Wars. Ya en los primeros trabajos de Henry Jenkins encontramos menciones 
específicas a la relevancia de las distintas expansiones de la saga, como novelas y videojuegos, en el 
desarrollo del concepto:  

When Star Wars moved into print, its novels expanded the timeline to show us events not contained 
in the film trilogies, or recast the stories around secondary characters, as did the Tales of the Cantina 
series, which fleshes out those curious-looking aliens in the background of the original movie. When 
Star Wars went to games, those games didn’t just enact film events; they showed us what life would 
be like for a Jedi trainee or a bounty hunter (Jenkins, 2003)1. 

Posteriormente Jenkins, además de dedicar la portada de uno de sus estudios principales a los soldados 
imperiales (2006), desarrolló todo un capítulo central dedicado a la saga para ilustrar el concepto de 
cultura de la convergencia y participación de los fans en su otra obra de referencia:  

La extendida circulación de mercancías relacionadas con La guerra de las galaxias ha puesto 
recursos en manos de una generación de cineastas emergentes de veintitantos años o incluso más 
jóvenes. Crecieron vistiéndose de Darth Vader en Halloween, durmiendo en sábanas de la Princesa 
Leia, luchando con sables luminosos de plástico y jugando con muñecos de acción de Boba Fett. 
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La guerra de las galaxias se ha convertido en su “leyenda”, y ahora están decididos a recrearla a 
su manera (Jenkins, 2008: 137). 

También Carlos Scolari incluye la saga como primer modelo de su canon transmedia2 y la cita, junto con 
Matrix y Harry Potter, como ejemplos de referencia para las narrativas transmedia:  

¿Qué decir a estas alturas de Star Wars? ¿Que es una de las experiencias transmedia más 
importantes del siglo xx? Cuando el 25 de mayo de 1977 se estrenó en Estados Unidos Star Wars 
(posteriormente rebautizada Star Wars Episode IV: A New Hope), nadie imaginaba que se estaba 
poniendo en marcha una de las más poderosas flotas de contenidos de la cultura de masas 
contemporánea. Podría decirse que las expansiones transmedia de Star Wars comenzaron el día 
después de su estreno: en julio del mismo año la Marvel editó el primer cómic de Star Wars; si bien 
los primeros seis eran una adaptación de la película, a partir del séptimo comenzaron a incluirse 
situaciones nunca vistas en el cine. Pocos meses más tarde, en febrero de 1978, Alan Dean Foster 
publicaba la novela Splinter of the Mind’s Eye, un spin-off basado en una primera versión del guion 
cinematográfico (Scolari, 2013: 28). 

Más allá de estas fundamentales aproximaciones de partida, que destacan la relevancia de la saga pero 
no profundizan en todos sus aspectos, encontramos una gran cantidad de estudios específicos sobre el 
fenómeno que analizan las múltiples vertientes de la narrativa transmedia a lo largo de cuarenta años. El 
control editorial de Lucasfilm junto con la promoción de las creaciones de los fans, el concepto de 
“canon” para referirse a las producciones oficiales de la obra frente al “universo expandido” que recogía 
la mayoría de expansiones transmedia, oficiales y no, o la relevancia de la saga en la cultura de masas 
actual, son entre otros, aspectos tratados por la crítica. En este sentido es fundamental el reciente trabajo 
de Chris Taylor How Star Wars Conquered the Universe: The Past, Present, and Future of a Multibillion Dollar 
Franchise(2015). Además de los infinitos espacios dedicados en Internet, es tal la relevancia de la saga, y 
el interés editorial que encontramos enciclopedias propias, guías visuales de cada película o recopilatorios 
como Star Wars Año a año. Una historial visual (Lucasfilm Story group, 2016) que nos permiten conocer 
detenidamente todas las expansiones de la saga.  

Sin embargo, aunque muchos teóricos reconocen en esta saga espacial el principio de las NT, debemos 
reconocer que ya existían prácticas similares mucho antes. El propio Scolari reconoce: “¿Es Star Wars el 
primer relato transmedia? Hum… ¿Acaso Superman no es una NT creada en la década de 1930? Pocos 
años después, las aventuras del hombre de acero se podían consumir en cómics, cine y radio”.  

El mundo de los cómics, sobre todo en su vertiente superheróica norteamericana, desarrolló, antes de 
1977, estrategias narrativas pre-transmedia dentro de la misma expresión artística que luego se adaptaron 
a otros medios. Es indiscutible que el cómic es la cuna y origen del género superheroico, siendo The 
Avengers (1963) una propuesta de la editorial Marvel para contrarrestar al grupo de DC Justice League of 
America (1960) que a su vez se basada en la Justice Society of America (1940). Antes incluso del desarrollo 
de concepto de narrativas transmedia y de muchos estudios sobre intertextualidad, en los comic-book se 
desarrollaba una compleja trama de personajes, que se reunían para defender al planeta Tierra de las 
grandes amenazas. Spin-off, grupos paralelos, eventos editoriales e intereditoriales o incluso universos 
alternativos se desarrollaban en las viñetas de estas colecciones. Con el estreno de Iron Man (2008) y la 
posterior adquisición de Marvel por parte de Disney (2009) se inicia un enorme proyecto cinematográfico 
en torno al supergrupo que revitaliza el mundo de los superhéroes. Aunque existen otras franquicias como 
la de DC con Superman y Batman a la cabeza o la de X-Men, también editada por Marvel, hemos querido 
centrarnos en la de The Avengers, porque la consideramos la más completa en estos momentos. Además, 
respecto a The Avengers encontramos, actualmente múltiples estudios, como por ejemplo los publicados 
en España: Hulk ¡aplasta! (2003), texto en que Eduardo de Salazar hace un recorrido por el cómic y David 
Fraile nos introduce en sus múltiples adaptaciones multimedia; Thor sin fronteras (2011) de Mikel Bao, que 
repasa la historia del dios nórdico aprovechando la adaptación al cine de Kenneth Branagh en 2011; 
Vengadores. Poder en la tierra (2012) y Vengadores. Poder absoluto (2013), coordinados por M. F. Soto y 
J. J. Vargas con motivo de la adaptación de Joss Whedon a la pantalla grande en 2012; De la estaca al 
martillo. Un viaje por los universos de Joss Whedon (2015), revisión bajo la coordinación de Pedro J. García 
e Irene Raya, que responde al eco académico del director responsable de las dos primeras películas de 
The Avengers. También encontramos material de difusión general como la guía de Peter David (2015) que 
nos puede servir para conocer mejor la historia de este grupo. Específicamente sobre el complejo universo 
transmedia que se está desarrollando desde los cómics hasta las películas y series de televisión también 
encontramos recientes estudios que confirman el interés de esta NT (Hadas, 2014; Menard, 2015; Cruz 
Villegas, 2017; Baile López, Ortiz Hernández, Rovira-Collado y Vidal Martín-Toledano, 2015). 
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2.1. Cómics, libros y educación literaria  

