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Inspira-te no universo Star Wars e desperta 
o artista que há em ti.

Desenha, copia e pinta personagens de toda a saga, 
cria dróides novos, inventa armas superpoderosas 
e desenvolve estratégias para combater o Império.

Salva a República com as tuas criações e desenhos

Que a Força esteja contigo!

Tra

nsf
orm

a-t
e 
nu
m 

de
sen

ha

dor
 per

ito nos heróis e nos vilões mais poderosos da galáxia!
10139151

c-SW-CadernoGalactico-v4.indd   1 01/03/16   11:29



CUADERNO GALÁCTICO



© & TM 2016 LUCASFILM LTD.
Todos los derechos reservados. Usado bajo autorización.
Derechos exclusivos para la edición en castellano reservados para España:
Editorial Planeta, S. A., 2016
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.planetadelibrosinfantily juvenil.com
www.planetadelibros.com
Primera edición: abril de 2016
ISBN: 978-84-08-15409-9
Depósito legal: B. 4.723-2016
Impreso por Egedsa
Impreso en España

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en 
cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso 
previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad 
intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.



4

La galaxia está habitada por muchas razas distintas.                                   

¡
Inventa una nueva raza combinando características de todos los 
personajes de la página 5 ! Puedes dibujarlos o recortar y pegar 
distintas partes para hacer un collage. 
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Crea un nuevo y escalofriante diseño 
para la cara de Darth Maul.
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La Corporación Incom diseñó los 
famosos cazas Ala-X.                  
Pinta con colores vivos esta nave en 
pleno vuelo.
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Diseña una nueva e im
presionante 

nave para la Resisten
cia. 

Invéntate un nombre.
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Usa la cuadrícula
                                   

                                   
     

      para dibuj
ar a Finn.
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