Personajes, Criaturas, Droides y
Extraterrestres, Tanto Nuevos Como
Conocidos, Habitan Star Wars: Galaxy’s
Edge
El universo de Star Wars está repleto de personalidades memorables que pueblan una galaxia muy dinámica,
desde piratas del espacio hasta propietarios místicos, además de droides parlanchines y extraterrestres
adorables. Algunos de estos personajes se unen a la acción en Star Wars: Galaxy’s Edge en Disneyland Park
en California y en Disney’s Hollywood Studios en Florida. Quienes visiten estas áreas temáticas descubrirán la
presencia de criaturas y droides cuyo hogar es Batuu: algunos de ellos en puestos de mercancías, otros en
atracciones y el resto como figuras de Audio-Animatronics. También habrá personajes que hablarán con los
visitantes mientras pasean por las áreas temáticas.
PERSONAJES
Lieutenant Bek (Teniente Bek)
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance
Bek es un Mon Calamari, un humanoide, una especie acuática con cabezas abovedadas, manos palmeadas y
largas y ojos grandes. Él es un oficial de comunicaciones para la Resistencia, estacionado en Batuu, que
supervisa la tramitación de nuevos reclutas. Bek está asignado a la Nave de Transporte Intersistema de la
Resistencia (I-TS) con el fin de ayudar a los reclutas para que estos partan del planeta hacia el punto de
encuentro secreto de la Resistencia.
Chewbacca
Localizaciones: Millennium Falcon: Smugglers Run, Base de la Resistencia
Guerrero Wookiee legendario y copiloto de Han Solo a bordo del Millennium Falcon, Chewbacca (“Chewie”,
para abreviar) aterrizó en Batuu a bordo de un Falcon dañado. Chewbacca necesita repuestos especiales para
arreglar la nave y la Resistencia necesita provisiones, así que aquél llegó a un acuerdo con Hondo Ohnaka,
prestándole el Millennium Falcon para que éste utilice la nave para viajes de contrabando a cambio de los
repuestos que tanto necesita.
Poe Dameron
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance
Comandante de las fuerzas de cazas espaciales de la Resistencia, Poe Dameron es uno de los oficiales de
más confianza de la General Leia Organa. Piloto condecorado de Ala-X, está actualmente estacionado en un

campamento secreto de la Resistencia en Batuu, donde entre otras funciones escolta a las naves de
transporte que parten del planeta.
Dok-Ondar
Localización: Dok-Ondar’s Den of Antiquities
Dok-Ondar es un coleccionista de lo más curioso, obsesionado por objetos extraños y difíciles de encontrar,
que compra, vende e intercambia artículos valiosos en su tienda de antigüedades intergalácticas. El ithoriano
es un coleccionista orgulloso que ha amasado una colección sin rivales en la galaxia. También es conocido
como el “guardián” del mercado negro en Black Spire Outpost, por lo que los lugareños saben que es mejor
no cruzarse en su camino. Los visitantes pueden verlo trabajando en su escritorio, haciendo inventario y
gritándoles el pedido ocasional a sus ayudantes mientras responde a llamadas.
Finn
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance
FN-2187 (apodo “Finn”) fue entrenado desde su nacimiento para servir a la Primera Orden como
Stormtrooper o Tropa de Asalto, pero una escaramuza en Jakku le abrió los ojos y lo condujo a un destino
opuesto como miembro de la Resistencia. Desde que abandonó la Primera Orden, Finn ha ayudado tanto a
Poe Dameron como a Rey en su lucha por derrotar a sus opresores, ya que parece tener una habilidad única
para localizar y eliminar cualquier problema.
Oga Garra
Localización: Oga’s Cantina*
Esta blutopiana, que es una jefa del crimen en Black Spire Outpost, es una figura misteriosa. Nunca se le ve,
pero a menudo se le escucha gritarles a sus empleados dentro de Oga’s Cantina. Su influencia se extiende
por todo el puesto fronterizo, dejando su huella en cada transacción comercial ya que conoce a todo el
mundo, tanto en esta galaxia como en la siguiente. Nadie quiere estar en su contra, como pueden atestiguar
las marcas de armas láser en la cantina.
The Gatherers (Los Recolectores)
Localización: Savi’s Workshop – Handbuilt Lightsabers*
Como “creyentes” en los caminos de la Fuerza, los Recolectores son un grupo de hombres y mujeres
dedicados a restaurar el equilibrio en la galaxia al transmitir la sabiduría antigua. Parte de su misión es guiar
a la próxima generación de “aspirantes a Jedi” de la Fuerza a través de la creación de sus propios sables de
luz.
General Hux
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance
Oficial joven y despiadado de la Primera Orden, el General Hux es un rival de Kylo Ren que está impaciente
para demostrar la superioridad tecnológica de la Primera Orden en su plan para derrotar a la Resistencia. Hux
dirige a sus tropas desde un Destructor Estelar en órbita alrededor de Batuu.