En un estudio sobre las posibilidades de la investigación y la docencia de las NT y desde nuestra 
perspectiva que se centra en la didáctica de la lengua y la literatura, es imprescindible situar el enfoque 
de nuestro análisis. Estos dos grandes universos transmedia representan en estos momentos enormes 
proyectos comerciales con un gran éxito de público, por lo que representan un claro ejemplo de la cultura 
de la convergencia. Ambas NT son utilizadas hasta la saciedad en muchas propuestas didácticas y sus 
referencias son constantes en miles de producciones culturales de nuestro siglo. Ambas forman parte del 
intertexto audiovisual, como ampliación del concepto del intertexto lector definido por Antonio Mendoza 
(2001), del alumnado escolar, que conoce bastante bien las historias narradas en el cine.  

Por eso, nos centramos en las dos producciones textuales que enriquecen estos universos transmedia: 
novelas de franquicia y cómics. Aunque ambas narrativas están relacionados entre sí, son dos artes 
distintas: narración gráfica, donde la palabra no es imprescindible pero sí la ilustración y literatura, el arte 
de la palabra. Sin embargo, es cierto que muchos de los ejemplos analizados podrían recogerse bajo el 
concepto de paraliteratura (Boyer, 1992; Couégnas 1992). Este término se aplica a obras que, por 
contraposición a la literatura canónica, son descritas según parámetros por los cuales se despreocupan 
de la precisión del lenguaje, tienden a consolidar esquemas repetitivos y ponen al consumidor como 
objeto de atención primario por encima de la importancia de la autoría. Sin embargo, y siguiendo la teoría 
de los polisistemas (Even-Zohar, 1997), consideramos que es preferible interpretar a ambas como 
narraciones periféricas (Lluch, 2009a). 

En primer lugar, debemos considerar que el cómic no es un subgénero literario sino un medio autónomo 
que, en todo caso, comparte parcialmente rasgos con otros medios, tanto con el cine como con la 
literatura, pero que no es literatura. En este sentido, y haciendo ya hincapié en el género en que se incrusta 
la saga The Avengers, las aventuras de este grupo de personajes se adhieren a un punto convencional de 
los universos superheroicos: la idea del universo compartido (modelado bajo la égida de la continuidad, 
es decir, el devenir vital de los individuos ficcionales), que, partiendo del concepto de los mundos posibles 
(Albaladejo, 1999), se configura como ejemplo paradigmático de intertextualidad radical (por ejemplo, 
los crossovers entre dos o más cabeceras). Asimismo, a partir del concepto de intertextualidad (no un 
concepto transmediático per se, pero sí contiguo), característico de los superhéroes en su plasmación 
original en cuatricomía, la adaptación de The Avengers desde el cómic al cine ha permitido iniciar una 
expansión de la saga basada en la multimodalidad (Kress y Van Leeuwen, 2001). De la misma manera, los 
cómics de Star Wars, como ejemplos primigenios de las NT, también incluyen elementos narratológicos 
interesantes ya desde el primer momento permitieron ampliar la experiencia artística basada en las 
películas y ocupar el interés del lectoespectador entre los estrenos.  

En segundo lugar, es cierto que todas las novelas creadas en torno a ambos universos se pueden 
considerar literatura de franquicia y sí que responderían a los citados intereses paraliterarios. En el caso de 
The Avengers la producción literaria es casi anecdótica, aunque no debemos confundir aquí el término 
de novela con el de “novela gráfica”, ya que muchas de las grandes historias de Marvel han sido 
reeditados bajo este paraguas, demostrando que, en muchos casos, es simplemente un término editorial 
para volver a editar cómics de publicación periódica. Sin embargo, como veremos más adelante, la 
producción novelística en torno a Star Wars es inmensa. Aunque la gran mayoría de estas obras responde 
a un interés editorial concreto, con una cuidada línea de producción, para respetar la coherencia 
argumental de un universo cada vez más expandido, podemos encontrar obras de muy distinta calidad. 
Responden a un interés comercial, intrínseco en las grandes producciones transmedia, pero la cantidad 
de nuevos momentos y lugares que amplían el arco argumental de lo que se consideraba canon, a través 
de múltiples novelas y sagas, demuestran un éxito, al menos de ventas, en esta expansión de la NT.  

Aunque seguramente estos dos tipos de obras no entrarían dentro de un canon escolar de lecturas, el 
interés del público hacia estas narrativas periféricas demostraría que se pueden considerar herramientas 
para la animación lectora.  

