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Después de la exitosa serie The Mandalorian (2019~), y el 
sorprendente El Libro de Boba Fett (2021~), el universo de Star 
Wars se expande al límite del borde de la Saga de los Skywalkers. 

Disney Plus (Disney+), logra explorar personajes y mundos de 
Star Wars más profundos y lejanos que nunca. Ahora mis queri-
dos cinéfilos, es un honor informar que el legendario Jedi, 
Obi-Wan Kenobi regresará con su propia serie protagonizada el 
25 de mayo de 2022. 

La fecha fue elegida como tributo al 45 aniversario de la clásica 
película “Star Wars” (La Guerra de las Galaxias) que se estrenó 
el 25 de mayo de 1977.

La serie Obi-Wan Kenobi se desarrolla 10 años después de los 
sucesos de el Episodio III: La venganza de los Sith (2005). 
Lo más emocionante es el retorno de Ewan McGregor como 
Obi-Wan Kenobi y Hayden Christensen como Darth Vader.
Es una gran curiosidad de los fans, imaginar cómo estos dos 
personajes icónicos se reencontrarán después de la feroz batalla 
en el planeta volcánico, Mustafar, donde Anakin Skywalker 
pasara al lado oscuro

Star Wars: Clone Wars (2008-2020)
Para los seguidores de esta saga, que quieran repasar y rememo-
rar el personaje de este gran Maestro Jedi, les comparto una lista 
recomendada de los episodios de la innovadora serie gráfica 3D, 
Star Wars: Clone Wars (2008-2020).
Temporada 2
* Episodio 12: El complot de Mandalore
* Episodio 13: Viaje de tentación
* Episodio 14: Duquesa de Mandalore
Temporada 4
* Episodio 15: Decepción
* Episodio 16: Amigos y enemigos
* Episodio 17: La caja
* Episodio 18: Crisis en Naboo
Temporada 5
* Episodio 1: La amenaza acecha
* Episodio 14: Eminencia
* Episodio 15: Sombras de la razón
* Episodio 16: Los sin ley

En esta serie Clone Wars, podrán apreciar a un Obi Wan Kenobi 
en acción y un lado desconocido que no se exploró ni presentó 
en la filmografía de la Saga Skywalker. 

Al mismo tiempo, identificarán a personajes como la mandaloria-
na Bo-Katan Kryze que aparece en la segunda temporada de 
The Mandalorian y al cazarrecompensas Cad Bane en El Libro de 
Boba Fett. 

De este modo, las nuevas series de Star Wars, lanzadas en la 
plataforma streaming de Disney plus, refuerzan el vínculo de las 
películas de la trilogía original y la trilogía precuela, con las series 
de Clone Wars.

Ahora, en Disney plus, se pueden ver todas las películas y series 
de la franquicia de Star Wars en Español Latino, doblado y subti-
tulado en nuestro idioma. 
Les comparto el link del trailer oficial 
https://youtu.be/YqWCPTeJd6c

¡No se vayan a perder este gran evento y que la fuerza los acom-
pañe!

Disney+ plataforma streaming, con contenidos de Disney, 
Pixar, Marvel, Star Wars, y National Geographic. 
Se lanzó a través de un plan de despliegue, primero en 
Estados Unidos, Canadá y Países Bajos el 12 de noviembre 
de 2019, llegando a muchos países del mundo. Este 11 de 
junio de 2022, celebramos sus dos años de apertura en 
Japón. Con estrenos todos los miércoles y viernes, el strea-
ming del gigante del entretenimiento presenta contenidos 
nuevos y exclusivos de la plataforma para todas las edades 
y dirigidos a la familia .
Su link oficial para mayor información es 
https://www.disneyplus.com/ 

Hay una extensa lista de series, especiales en Star Wars 
(aparte de las películas) que se estrenarán durante este 
año 2022 y 2023.

A nosotros, los hispano hablantes siempre nos preocupa 
el idioma, y el costo. 
Les informamos que su costo es de 990 yenes mensuales, 
hay muchas series y películas divertidas en español, por lo 
que vale la pena. 

El universo Star Wars se expande, con más satélites, 
planetas y galaxias. 
Se producen más historias que nos hacen viajar a "una 
galaxia muy, muy lejana", desde las salas de cine o desde la 
plataforma Disney plus. 

The Mandalorian abrió la ruta para que llegaran muchas 
otras producciones, personajes e historias, como El libro 
de Boba Fett, y la esperada Obi-Wan Kenobi 
* Andor, próximamente en 2022
* La remesa mala - Temporada 2, en  2022
* Star Wars: A Droid Story, en 2022
* The Mandalorian - Temporada 3, en 2022
* Rogue Squadron, programada para 2023
* Ahsoka, para 2023
* The Acolyte, para 2023
* Lando, para 2023

-25 de mayo de 2022- ¡SE ACABÓ LA ESPERA!

“Que la fuerza te acompañe" 
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