Vi Moradi
Localización: Black Spire Outpost
Vi Moradi es una espía y oficial de inteligencia para la Resistencia que viajó a Batuu para explorar el planeta
por su viabilidad como una posible base de la Resistencia. Esta mujer de fuerte voluntad, temperamental y de
pronta respuesta siempre trata de estar un paso por delante de la Primera Orden mientras recluta miembros
de la Resistencia recorriendo los entresijos y callejuelas de Black Spire Outpost.
Nien Nunb
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance
Nativo de Sullust, Nien Nunb fue un contrabandista que primero luchó con la Alianza Rebelde y ahora apoya a
la Resistencia. Piloto experto, fue el co-piloto de Lando Calrissian a bordo del Millennium Falcon cuando la
Alianza Rebelde destruyó la segunda Estrella de la Muerte, voló en una Ala-X durante el ataque de la
Resistencia a una base Starkiller y ahora es piloto de una Nave de Transporte Intersistema de la Resistencia (ITS) en Batuu.
Hondo Ohnaka
Localización: Millennium Falcon: Smugglers Run
Hondo Ohnaka es un personaje de la serie de televisión animada “Star Wars: The Clone Wars”. Él es un pirata
Weequay transformado en un empresario “legítimo” (aunque la mayoría lo llamaría contrabandista). Un
pícaro que sabe disimular sus intenciones siempre está atento a lo que podría ser su próximo gran negocio.
Hondo fundó Ohnaka Transport Solutions, cuyo centro de operaciones está en Black Spire Outpost. La
compañía se especializa en la adquisición o entrega de artículos restringidos. En Millennium Falcon:
Smugglers Run, les pide a los visitantes que le ayuden a adquirir un valioso cargamento de suma importancia
tanto para la Primera Orden como para la Resistencia. Por supuesto, Hondo se embolsará una buena
ganancia pase lo que pase.
Kylo Ren
Localización: Muelle de Embarque 9 (Campamento de la Primera Orden), Star Wars: Rise of the Resistance
El Líder Supremo de la Primera Orden, con su amenazante máscara, su larga túnica oscura, su icónico sable
de luz rojo y su conocido temperamento violento, siembra el terror en el corazón de sus enemigos. Kylo Ren
es un guerrero altamente entrenado y conocedor de los caminos de la Fuerza que está decidido a erradicar la
Resistencia. Para ello, viaja a Batuu con la intención de localizar y destruir cualquier rastro que pueda
encontrar de ella.
Rey
Localización: Base de la Resistencia, Star Wars: Rise of the Resistance
Tras la batalla de Crait, al final de “Star Wars: The Last Jedi”, Rey, la heroína de la Resistencia, hace camino a
Batuu. Ahí, junto con otros miembros de la Resistencia, inspira a nuevos partidarios de la Resistencia por todo
el Borde Exterior de la galaxia.

Zabaka
Localización: Toydarian Toymaker
Zabaka es una toydariana, la especie extraterrestre voladora que se ve por vez primera en “Star Wars: The
Phantom Menace”. Su pequeña caseta en Black Spire Outpost ha prosperado gracias a la venta de juguetes
de calidad y a través de sus buenas relaciones con otros negociantes de la ciudad. Los visitantes pueden ver
la silueta de Zabaka llevando a cabo sus labores diarias a través de la ventana de su taller.

