
 
 
 

Estará formada por episodios de 30 minutos de duración cada uno 
 
CARTOON NETWORK ANUNCIA LA EMISIÓN EN EXCLUSIVA EN ESPAÑA 
DE LA NUEVA SERIE DE TELEVISIÓN “STAR WARS: THE CLONE WARS”, 

CREADA POR GEORGE LUCAS 
 

El estreno mundial televisivo tendrá lugar en Estados Unidos el próximo otoño, 
tras su proyección, desde el 15 de agosto de 2008,  en las salas de cine  

norteamericanas. La fecha de lanzamiento en España se anunciará próximamente 
 
 

Nota: todas las imágenes que acompañan a esta nota de prensa deberán incluir 
al ser publicadas la siguiente línea de copyright: TM & © 2008 Lucasfilm Ltd. 

 
 

Tras varios meses de rumores en el mundo televisivo y cinematográfico, la 
compañía Turner Broadcasting ha conseguido los derechos de emisión de la 
esperada nueva serie de animación STAR WARS: THE CLONE WARS, creada por 
George Lucas. Con tan importante producción se inicia una nueva etapa en el 
universo Star Wars, un evento que alcanzará su culminación cuando en otoño se 
estrene la nueva serie en Estados Unidos a través de dos de los canales de 
televisión de Turner.  La emisión de la serie en las pantallas de televisión tendrá 
lugar tras el estreno cinematográfico de Star Wars: The Clone Wars el viernes 15 
de agosto en las salas de cine estadounidenses, distribuida por Warner Bros. 
Pictures. Próximamente se ofrecerán más detalles acerca de las fechas de emisión 
de la serie en el resto del mundo, incluyendo en España, donde se emitirá de 
forma exclusiva a través de Cartoon Network (disponible en Digital+, Ono, 
Telecable, Imagenio, R, Jazztelia TV y Orange TV).   
 

Producida por Lucasfilm Animation, STAR WARS: THE CLONE WARS 
introduce de lleno al espectador en una larga serie de nuevas aventuras 
ambientadas en el universo Star Wars, en las que se mezcla la increíble capacidad 
narrativa de George Lucas con un estilo de animación único y espectacular.  

 
“Estaba convencido de que aún quedaban muchas más historias por contar 

relacionadas con Star Wars”, afirma George Lucas, quien ha actuado como 
productor ejecutivo de Star Wars: The Clone Wars. “Estaba deseando desarrollar 
todas esas aventuras a través de la animación, dando al mismo tiempo un paso 
adelante en lo que a nuevas técnicas de animación se refiere”. 

  
“Hasta ahora, nunca se había creado nada parecido para la televisión”, 

afirma Stuart Snyder, Presidente y COO (Chief Operating Officer) de la división 
Young Adults & Kids Media de la compañía Turner Animation.  “Durante 30 años, la 



saga Star Wars ha demostrado claramente que sus aventuras interesan por igual al 
público de todas las edades. Ahora, la emisión de STAR WARS: THE CLONE WARS 
a través de Cartoon Network se va convertir, sin ninguna duda, en una cita 
televisiva obligada para toda la familia. Estamos encantados por trabajar de nuevo 
con Lucasfilm y también por poder ofrecer esta emocionante aventura a los 
espectadores”. 

 
STAR WARS: THE CLONE WARS muestra un look y un ambiente totalmente 

nuevos que ayudan al público a disfrutar de forma aún más extensa de los 
personajes y aventuras de la saga, todo ello a través de una revolucionaria técnica 
de animación desarrollada por ordenador. Cada semana, los espectadores podrán 
disfrutar de una intensa “mini-película” de 30 minutos de duración creada por los 
animadores de Lucasfilm Animation.  

 

Los fans de Star Wars serán testigos del enfrentamiento intergaláctico entre 
el bien y el mal, personalizado en personajes tan importantes como Anakin 
Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Padmé Amidala. Junto a ellos aparecerán nuevos 
héroes, como Ahsoka, una joven tugruta que está empeñada en demostrarle a 
Anakin que es toda una Padawan. Los villanos de la serie, liderados por el siniestro 
Palpatine, Count Dooku y el General Grievous, intentarán por todos los medios 
hacerse con el control de la galaxia. El peligro es inminente, y el destino de todo el 
universo Star Wars está en manos de los valientes caballeros Jedi. La lucha entre 
ambos bandos dará como resultado unas increíbles batallas llenas de acción y una 
lista de nuevas revelaciones que sorprenderán a los espectadores a lo largo de toda 
la emisión de STAR WARS: THE CLONE WARS. 

 
En cada nuevo episodio, STAR WARS: THE CLONE WARS mantendrá la 

tradición de contar intrigantes historias apoyadas en unas imágenes 
espectaculares y en una impactante banda sonora, elementos que siempre han 
caracterizado a toda las producciones de la saga Star Wars. 

 
Lucasfilm Animation, con base en Marin County, California, y con un estudio 

en Singapur, ha producido más de 30 nuevos episodios de STAR WARS: THE 
CLONE WARS.  En http://www.starwars.com ya está disponible el primero de una 
serie de documentales creados exclusivamente para Internet, centrados en el 
desarrollo y la producción de la serie  

 
Turner Broadcasting System, Inc., una compañía del grupo Time Warner, 

produce y emite programas de noticias, entretenimiento, animación y contenidos 
televisivos para el público de todas las edades, tanto en televisión como en otras 
plataformas, en todo el mundo. En España está presente a través de los siguientes 
canales de televisión: Cartoon Network, Boomerang, TNT, TCM, TCM Clásico y CNN 
International. 

 
Cartoon Network (www.cartoonnetwork.es) está presente en más de 200 

millones de hogares y en más de 160 países. El canal, propiedad de Turner 
Broadcasting System, ofrece la mejor animación para niños, jóvenes y adultos. En 
nuestro país se emite a través de las siguientes plataformas: Digital+, Ono, 



Telecable, Imagenio, R, Jazztelia TV y Orange TV. Su programación se emite 24 
horas al día, en castellano y en versión original. 

 
 

Más información: 
José Mª Jiménez (Jefe de Prensa y RR.PP. - Tel: 91 436 79 08  - 617 07 82 16) josemaria.jimenez@turner.com 

 
 

 www.cartoonnetwork.es 
 

 
 
Cartoon Network es el canal donde se encuentran los mejores personajes y las series de animación favoritas del público 
infantil, entre ellas “Las Supernenas”, “Código: KND”, “Shin Chan”, “Ben 10” o “Ed, Edd & Eddy” . Forma parte del grupo Time 
Warner y está disponible a través de Digital +, Ono, Telecable, Imagenio, R, Jazztelia TV y Orange TV. 
 
Lucasfilm, STAR WARS: THE CLONE WARS, Lucasfilm Animation y el resto de nombres de personajes, vehículos y 
propiedades, son marcas registradas, en Estados Unidos y en otros países, de Lucasfilm Ltd. y/o de sus empresas 
afiliadas. TM & © Lucasfilm Ltd.  Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales y nombres registrados 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 

 
 

 