Ambas NT configuran un universo propio, con un nivel de profundidad inmenso y con múltiples referencias 
a la cultura actual ya que las dos responden a una manera clásica de contar aventuras: 

La diferencia es que Star Wars bebe de historias concretas de la literatura europea, de la religión 
cristiana o budista o de la mitología, en definitiva, de tradiciones literarias o culturales concretas. Y 
las integra, las rehace e inventa una nueva historia que propone al mundo y es vista por el público 
de todo el planeta que la adopta como nueva fuente de referencia, de conocimiento y de valores 
(Lluch, 2009b). 

En este sentido podemos aportar dos argumentos que permitirían reconocer el interés didáctico de ambas 
NT. Para comenzar, ambas respetan el consabido “viaje del héroe” (Campbell, 1959) como historias 
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prototípicas de aventuras. En este sentido, el profesor Manuel Benítez Bolorinos (2016) hace un completo 
recorrido de la saga galáctica identificando todos los pasos fundamentales en las distintas películas.  

Tras el estreno de las primeras entregas de La guerra de las galaxias, muchos críticos e 
investigadores rastrearon la influencia de las teorías campbellianas en las producciones de George 
Lucas –también las podemos encontrar en Willow o en Indiana Jones, por ejemplo-, aunque de 
forma más evidente aparecen en la saga que estamos analizando aquí (…) En realidad, el propio 
George Lucas ha reconocido en múltiples entrevistas la enorme influencia de Joseph Campbell en 
su obra. (Bolorinos, 2016:17). 

Este viaje del héroe también responde a la necesidad del siglo XX de identificar nuevos mitos. Susana 
Pajares Tosca (2002) identifica múltiples elementos mitológicos después del estreno de La Amenaza 
Fantasma, primera película de la segunda trilogía, primer episodio según la cronología de toda la saga.  

Respecto a los superhéroes, ya Umberto Eco (1968) apuntó la relevancia de estos para adaptar los roles 
míticos a la cultura de masas. Posteriormente, esta figura superheroica ha adquirido matices más 
humanos, con lo que comporta mayor profundidad psicológica y de lo cual es Spider-Man el modelo 
referencial. Así, Chris Claremont (1985), el más famoso guionista de The X-Men, comentaba en el Saló del 
Còmic de Barcelona que los superhéroes, a la manera que lo fueron los héroes nacionales europeos 
construidos en la épica y otro tipo de textos, representan un notable factor de cohesión social en los 
Estados Unidos. De acuerdo con lo expuesto por el guionista de la franquicia mutante, que también 
escribió algún episodio menor para Star Wars, cabe señalar que, a lo largo de la historia de The Avengers, 
encontramos infinidad de referentes mitológicos como el semidiós Hércules grecolatinos; nórdicos como 
Thor, el dios del trueno; y artúricos como el Caballero Negro, e incluso se podría añadir la metáfora de la 
mansión del grupo como un nuevo Camelot, merced a guiños referenciales como, entre otros, las 
reuniones en torno a una mesa redonda. Estas referencias míticas entran en el alumnado escolar a través 
de la NT de The Avengers por lo que queda confirmada sus posibilidades para ampliar la educación 
literaria durante cualquier etapa. Aitana Martos y Eloy Martos (2010) hacen un completo recorrido desde 
la cultura clásica hasta los superhéroes y su influencia en la cultura actual de los jóvenes. 

 

3. Libros y cómics dentro de dos universos transmedia  

3.1 La lectura fuerte en Star Wars es 

Como ya hemos mencionado, inmediatamente después del estreno de Star Wars, Marvel lanzó una 
colección a través de Marvel que continuaba la trama de la primera película y que tuvo gran éxito. Según 
algunos, esta colección salvó a la Casa de las ideas en una época de crisis editorial3. Por otro lado, Star 
Wars El ojo de la mente (1978) de Alan Dean Foster inauguraría una línea editorial amplísima, fundamental 
para la consideración de esta NT como canónica.  

Al igual que el universo transmedia de los Vengadores (Baile López, Rovira-Collado & Vidal Martín-
Toledano, 2016), hay una producción editorial tan amplia, que es conveniente contar con un amplio 
equipo de apoyo para poder revisar convenientemente todas las historias relatadas en cómics y novelas. 
Para conocer profundamente universos transmedia como los que analizamos es imprescindible haber 
visto, leído, jugado o participado de todas las extensiones trasnmedia, aunque es tal el nivel de 
producción que es casi imposible realizarlo individualmente. En este sentido queremos agradecer a las 
asociaciones Star Wars Alicante y Unicómic, jornadas del cómic de la Universidad de Alicante (Unicómic 
XVIII, 2016) su asesoramiento en ambos análisis.  

En este sentido, entre la infinidad de espacios de Internet que hablan del tema, debemos destacar la 
Wookieepedia [http://starwars.wikia.com/], la gran enciclopedia colaborativa, al estilo de Wikipedia, que 
también tiene su versión en español [http://es.starwars.wikia.com]. En sus distintos listados encontramos 
enlaces a casi todas las obras incluidas en esta investigación y la mayoría tienen una ficha específica, 
tanto como si se han traducido y publicado en España como si no. Otra fuente fundamental para nuestra 
investigación ha sido el trabajo de David Mas (2017) sobre los cómics de la saga, que analiza 
perfectamente el recorrido editorial desde Marvel a Dark Horse y la vuelta a Marvel de los derechos.  

Antes de comenzar a navegar por este gran universo textual debemos definir el orden cronológico. Como 
no podía ser de otra manera, aunque no es un hecho conclusivo, el eje temporal de toda la cronología 
espacial se define a través de la Batalla de Yavin. La historia narrada en la primera película de Star Wars 
es el fiel de la balanza temporal de esta historia, que como recordamos, se sitúa en “Hace mucho tiempo, 
en una galaxia muy, muy lejana”. Por lo tanto, todas las historias suceden Antes de la Batalla de Yavin 
(ABY) o Después de la Batalla de Yavin (DBY).  
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La línea temporal de Star Wars viene a estar dividida en siete grandes bloques editoriales (ocho, si 
incluimos las ucronías), establecidos en su mayoría de manera oficial por Lucas Licensing allá por 
el año 200. Ordenados cronológicamente alrededor de un “Año 0” situado en la Batalla de Yavin, 
que culminó en la destrucción de la primera Estrella de la Muestre en la ya lejana película de 1977 
(Mas 2017: 9). 