CRIATURAS
Convor
Localización: Creature Stall (Establo de Criaturas)
Una de las mascotas más populares en toda la galaxia, este pájaro con plumas doradas y color café fue visto
por primera vez en la serie animada de televisión “Star Wars: The Clone Wars”.
Dianoga
Localizaciones: Dok-Ondar’s Den of Antiquities, Fuente de Black Spire Outpost
Este carnívoro pegajoso y con tentáculos fue visto por primera vez en “Star Wars: A New Hope”, atacando a
Luke Skywalker en el triturador de basura de la Estrella de la Muerte. Cuando los visitantes se detengan ante
la fuente de agua para beber, en el mercado de Black Spire Outpost, puede que vean el ojo de un dianoga
(apodado “Tiny” o “Pequeño”) saliendo del tanque de agua superior. Dok-Ondar es propietario de un dianoga
adolescente en un tanque de su tienda (su apodo es “Toothy” o “Dientudo”),
Dokma
Localización: Creature Stall
Esta pequeña criatura de aspecto tímido y con dos pedúnculos oculares está cubierta por una cáscara
protectora. Fue vista por primera vez en la serie animada de televisión “Star Wars Rebels”.
Felucian Fireflies (Luciérnagas de Felucia)
Localización: Dok-Ondar’s Den of Antiquities
Estas criaturas brillantes son nativas del planeta Felucia, concretamente de su jungla colorida y húmeda.
Fueron vistas por primera vez en “Star Wars: Revenge of the Sith”.
Fyrnock
Localización: Creature Stall
Depredador feroz, de tamaño similar a un pequeño humanoide, esta criatura sólo puede sobrevivir en la
oscuridad. Vive en una caja oscura en la caseta de criaturas. Fue visto en la serie animada de televisión “Star
Wars Rebels”.

Loth-cat
Localización: Creature Stall
Este felino ágil y avispado aficionado a cazar pequeños roedores en las llanuras verdes de Lothal, es conocido
principalmente gracias a la serie animada de televisión “Star Wars Rebels”. En el establo, los visitantes
pueden ver la cola de un Loth-cat (o Gato-reacio) balancearse suavemente mientras duerme.
Kowakian Monkey-Lizard
Localización: Creature Stall
Esta criatura reptil es una de las mascotas favoritas del mundo del hampa en la galaxia (Jabba the Hutt
quizás sea su representante más famoso). Los visitantes que se acerquen al establo podrán ver la cola de
este mono-lagartija colgando de una jaula y, de vez en cuando, escuchando su icónica risa aguda, que
reconocerán de “Star Wars: Return of the Jedi”.
Momong
Localización: Creature Stall
También conocido como un mono trandoshano, esta especie de primate vive en los árboles. Fue visto en la
serie animada de televisión “Star Wars: The Clone Wars”. Los visitantes pueden ver su cola colgando de una
jaula en el establo.
Mynock
Localización: Oga’s Cantina
Estas “bestias” son parásitos similares a un murciélago que mastican los cables y conductores de energía de
las naves estelares, tal y como se vio en “Star Wars: The Empire Strikes Back”. En Star Wars: Galaxy Edge,
los visitantes pueden ver a un mynock encurtido en uno de los tanques de Oga’s Cantina.
Ollopom
Localización: Dok-Ondar’s Den of Antiquities
Se trata de un roedor pequeño y dócil que reside en los Pantanos gunganos de Naboo (en ocasiones se
confunde con una planta).
Profrogg
Localización: Dok-Ondar’s Den of Antiquities
Este roedor de gran tamaño crea sistemas de excavación subterráneos llamados “pueblos”. De su aspecto
destacan los cuernos, el hocico, los dientes incisivos afilados y las poderosas garras que usa para su defesa y
la excavación. Los visitantes pueden observar un profrogg disecado en Dok-Ondar’s Den of Antiquities.
Puffer Pig
Localización: Creature Stall
Perteneciente a los mamíferos, esta especie es capaz de oler minerales valiosos, por lo que los convierte en

