No existen cifras oficiales, pero el número de seguidores
de Star Wars en Colombia es tal que podemos hablar de
legión. Diego, César, Nicolás, Alejandro, Luis, Mauricio y
Luna son algunos de ellos. Nutren su pasión con piezas
de colección, caracterizándose para eventos de cosplay
o asistiendo a encuentros como el Salón del Ocio y la
Fantasía (Sofa), el Comic Con, el Barcamp y convenciones
fuera del país.
por Jenny Rozo | Fotos: Felipe Abondano y Archivo particular.
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Luna Barrero
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Diego Ruiz

Nicolás Cruz

Desde que vio en el cuarto de su hermano
mayor el casco de Darth Vader, intimidante y
brillante, quedó maravillado. Se volcó a todo
lo relacionado con la saga y ha logrado sumar
entre 600 y 700 objetos. Pero lo realmente
preciado son los autógrafos de Jeremy Bulloch,
Billy Dee Williams o Carrie Fisher. También es
director de Star Wars Cali, una de las comunidades con mayor organización del país. Con
17 miembros activos y más de 1.700 seguidores en Facebook, hace tres grandes actividades al año, ha participado en el Star Wars
Celebration y en el Comic Con de Nueva York.

Su colección supera las mil piezas, entre
las que se destacan un póster firmado por
el ilustrador Steve Anderson; Hot Wheels,
figuras de acción de Disney y unas de Boba
Fett, su personaje favorito. Como representante de Star Wars Colombia, tiene un canal
en Youtube y congrega a los aficionados a
través de Twitter e Instagram. Participó en
el Star Wars Celebration en abril de este año
en el centro de convenciones de Anaheim,
California, donde con otros colombianos
demostró que el país hace parte del mapa de
los fanáticos.

César Ramírez

Alejandro Ochoa

pantalla
STAR WARS: EPISODIO V
EL IMPERIO CONTRAATACA
Viernes 11, 18:25 hrs.
CINEMAX,
CANAL 509 DIRECTV.

Disponible en
DIRECTV On Demand
CANAL 1000

Star Trek
Lunes, 16:00 hrs.
SYFY,
CANAL 219 DIRECTV.

Once Upon a Time
Domingo, 18:00 hrs.
SONY HD,
CANAL 1208 DIRECTV.

Busca más cine y series
online en directvplay.com
para ver cuándo y dónde
quieras.
Más información
directv.com.co/guia

Una vez al mes se congrega la comunidad Si alguien conoce Star Wars es el diseñaStar Wars Medellín (que cuenta con más dor industrial y biólogo marino bogotano
de 700 seguidores en Facebook). Con pro- Alejandro Ochoa. Su especialidad son
yecciones comentadas de las películas, con- las figuras de acción, de 3 ¼ de pulgadas,
ferencias y eventos gratuitos al aire libre, exclusivas de convenciones y ruedas de
como un recorrido por el metro haciendo prensa, que compra a través de subastas
cosplay, evocan sus historias y persona- en Internet. Dice que puede tener complejes. Hace dos años, el grupo es liderado tas las producciones de 1990, 2000, 2004
por Ramírez, quien cuenta con una selec- y 2005, que suman, junto a otro material,
ción personal centrada en figuras de acción, alrededor de diez mil piezas. El personaje
como un Han Solo de 12 pulgadas de 1978 de R2-D2, su preferido, encabeza la colecque aún conserva en envidiadas perfectas ción, la cual anhela exhibir en un museo
condiciones. Una de sus joyas es un AT-AT, con él ánimo de enseñar y aprender para
el arma cuadrúpeda del imperio.
enriquecer el mundo de los fans.
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• ENTREVISTA

+
DIFERENTES GRUPOS
DE FANÁTICOS
SE REúNEN PARA
COMPARTIR
NOVEDADES Y
COLECCIONABLES.
Luis González

Luna Barrero

Para él, cada uno de los artículos que conserva, alrededor de dos mil, tiene un valor
sentimental. Le gustaría centrarse en figuras de 12 pulgadas, que acompañen a las
que tiene de Jar Jar Binks, Darth Maul,
Anakin Skywalker y Darth Vader. Por el
momento, se siente orgulloso de sus piezas favoritas: una revista de El Imperio
Contraataca, versión para Latinoamérica
de 1983, una consola Atari de 1997, prendas
de vestir, la réplica más parecida al sable
signature de la película y un R2-D2 de control remoto.

Los Stormtrooper (los soldados del Imperio
en la saga) cobran vida en los centros comerciales de Medellín a través de la cosplayer
Luna Barrero, quien los personifica fielmente.
Ella misma los moldea a su medida y dice que
es tan perfeccionista que aún le falta agregarles algunos detalles, después de haberse
demorado seis meses en su elaboración. Pero
su “locura” por los soldados imperiales no se
limita solo a ponerse el traje, sino que recrea
algunas de sus escenas favoritas. También
colecciona figuras: tiene alrededor de 80 de
todas las películas, además de túnicas y sables.

Familia Chacón
Mauricio, Alejandra, David y Sara son una clan coleccionista y fan de la ciencia ficción
y las naves del universo ficticio. Este hobbie, que comenzó por Mauricio, el papá, se fue
contagiando a su esposa, Alejandra, y a sus dos hijos de siete y cuatro años. Cada uno
tiene un gusto particular. A David le gustan los productos de Lego, de los que conserva
la gran cantidad de 40 juegos y 15 naves. Sara prefiere las muñecas de Padmé, la reina de
Episodio I, y la clásica princesa Leia. Alejandra reúne unos ¡50! R2-D2, y Mauricio una
variedad sorprendente de 400 figuras y 15 naves.
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