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Charles Soule es un escritor, guionista de cómic, 
músico y abogado residente en Brooklyn (Nueva 
York). Entre sus novelas se encuentra El año del 
oráculo. Aunque ha trabajado para DC y otras 
editoriales, es más conocido por escribir los guiones 
de Daredevil, She-Hulk, La muerte de Lobezno y varios 
cómics de Star Wars para Marvel Comics, además 
de las series creadas por él Curse Words (con Ryan 
Browne) y La carta 44 (con Alberto Jiménez 
Alburquerque).

charlessoule.com • Twitter: @CharlesSoule
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MUCHO ANTES DE LA PRIMERA ORDEN, 
ANTES DEL IMPERIO, ANTES DE 
LAS GUERRAS CLON… LOS JEDI 
ILUMINARON EL CAMINO DE LA 

GALAXIA EN LA ALTA REPÚBLICA.

Vivimos una época dorada. Intrépidos exploradores 
hiperespaciales expanden los límites de la 
República hasta las estrellas más remotas, los 

mundos prosperan bajo el benévolo liderato del Senado y 
reina la paz en la galaxia, defendida por la sabiduría y 
fuerza de la célebre orden de usuarios de la Fuerza conocidos 
como Jedi. Con los Jedi en la cima de su poder, los 
ciudadanos libres de la galaxia con�an en su habilidad para 
capear cualquier temporal. Pero incluso la luz más brillante 
proyecta alguna sombra y algunos temporales desafían 
cualquier preparación.
Cuando una impactante catástrofe en el hiperespacio hace 
pedazos una nave, la lluvia de metralla que emerge del 
desastre amenaza a todo un sistema. Los Jedi acuden a toda 
velocidad cuando llega su petición de auxilio. Sin embargo, 
el alcance de la emergencia lleva a los Jedi hasta su límite. 
Cuando el cielo se abre y la destrucción llueve sobre la 
pacífica alianza que ellos mismos ayudaron a construir, los 
Jedi deben confiar en la Fuerza para superar un día en que 
un solo error puede costar miles de millones de vida.
Pero, mientras los Jedi combaten valerosamente contra la 
calamidad, algo realmente letal florece más allá de los 
confines de la República. El desastre hiperespacial es mucho 
más siniestro de lo que los Jedi podían sospechar. Una 
amenaza se esconde en la oscuridad, lejos de la luminosidad 
de la época, y guarda un secreto capaz de infundir terror 

incluso en el corazón de un Jedi.

DURANTE MÁS DE MIL 
GENERACIONES, LOS CABALLEROS 

JEDI FUERON LOS GUARDIANES 
DE LA PAZ Y LA JUSTICIA.



Star Wars: The High Republic es una nueva y épica saga interconectada y que va 
dirigida tanto a los fans más veteranos como a los recién llegados. Ya sean niños o 
adultos, los lectores encontrarán en esta nueva era una puerta de entrada al universo 
Star Wars.

Concept Art

Star Wars: The High Republic se sitúa siglos antes de la saga de Skywalker 

La Trilogía precuela La Trilogía Original La Trilogía secuela

LA CRONOLOGÍA

¿QUÉ ES THE HIGH REPUBLIC?



The High Republic ha sido concebido por algunos 
de los autores más célebres de la saga:

LOS AUTORES

LOS PRIMEROS LIBROS Y CÓMICS

CLAUDIA GRAYJUSTINA IRELANDCHARLES SOULE

Star Wars. The High Republic: Luz de los Jedi

 Charles Soule

Fecha de publicación:  05/05/2021

Precio: 19,23€ / 20€

ISBN: 978-84-1341-636-6

Código: 10267765

Formato: 14 x 22,5 cm., 376 páginas 

Cuando una impactante catástrofe en el hiperespacio hace pedazos una nave, 
la lluvia de metralla que emerge del desastre amenaza a todo un sistema. Los 
Jedi acuden a toda velocidad cuando llega su petición de auxilio. Sin embargo, el 
alcance de la emergencia lleva a los Jedi hasta su límite. Cuando el cielo se abre 
y la destrucción llueve sobre la pacífica alianza que ellos mismos ayudaron a 
construir, los Jedi deben confiar en la Fuerza para superar un día en que un solo 
error puede costar miles de millones de vida.

Pero, mientras los Jedi combaten valerosamente contra la calamidad, algo real-
mente letal florece más allá de los confines de la República. El desastre hi-
perespacial es mucho más siniestro de lo que los Jedi podían sospechar. Una 
amenaza se esconde en la oscuridad, lejos de la luminosidad de la época, y 
guarda un secreto capaz de infundir terror incluso en el corazón de un Jedi.

Número 1 en la lista de Bestsellers del New York Times
Número 1 en la lista de ciencia-ficción de Amazon.com



Star Wars. The High Republic: Una prueba de valor

Justina Ireland

Fecha de publicación: 10/03/2021

Precio: 14,38 € / 14,95 €

ISBN: 978-84-08-23047-2

Código: 10272545

Formato: 15 x 21 cm., 248 páginas

Número 2 en la lista de Bestsellers del New York Times

Star Wars. The High Republic: En la oscuridad

Claudia Gray

Fecha de publicación: 14/04/2021

Precio: 15,34 € / 15,95 €

ISBN: 978-84-08-24049-5

Código: 10274697

Formato: 15 x 21cm., 448 páginas
 

Y EN OTOÑO LOS TOMOS DE LAS SERIES:

(portadas originales USA)