una criatura vital para los contrabandistas, como se ve en la serie animada “Star Wars Rebels”. Cuando se
asusta, se hincha logrando multiplicar su tamaño de forma masiva. Los visitantes podrán verán sus ojos y
escuchar sus gruñidos y resoplidos dentro del establo de criaturas.
Sarlacc
Localización: Dok-Ondar’s Den of Antiquities
Este carnívoro peligroso, al que le gusta enterrarse bajo la arena dejando visible solo sus inmensas fauces,
puede crecer hasta 100 metros de largo, tal y como se vio en “Star Wars: Return of the Jedi”. Dok-Ondar
mantiene a su sarlacc recién nacido en un tanque especial que recrea condiciones atmosféricas áridas.
Swamp Slug
Localización: Oga’s Cantina
Esta criatura, nativa de los pantanos de Dagobah, tiene miles de dientes capaces de triturar plantas y
animales, aunque no droides, tal y como R2-D2 descubrió por suerte en “Star Wars: The Empire Strikes
Back”. Aquellos que presten atención podrán ver a un swamp slug en uno de los tanques de la cantina.
Wampa
Localización: Dok-Ondar’s Den of Antiquities
Este depredador grande, blanco, peludo y carnívoro proviene del planeta de hielo Hoth. A menudo pasa a
hurtadillas frente a su víctima antes de atacar, tal y como lo vivió Luke Skywalker en “Star Wars: The Empire
Strikes Back”. Dok-Ondar tiene a un wampa disecado en su colección.
Womp Rat
Localización: Dok-Ondar’s Den of Antiquities
Este parásito es nativo de Tatooine y, tal y como Luke Skywalker señaló en “Star Wars: A New Hope”, no
mide mucho más que dos metros de largo. Los visitantes pueden ver esta rata womp disecada en DokOndar’s Den of Antiquities.
Worrt
Localización: Creature Stall, Oga’s Cantina
Este anfibio carnívoro, residente de las dunas de arena de Tatooine tuvo una breve aparición afuera del
Palacio de Jabba the Hutt en “Star Wars: Return of the Jedi”. Su método de ataque es esperar a que sus
víctimas, roedores e insectos, pasen frente a él desprevenidos: es entonces cuando saca su larga lengua para
cazarlos. En Star Wars: Galaxy Edge, los visitantes pueden ver a un worrt vivo en uno de los tanques de la
cantina.
DROIDES
8D-J8
Localización: Ronto Roasters
8D-J8, que fue un droide de fundición, fue reprogramado para llevar a cabo una función: darle vuelta a las

carnes en el asador de Ronto Roasters, asegurando que se cuecen a la perfección.
BB-8
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance
Droide astromecánico tan quisquilloso como leal, BB-8 acompaña a Poe Dameron en misiones de la
Resistencia, ayudándolo a que su Ala-X siempre esté a punto. El droide también se topó con Rey en el
desierto de Jakku, ayudándola a localizar al Maestro Jedi Luke Skywalker. BB-8 ayuda ahora a Rey y Poe en su
campamento secreto en Batuu.
DJ R-3X
Localización: Oga’s Cantina
Este droide expiloto de Star Tours, conocido como “Rex”, se estrelló en Batuu y fue reprogramado por Mubo
como DJ en Droid Depot. Mubo le regaló Rex a Oga Garra para pagarle una deuda. Ahora “DJ Rex”
proporciona el entretenimiento musical en Oga’s Cantina… donde sigue siendo tan parlanchín como siempre.

Serie R5 Astromecánica de la Primera Orden
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance
Los R5 son una versión de la popular serie de droides astromecánicos, robots de utilidad multifacéticos
empleados normalmente para el mantenimiento y reparación de naves y tecnología similar. La personalidad
grosera de los R5 los lleva a discutirse con otros droides. La Primera Orden emplea los R5 negros para
transportar tropas de pilotos a bordo del Destructor Estelar en órbita alrededor de Batuu.
R2-D2
Localización: Star Wars: Galaxy’s Edge
Un droide astromecánico de lo más ingenioso, R2-D2 ha demostrado su valentía en más de una ocasión,
rescatando a sus maestros y amigos de muchos peligros. Mecánico de naves altamente cualificado y
ayudante de piloto de cazas, forja una amistad curiosa pero imperecedera con el quisquilloso droide de
protocolo C-3PO.
R5-P8
Localización: Millennium Falcon: Smugglers Run
Este droide animado es el astromecánico más eficaz de Hondo Ohnaka. Su labor es ser el mecánico
automatizado de reparaciones de las numerosas naves estelares del contrabandista. No teme a Hondo, a
quien desafía constantemente con su actitud y comentarios.
###

*Oga’s Cantina y Savi’s Workshop ahora ofrecen reservaciones con anticipación que son muy
recomendables. Las reservaciones adicionales estarán disponibles todos los días a partir de las 7:00am PST
para las visitas ese día, sujeto a disponibilidad. Los visitantes deberán consultar la disponibilidad y hacer
reservaciones en línea visitando Disneyland.com/Cantina o Disneyland.com/SavisWorkshop o a través de la
aplicación móvil de Disneyland App. Se requiere admisión por separado al parque Disneyland.
**Las reservaciones para Droid Depot se pueden hacer por adelantado en Disneyland.com o mediante la
aplicación móvil de Disneyland. Se requiere un número de tarjeta de crédito válido al momento de la reserva,
y los huéspedes deberán verificar la disponibilidad. Droid Depot también puede acomodar visitas sin cita
cada día, sujeto a disponibilidad. Se requiere admisión por separado al parque Disneyland.
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