
 

COMUNICADO:Una actuación de Jedis enfrentándose en un reto 
épico de espadas laser en la cima del edificio más alto del mundo 

- Una actuación de Jedis enfrentándose en un reto épico de 
espadas laser en la cima del edificio más alto del mundo - el 
Burj Khalifa de Dubai - mientras "Star Wars: El Despertar de 
la Fuerza" ya está disponible para su descarga digital 

DUBAI, EAU, 7 de abril de 2016/PRNewswire/ --  

Para celebrar el lanzamiento digital hoy de las cifras record de taquilla a nivel mundial 

de Star Wars: El Despertar de la Fuerza, dos Jedis actuaron ascendiendo a nuevas cotas 

para enfrentarse en un reto épico de espadas laser en la planta 152 del icónico Burj 

Khalifa de la ciudad de Dubai - el edificio más alto del mundo. Star Wars: El Despertar 

de la Fuerza, está disponible para su descarga por medio de iTunes y del emisor OSN. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/players/uk/7740151-jedi-burj-khalifa-force-awakens-box-

record/ 

Grabada en video por medio de un equipo aéreo de grabación, las actuaciones de los dos 

Jedis contaron con una serie de complejos movimientos de batalla con espadas laser a 

una altura de más de 550 metros por encima del nivel del mar, al tiempo que el sol se 

ponía sobre Dubai. 

El lanzamiento record de Star Wars: El Despertar de la Fuerza en diciembre de 2015 

consiguió convertirse en el fin de semana de mayor recaudación mundial de todos los 

tiempos (528,967 millones de dólares), superando los 1.000 millones de dólares en un 

periodo record de 12 días y convirtiéndose en la película de más recaudación de todos 

los tiempos en Estados Unidos, superando los 760,5 millones de dólares registrados por 

Avatar a los 20 días de su lanzamiento, cifra que supuso un record entonces. 

 

Además de convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos en Estados 

Unidos y de superar la barrera de los 800 millones de dólares en las taquillas 

internacionales, Star Wars: El Despertar de la Fuerza ha superado una serie de records 

de taquilla desde su estreno mundial el 16 de diciembre de 2015: 

 

 Mayor debut mundial en IMAX (48 millones de dólares), superando los 152 

millones de dólares en IMAX en un periodo record de 19 días 

 Mejor debut internacional en diciembre en toda su historia con 281 millones 

de dólares,  

 Número 1 en muchos territorios tras registrar el mejor fin de semana de 

apertura en al menos 18 mercados importantes 

 

Oriente Medio tiene una conexión destacada con Star Wars: El Despertar de la Fuerza; 

la grabación se llevó a cabo en dos localizaciones de Abu Dhabi durante mayo de 2014. 



 Abu Dhabi es la localización usada por Jakku, un planeta desértico fronterizo en una 

sección remota de los Outer Rim Territories.  

La película cuenta con la participación de las estrellas Harrison Ford, Mark Hamill, 

Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, 

Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Peter Mayhew y Max Von 

Sydow. Kathleen Kennedy, J.J. Abrams y Bryan Burk son los productores, mientras que 

Tommy Harper y Jason McGatlin son los productores ejecutivos. El guión es de 

Lawrence Kasdan & J.J. Abrams y Michael Arndt. 
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