En la cronología de libros de la Wookieepedia4 encontramos más de 200 títulos entre novelas para adultos, 
novelas para jóvenes adultos, libros electrónicos, colecciones de historias cortas y textos no publicados. 
David Mas (2017, 139-151) recoge un completo índice de los cómics con más de trescientas referencias a 
lo largo de cuarenta años.  

Según esta cronología, la historia estaba organizada en las siguientes fases5:  

• Antes de la República, entre 36.453 y 25.793 ABY con la colección de cómics Dawn of the Jedi 
de Dark Horse (2012).  

• Entre 25.000 y 5.000 hay un largo vacío narrativo por explorar 

• Era de la Antigua República 5.000-1.000 ABY 

• Era del Alzamiento del Imperio 996-ABY-Año 0. Dentro de esta era podemos destacar tres etapas: 

o De la Decadencia de la República a la Batalla de Geonosis (1.000 a 22 ABY) 

o De las Guerras Clon a la Orden 66 (22-19 ABY) 

o De la Gran Purga Jedi a la Rebelión (19-22 ABY) 

• La Rebelión (0-5 DBY) 

o De la Batalla de Yavin a la Huida hacia Hoth (0.3 DBY) 

o Del Contrataque Imperial a la Batalla de Endor (3-4 DBY) 

o De la Crisis del Imperio al Nacimiento de la Nueva República 

• La Nueva República (5-25 DBY). Con la publicación en 1991 de Heredero del Imperio, primera 
novela de la saga de Timothy Zahn e inicio de la explosión editorial.  

• La Nueva Orden Jedi (25-37 DBY) 

• Legado (37-140 DBY) 

• Infinitos (Ucronías). Futuros alternativos centrados en cambios radicales en episodios centrales de 
la historia o en personajes secundarios.  

Esta línea temporal define la historia del llamado “Universo expandido” porque Lucasfilm era bastante 
generoso al otorgar licencias de creación a distintos medios editoriales, pero mantenía un estricto control 
sobre los contenidos canónicos de la saga. En el año 2000, Lucas Licensing nombró a Leland Chee para 
crear el Holocrón, una base de datos para dar continuidad y coherencia al universo. Ya nos encontramos 
con un universo transmedia, tres años antes de la definición de Jenkins. Según este podemos encontrar 
varios listados o “cánones”, según el control editorial. El primero Canon de George Lucas o “canon G”, 
era considerado el canon absoluto, donde se incluían las películas I-VI y todo el material complementario 
en torno a ellas. Este es el listado superior y ninguna otra obra derivada podía contradecir estas historias. 
En segundo lugar, tenemos el Canon para televisión, “T”, también oficial donde se incluyeron la película 
animada Star Wars: The Clone Wars y las dos series animadas de televisión, Star Wars: The Clone Wars y Star 
Wars Rebels. Las series de los años ochenta Droids y Ewoks, así como las películas infantiles centradas en 
los héroes de Endor, no forman parte del canon oficial, aunque sí fueron producidos por la misma casa. El 
tercer escalón, desde donde parte el llamado “Universo Expandido” y encontramos la más pura esencia 
transmedia era el Canon de continuidad o “canon C”: libros, cómics, juegos y videojuegos que llevaban 
el sello de Star Wars. Por último, tenemos el Canon secundario o “S” donde se procuraba no romper el 
canon oficial pero no eran necesariamente tan coherentes con la historia. Además, encontramos infinidad 
de elementos “no canónicos”, tanto porque no son coherentes con la trama principal como porque son 
creaciones independientes de los aficionados.  

El principal éxito de estas obras era la expansión de un gran universo. Más allá de las novelizaciones y 
adaptaciones al cómic de las películas, tanto los libros como los tebeos nos ofrecieron otras muchas 
historias a lo largo de miles de años, que van más allá de la historia de la familia Skywalker, eje central de 
la historia canónica. Mara Jade, la mano del emperador, el gran Almirante Thrawn (Mitth'raw'nuruodo) o 
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Darth Bane son solamente algunos de los personajes nacidos en estas extensiones transmedia. También 
Asoka Tano o los protagonistas de Rebels, que parten de las series televisivas de animación, desarrollan su 
historia a través de novelas y cómics.  

Sin embargo, con la adquisición de los derechos por parte de Disney todo esto desapareció. En 2012 hubo 
una gran perturbación en la fuerza y todas estas historias, excepto los llamados canon G y T, se convirtieron 
en “Leyendas”. Así es como Disney denomina a todas estas historias que quedan fuera de la historia oficial. 
Utilizando la técnica del reinicio (reboot), ya probada con éxito en muchas series de cómics, se obvian 
toda esta gran NT que es el universo expandido y se crea uno nuevo para poder narrar muchas más 
historias. Las editoriales propietarias de los derechos de explotación, Planeta en España, son libres de 
reeditar estas historias, pero siempre bajo el sello de “Leyendas”, dejando claro que no interfieren en la 
narrativa actual. De todas maneras, Disney se reserva el derecho de aprovechar algunos elementos en 
cualquier momento, como es el caso del citado Almirante Thrawn, nacido en una novela de 1991, que 
también aparece en videojuegos como Tie Fighter (LucasArts, 1994) y que ahora es antagonista principal 
en la serie Rebels.  

La producción transmedia sigue siendo impresionante. Marvel ha vuelto a tomar el control editorial de los 
cómics y nos ofrece varias colecciones a lo largo de un marco temporal reducido, entre el 32 ADY y el 34 
DBY, limitándose, por ahora, a los arcos centrales entre las tres sagas cinematográficas. Junto a la serie 
central, Star Wars 2015, que reescribe la historia en viñetas desde la batalla de Yavin, emulando a los 
cómics de 1977, encontramos series específicas centradas en personajes clásicos: Darth Vader, Princesa 
Leia, Lando, Chewbacca y Han Solo. De estas historias también aparecen spin-off como Vader Derribado 
o Doctora Aphra, personaje secundario que consigue tener su propia breve serie. También obras como 
Imperio destruido, sobre los días después de la Batalla de Endor nos presentan personajes secundarios, 
pero relacionados con otros, como Poe Dameron, protagonista de la nueva saga que también tiene su 
serie. La relación entre Obi-wan y su joven padawan Anakin también tiene una colección propia, así como 
Kanan, que proviene de la serie de animación.  

En las novelas encontramos producciones de lectores juveniles (Young Adult), como La huida del 
contrabandista, El arma de un jedi o Blanco móvil, centrados en los tres protagonistas originales, así como 
Antes del despertar, que cuenta tres breves relatos de los nuevos protagonistas Finn, Rey y Poe. Pero 
consideramos todavía más interesantes las novelas para un público adulto, como la trilogía 
Consecuencias, que sucede poco después de la batalla de Endor; Un nuevo amanecer, sobre el origen 
del grupo Rebels y la relación entre Kanan Jarrus y la heroína Hera Syndulla, que ofrece un relato adulto y 
violento, cuando el hipotexto es una serie animada; Battlefront: Compañía Crepúsculo, sobre hazañas 
bélicas, completando la perspectiva de Rogue One y ofreciendo lecturas a los aficionados a los 
videojuegos; Tarkin o Catalizador, ofrecen tramas complementarias sobre la creación de la Estrella de la 
muerte y la historia de la familia Erso, padres de la protagonista de Rogue One.  

Entre todos estos productos encontramos un cuidado diseño argumental, con constantes guiños entre las 
distintas obras, explotando al máximo las posibilidades de una gran narrativa trasnmedia y con un gran 
entramado intertextual. Hemos incluido en el anexo 1 una tabla que refleja cómo está el universo de Star 
Wars en noviembre de 2017, donde, hasta ahora, todas las producciones artísticas forman parte del nuevo 
canon.  

Por último, también Disney ha lanzado obras infantiles: Jeffrey Brown es autor de una serie de cómics 
infantiles: Dart Vader e hijo, Darth Vader y su princesita, Buenas noches Darth Vader y Star Wars Academia 
Jedi, enfocados a un público infantil, pero respetando la regla del doble destinatario, fundamental en las 
producciones infantiles, ya que gustará, sobre todo a los familiares seguidores de la saga. También la 
colección de novelas Star Wars, Aventuras en el espacio salvaje, editadas en España con el sello Planeta 
Junior, con protagonistas preadolescentes, buscan ocupar todas las franjas de lectura. En principio, estas 
obras no están dentro del canon oficial, como tampoco están las series animadas producidas por Lego.  

Nos encontramos ante una estrategia transmedia y comercial de grandes proporciones, pero donde la 
lectura tiene gran relevancia. Disney ha lanzado durante dos años la campaña Star Wars y la Lectura6, 
enfocada a todos los públicos y demostrando la importancia de todas estas producciones en su diseño 
empresarial. En la siguiente imagen encontramos un cartel promocional con una gran carga intertextual 
a través de las citas recogidas en el fondo del cartel. 
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Imagen 2. Cartel promocional Star Wars y la lectura 

 

Fuente: Campaña octubre 2017 

 

3.2 La traslación de la nave nodriza en The Avengers 

En el panorama actual del comic book estadounidense, la proliferación de adaptaciones 
cinematográficas del género superheroico ha propiciado un cambio profundo de paradigma: así, el 
medio fílmico ha adquirido el carácter de nave nodriza en sustitución (todavía parcial) del medio 
historietístico del que proceden los personajes antaño denominados como mistery men. En esta línea, 
cabe referirse, especialmente, a los universos de las dos grandes majors, esto es, DC Comics y Marvel 
Comics, entre las cuales cabe destacar la última como modelo depurado en tanto que el trasvase 
cinematográfico de las franquicias de aquella aún se encuentra en un estado primerizo. 

Efectivamente, el grueso de personajes Marvel goza en la actualidad de una enorme popularidad 
derivada de su difusión transmedia en películas y series de televisión, que, espejeando los conceptos de 
universo compartido y de continuidad serial característicos de la editorial desde los años 60 merced a Stan 
Lee, Jack Kirby y Steve Ditko como autores preeminentes, conforman un entramado narrativo en el que 
cada ítem se inserta a manera de pieza de un rompecabezas mayor. En otras palabras: el conjunto de 
películas, por un lado, y el de series televisivas, por otro, con unas pequeñas gotas de interacción entre 
ambos medios (no sin cierta ambigüedad e improvisación), se están construyendo a manera de marco 
narrativo superior en el que cada iteración se entiende como capítulo de una obra mayor. Así, por aportar 
un ejemplo reciente, Thor: Ragnarok (Taika Waititi: 2017) se presenta como episodio final de la trilogía 
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fílmica del dios nórdico pero, a su vez, se constituye como preludio de entregas futuras dedicadas a otros 
personajes con los que cohabita en espacio y tiempo. Más concretamente, el referente del supergrupo 
The Avengers creado en el cómic en 1963, sirve de receptáculo de las peripecias de los personajes 
individuales que, antes o después, se ven abocados a unir fuerzas ante un mal mayor: en realidad, podría 
apuntarse, el universo cinematográfico Marvel no está sino llevando a otro medio lo que ya era habitual 
en el contexto historietístico mediante los conceptos del crossover o del team-up, sublimados ambos en 
los llamados eventos editoriales (a la manera de sagas como Marvel Superheroes Secret Wars (1984-1985) 
o, por lo que se refiere a DC, Crisis on Infinite Earths, (1985-1986). 

El hecho de que estas adaptaciones cinematográficas sean éxitos de taquilla ha inducido, como 
señalábamos unas líneas antes, a introducir cambios en los mismos personajes por lo que respecta a sus 
apariciones en el medio historietístico del que proceden. De esta manera, se produce una cierta paradoja 
por la cual las adaptaciones en sentido estricto adquieren el rol de modelo a seguir hasta el punto de que 
las iteraciones originales devienen, a su vez, una especie de adaptación a la inversa: las películas vierten 
en celuloide a personajes que, en sus aventuras seriales en cuatricomía, varían (¿pervierten?) algunas de 
sus señas de identidad para asemejarse a sus émulos de la pantalla. El primer volumen de The Ultimates 
(2002-2004), reimaginación cáustica (para los cánones del cómic convencional de superhéroes) de The 
Avengers a cargo de Mark Millar y Bryan Hitch, preconiza, en cierta manera, esta tendencia en tanto que 
basa a los personajes en los rostros de actores de Hollywood (incluso, en un giro casi metaficcional, lo 
explicita en un dialogo entre ellos) y presenta una disposición de página reminiscente de la pantalla de 
una sala de exhibición, algo así como un cómic en CinemaScope. 

Imagen 2. Ultimates n. 4 
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Obviamente, los motivos responden a un condicionante industrial inalienable: el cine es consumido por un 
mayor número de clientes que los cómics. Además, cabe añadir como hecho coadyuvante que las 
grandes editoriales, entre ellas la propia Marvel, forman parte, a día de hoy, de corporaciones mediáticas 
de grandes proporciones. Ya en 1976 DC Comics pasó a integrar el holding Warner Communications, 
posteriormente refundado en Time Warner. En lo que concierne a Marvel, el 31 de diciembre de 2009 
Marvel Entertainment, INC. fue comprada por The Walt Disney Company, tres años antes de la adquisición 
de Lucasfilm, propietaria de todos los derechos de Star Wars.  

En estas grandes industrias de la comunicación la publicación de cómics existe como un elemento más 
del ocio entendido como fenómeno de la mercadotecnia (García, 2013): es razonable concluir que, 
desde el punto de vista de las altas esferas de dichas corporaciones, lo que menos importa es publicar los 
propios comic-book, si no es entendiéndolos a manera de objetos de merchandising que refuercen el eco 
de la taquilla cinematográfica. 

Más allá de ecos ligeros en los referentes fílmicos del Superman de Richard Donner (1978) o el Batman de 
Tim Burton (1989), es en 2001, con los X-Men de Bryan Singer, cuando se inicia verdaderamente esta era 
del cine de superhéroes y cuando comienza a observarse el trasvase de la nave nodriza desde los comic-
book al medio fílmico. La franquicia mutante de Marvel no depende de la propia matriz de la editorial, 
sino de la productora 20th Century Fox, a quien la tienen licitada. En este sentido, apuntemos la conversión 
icónica, con ocasión de la etapa del guionista Grant Morrison en la cabecera New X-Men (2001-2004), de 
los estrambóticos y coloridos uniformes originales del grupo en vestimentas de cuero negro semejantes a 
los del film, probablemente para no alienar al espectador mayoritario, escasamente acostumbrado a las 
idiosincrasias visuales del género. 

Más relevante, quizá, resulte la reconfiguración de la denominada como continuidad jerárquica del 
universo historietístico de Marvel: así, el grupo The Avengers, pieza nuclear del entramado narrativo 
cinematográfico a la que las iteraciones individuales se adhieren, ha sido promocionado al statu quo de 
multicabecera central a la que, en mayor o menor medida, ha de remitir el resto de colecciones. En una 
vertiente opuesta, por contraste, el grupo familiar e imaginauta The Fantastic Four, cuyo nacimiento en 
1961 supuso el inicio de la conocida como “Era Marvel de los Cómics” en función de un nuevo paradigma 
del superhéroe con problemas (el tópico, en definitiva, del héroe con pies de barro), no cuenta con 
cabecera propia desde 2015 por el deseo de Marvel de forzar a la productora 20th Century Fox a 
renunciar a los derechos de adaptación de que es licitadora para que, en consecuencia, pueda ser la 
propia división cinematográfica de la llamada Casa de las Ideas la que lleve a cabo el trasvase fílmico en 
conexión con la macronarrativa a la que hemos hecho frecuentes referencias.  

En otro orden de cosas, si bien resulta evidente el influjo creciente del medio cinematográfico sobre los 
comic-book, bien distinto es enjuiciar los valores cualitativos de dicho proceso: el universo fílmico de Marvel 
no ha sido capaz de aportar “unas formas significativas, independientes de las viñetas y, a la vez, capaces 
de establecer un diálogo con estas, así como con voluntad para aportar estilemas perdurables al 
audiovisual de masas, por lo que se ha desembocado en una suerte de gentifricación del género” 
(McCausland y Salgado, 2016). Alguna excepción puede ser Captain America: The Winter Soldier, (2014), 
dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, ya que propone una muy estimable hibridación entre el 
género superheroico y el thriller político: si se nos permite la licencia, estaríamos ante una revisión en clave 
metahumana de The French Connection (1971) de William Friedkin. En este sentido, los propios comic-book 
no son ajenos en tanto que la producción industrial serializada en dosis mensuales ha dado pie, a menudo, 
a vías repetitivas de escasa calidad, pero, como reverso, el mayor abanico de ítems del campo del cómic 
y su menor impacto mediático y económico, permiten grietas por las que se cuelan propuestas autorales 
de cierto calado marginal como es el caso, entre otros, de The Vision (2016) de Tom King y Gabriel 
Hernández Walta.  

Este gran proyecto cinematográfico, definido en tres fases, también está acompañado por adaptaciones 
televisivas de distintas series, donde la cadena digital NetFlix tiene gran relevancia. Todas forman un 
complejo universo transmedia, donde cada medio se centra en aspectos concretos, que confluirán en 
las películas como eje narrativo, pero que no son imprescindibles para su comprensión, al igual que no son 
necesarios los cómics para seguir las películas.  

Una vez que acaben estas tres fases no sabemos qué sucederá con este universo. Quizá como en el 
anterior caso, se produzca un reinicio con nuevos protagonistas y nuevos productos. La riqueza 
argumental de los cómics así lo permite y ya ha sucedido en otras adaptaciones cinematográficas como 
Superman, Batman o Spider-man. Es una estrategia habitual para el espectador actual, que ya está 
acostumbrado a universos paralelos o realidades alternativas. Pero estas estrategias argumentales 
provienen del mundo superheróico de los cómics. 
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4. Conclusiones  

Hemos comparado dos grandes NT a través de sus producciones textuales, ya sean cómics o novelas. En 
ambos casos, como origen del universo de superhérores o como mayor expansión argumental de la 
galaxia a través de cómics y novelas, consideramos que ambos casos nos ofrecen historias riquísimas y nos 
ofrecen posibilidades de lectura muy diversas.  

Antes de valorar las trasformaciones de ambos espacios debemos destacar un hecho relevante, de 
acorde con la sociedad globalizada en la que vivimos. En estos momentos, cualquier aficionado a 
cualquiera de las dos sagas, así como cualquier investigador de estas NT, puede enseguida recibir 
información de cualquier novedad. En los inicios de ambos universos, si situamos el de The Avengers en 
1963 y el de Star Wars en 1977, era muy difícil conocer novedades en torno a ellas, más allá de los 
productos editados en España. En estos momentos, la estrategia comercial de estas grandes empresas 
hace que las traducciones se publiquen con relativa cercanía a la publicación original. Máxime cuando 
los estrenos cinematográficos son eventos mundiales, que se programan con muchísima antelación 
donde la estrategia transmedia toma su cariz más comercial.  

Las últimas noticias indican que ambos megaproyectos de Disney, con un diseño plurianual de largo 
recorrido, y con una omnipresencia publicitaria durante las fechas de los estrenos cinematográficos, están 
diseñados para confluir en un futuro canal de entretenimiento de Disney7, que ofrecería todas las 
producciones transmedia en un mismo espacio pero como multiplataforma de contenidos multimodales.  

En el caso de Star Wars, Disney ha entendido la relevancia de las “leyendas” heredadas y sigue lanzando 
novedades editoriales constantemente, reiniciando el universo con nuevas novelas, cómics y videojuegos. 
Es tal la producción, que ni el aficionado más comprometido con seguir las líneas argumentales de la saga 
galáctica es capaz de seguir todos los cómics y novelas que están saliendo. La mayoría de estas obras 
están enfocadas a un público adulto, porque aunque cada trilogía cinematográfica ha procurado 
conectar con los adolescentes del momento, y por eso muchas de las críticas a la trilogía de Anakin, una 
gran parte de los aficionados disfrutaron en el cine de las aventuras de Luke, Leia y Han, de los primeros 
cómics de Marvel y de las primeras novelas. Por supuesto, no podemos obviar que en la mayoría de los 
casos es “literatura de consumo”, comercial o paraliteratura, pero tal cantidad de nuevas obras 
producidas nos indica, sin detenernos a comparar cifras, que deben ser muy rentables para Disney. 
Aunque en ambos medios, cómic y novela, encontramos nombres relevantes en algunos títulos, algunos 
con una larga tradición en la ciencia ficción, seguramente ninguno de estos títulos pase a la historia de su 
género, más allá de excelentes extensiones transmedia que confirman todos los principios de este diseño 
de creación artística.  

En el segundo, en la saga de The Avengers podemos identificar una traslación de la nave nodriza en este 
universo, desde los cómics hasta las películas, que se han convertido en eje de la trama, para disfrute o 
enfado de los lectores. Star Wars cambió en su momento el cine de ciencia ficción. The Avengers está 
reescribiendo el cine de aventuras, con estrenos cada pocos meses y con la participación, en grupo o 
individualmente, de grandes estrellas de Hollywood. Es cada vez más habitual encontrar críticas por parte 
del lector adulto aficionado a los superhéroes, que creció con sus series mensuales y donde los elementos 
sobrenaturales se plasmaban en viñetas, ya que el cine no podía ofrecer todavía una sensación de 
realidad que ahora sí ofrece. Pero es indiscutible que gracias a esta traslación hacia las producciones 
cinematográficas estos héroes han entrado por la puerta grande de la cultura de la convergencia.  

Ambas franquicias son de las más rentables en estos momentos, y nosotros, como investigadores a la vez 
que aficionados, no podemos estar más contentos ante cada nuevo producto. Sin embargo, sí es posible 
encontrar un cierto cansancio entre el público lectoespectador, que ya no se sorprende como en las 
primeras producciones. Recuperar o incentivar la producción de textos transmedia relacionados con 
ambas sagas puede ser una vía de salida. Star Wars salvó a Marvel al ofrecer un nuevo universo, pero 
luego tuvo grandes espacios entre las tres sagas para dejar descansar al espectador tradicional y 
alimentar el interés de la saga a través de las producciones textuales analizadas. Quizá sea esa la salida, 
fomentar la lectura, como espacio transmedia que más libertad deja a la imaginación. 
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7. Anexo 

Nuevo Canon de Disney para Star Wars (en noviembre de 2017) 

Cronología 
dentro SW:  Título original Tipología Fecha de publicación 

o estreno 

32 ABY 
The Phantom Menace Novelización de la película abril 1999 

Episode I, The Phantom 
Menace Película mayo 1999 

29 ABY Obi-Wan and Anakin Serie de 5 cómics enero 2016 

22 ABY 

Attack of the Clones Novelización de la película abril 2002 

Ep. II, Attack of the Clones Película mayo 2002 

The Clone Wars Película animación agosto 2008 

22-19 ABY The Clone Wars 

Serie de animación de 121 capítulos para 
TV 
También dispone de 9 Story Reel (diseños 
de personajes) 

octubre 2008 
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19 ABY 
Darth Maul: Son of Dathomir Serie de 4 cómics mayo 2014 

Kindred Spirits Historia corta julio 2015 

19 ABY Dark Disciple Novela julio 2015 

19 ABY 

The Crimson Corsair and the 
Treasure of Count Dooku Historia corta noviembre 2015 

Revenge of the Sith Novelización de la película abril 2005 

Ep. III. Revenge of the Sith Película mayo 2005 

19-18 ABY Kanan Serie de 12 cómics abril 2015 

14 ABY 

Orientation Historia corta abril 2015 

Lords of the Sith Novela abril 2015 

Tarkin Novela noviembre 2014 

Rise of the Empire Novela (tres historias cortas) octubre 2015 

The End of History Historia corta Diciembre 2014 

11 ABY A New Dawn Novela septiembre 2014 

10 ABY Prequel (Han) Solo: A Star Wars 
Stor  Película mayo 2018 

5-1 ABY 
Rebels Serie de animación TV. 4 temporadas octubre 2014 

Rebels Serie de cómics (Reino Unido)  

0 ABY Prequel. Rogue One. A Star 
Wars Story Película diciembre 2016 

0 ABY 

From the Adventures of Luke 
Skywalker Novelización de la película noviembre 1976 

Ep. IV. A New Hope (Star Wars) Película 25 de mayo de 1977 

Princess Leia Serie de 5 cómics marzo 2015 

Battlefront II: Inferno Squad Novela julio 2017 

Inbrief Historia corta noviembre de 2015 

1DBY 

Battlefront: Twilight Company Novela noviembre 2015 

Darth Vader Serie de 25 cómics febrero 2015 

Heir to the Jedi Novela marzo 2015 

Star Wars (Marvel 2015) Cómic (38 números ,en activo) enero 2015 

Chewbacca Serie de 5 cómics octubre 2015 

Vader Down Serie de 5 cómics noviembre 2015 

Lando Serie de 5 cómics julio 2015 

Doctor Aphra. Serie de 5 cómics diciembre 2016 

Han Solo Serie de 5 cómics Junio 2016 

Comander Videojuego agosto 2014 

2 DBY 
The Weapon of a Jedi (Luke) Novela para jóvenes adultos septiembre 2015 

Smuggler's Run (Han Solo) Novela para jóvenes adultos septiembre 2015 

3 DBY 
The Empire Strikes Back Novelización de la película abril 1980 

Ep. V. The Empire Strikes Back Película mayo 1980 

4 DBY 

Moving Target (Leia) Novela para jóvenes adultos septiembre 2015 

Return of the Jedi Novelización mayo 1983 

Ep. VI. Return of the Jedi Película mayo 1983 

Star Wars Battlefront II Videojuego noviembre 2017 

Uprising Videojuego septiembre 2015 
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Fuente: elaboración propia a partir de 

http://starwars.wikia.com/wiki/Main_Page (nov 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canon_de_Star_Wars (nov 2017) 

http://www.comingsoon.net/movies/features/621633-the-complete-star-wars-canon-timeline-part-one#/slide/161 (nov 
2015)  

http://www.comingsoon.net/movies/features/623657-complete-star-wars-timeline#/slide/145 (nov 2015) 

Blade Squadron I y II Dos historias cortas agosto/octubre 2015 

4-34 DBY 

Aftermath Novela septiembre 2015 

Aftermath - Life Debt Novela mayo 2016 

Aftermath: Empire's End Novela (concluye primera trilogía oficial 
después de estreno The Force Awakens) agosto 2017 

5 DBY 

Lost Stars Novela para jóvenes adultos septiembre 2015 

Shattered Empire Cómic (4 números) septiembre 2015 

C3PO Cómic diciembre 2015 

Blade Squadron: Zero Hour Historia corta septiembre 2015 

28 DBY New Republic - Bloodline Novela marzo 2016 

34 DBY 

Battlefront: The Battle of Jakku Videojuego noviembre 2015 

Poe Dameron Serie de 25 cómics, hasta enero 2018 abril 2016 

The Perfect Weapon Novela noviembre 2015 

SW Aliens: All Creatures Great 
and Smal Historia corta noviembre 2015 

SW Aliens: The Face of Evil Historia corta noviembre 2015 

SW Aliens: High Noon on Jakku Historia corta noviembre 2015 

Jakku Spy Serie para móvil diciembre 2015 

Before the Awakening Antología de Novelas para jóvenes 
adultos diciembre 2015 

The Force Awakens Novelización de la película enero 2016 

Ep. VII. The Force Awakens Película diciembre 2015 

The Force Awakens Serie de 6 cómics, adaptación de la 
película agosto 2016 

Captain Phasma Serie de 6 cómics noviembre 2017 

Leia. Princess of Alderaan (3 
ABY) Novela octubre 2017 

The Legends of Luke Skywalker Novela octubre 2017 

Phasma Novela septiembre 2017 

34 DBY Ep. VIIII. The Last Jedi Película 15 de diciembre de 
2017 

36 DBY Episode IX Película 20 de diciembre de 
2019 


