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LEIA: You said you were going to stay. What happened?   
HAN: That bounty hunter we ran into on Ord Mantell changed my mind.   
LEIA: Does Luke know?   
HAN: He'll know when he gets back... Don't give me that look. Every day more bounty hunters are 

searching for me. If I don't pay off Jabba soon, there'll be too many to stop... Remotes, Gank killers, 

and who knows what else. I've got to get that price off my head while I still have a head. 

THE EMPIRE STRIKES BACK 
SHOOTING SCRIPT 
Fourth Draft    
By Lawrence Kasdan  
October 24, 1978  
Lucasfilm Ltd. 

 

Mucho antes de que Han Solo se Viera las caras con el caza recompensas de Ord Mantell y con el 

supercomando mandaloriano Bobba Fett, Jabba the Hutt envió al resolutivo Greedo para reclamar la 

deuda que el contrabandista coraliano tenía para con su organización. La historia nos cuenta, sin 

embargo, que Greedo se topó con el blaster de Han Solo y Jabba se quedó compuesto y sin cobrar la 

deuda. 

El personaje de Greedo apareció hace ya cuarenta años, en el Episodio IV de Star Wars, y entonces 

fue interpretado por el actor británico Paul Blake. Éste comenzó su carrera profesional en los años 

sesenta, en la conocida serie británica Crossroad, y desde entonces ha trabajado tanto en cine, 

televisión y teatro, interpretando infinidad de personajes, entre ellos Macbeth. No obstante, el 

nombre de Paul Blake siempre estará ligado a la saga galáctica de George Lucas y a esa cara verde 

que buscaba a Han Solo en la cantina de Mos Eisley. Paul Blake es uno de los invitados de honor de 

la tercera edición de Hoth-Con. 

La siguiente invitada de honor al evento, la también actriz y bailarina británica Femi Taylor, está 

relacionada con el capo galáctico Jabba the Hutt, dado que interpretó a la preciosa esclava Twi'lek, 

Oola, que acaba siendo víctima de los delirios del demente gusano viscoso. La actriz que debutó en 

1980 en el musical dirigido por Menahem Golan, The Apple (1980), y un año después en la 

producción musical original de la famosísima obra Cats, estará también presente en la tercera 

edición de Hoth-Con.  

Los asistentes al evento podrán conocer más detalles de la trayectoria profesional de ambos, gracias 

a los Q&A programados. Además, los actores tendrán sesiones de firmas para aquéllos que quieran 

llevarse a casa un recuerdo gráfico de este evento. 
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Siguiendo con el universo de George Lucas, Hoth-Con 2017 presenta por primera vez en Finlandia el 

documental Under the Radar: The Mike Edmonds Story, dirigido por Simon J. Frith. Mike Edmonds es 

conocido dentro de la mitología galáctica por haber interpretado al personaje del Ewok Logray en el 

Episodio VI. La carrera profesional de Edmonds abarca cine, televisión y teatro, habiendo participado 

en producciones míticas tales como Timebandits, Who Framed Roger Rabbit, The 10th Kingdom, y 

Maid Marian and Her Merry Men. 

Además, las exposiciones de la presente edición de Hoth-Con están todas relacionadas con el 

universo de Star Wars, tomando como base distintas interpretaciones del universo galáctico. Veera 

Pirilä nos presenta los personajes de Star Wars bajo el filtro del cubismo pictórico con algunos 

detalles surrealistas. Sus impresionantes cuadros no dejen indiferentes por lo atípico y refrescante 

de su propuesta. Por su lado, el fotógrafo finlandés Janne Mällinen utiliza distintos modelos de 

figuras de Star Wars para recrear instantes posibles dentro del universo galáctico. Nunca antes se 

había visto una simbiosis tal entre juguetes y realidad. Ambos artistas estarán presentes en el 

evento. 

Dos conferencias acerca de Star Wars que formarán parte de la programación son Star Wars’ 40th 

anniversary: The history behind La Guerra de las Galaxias in Spain, the film nobody wanted to release 

y The Star Wars newspaper strips: The missing link in the George Lucas’ galactic universe.  

En el programa también se incluyen torneos de juegos de mesa: X-Wing miniatures y Hoth Battle. Y 

si quieres saber más sobre cómo construir tu propio androide, no dejes de visitar el stand del BB-8 

Builders Club. Para aquellos que quieran aprender a manejar un sable laser como un verdadero 

caballero Jedi, los integrantes de Ludosport Academy estarán encantados de enseñarles.   

No solo de Star Wars vive el hombre, ¿verdad? De ahí que Hoth-Con 2017 abra sus puertas a la 

fantasía, ciencia ficción y el mundo de los superhéroes. El evento presentará el afamado 

cortometraje Might, obra de Emil Sallinen. El trabajo de este joven realizador finlandés, en donde se 

dan la mano Apocalypto, StarCraft, El Señor de los Anillos y el Barsoom de Edgar Rice Burroughs, ha 

recibido numerosos premios internacionales. Emil Sallinen será el protagonista de una de las 

conferencias que se organicen durante el evento, para que así los asistentes conozcan más en 

profundidad su trabajo. 

El mundo de los superhéroes estará representado por los responsables de la película Rendel, 

primera producción cinematográfica finlandesa que aborda este tema. Rendel es el espíritu de la 

venganza otras veces visto en la pantalla, pero con tradiciones nórdicas. Para hablarnos de la génesis 

y la producción de la película, Hoth-Con 2017 contará con la presencia del director, Jesse Haaja, y del 

guionista Pekka Lehtosaari.  

En cuanto a literatura se refiere, Hoth-Con 2017 tiene el gusto de presentar a la autora finlandesa 

Laura Luotola con su obra Suoja-Kaupungit ja paluu. Este primer libro de una serie de fantasía épica 

ha sido seleccionado como finalista para recibir el prestigioso premio nacional Kuvastaja. La autora 

hablará acerca de la creación de esta serie en la conferencia From Cyberpunk to Fantasy and Beyond 

- The Sphere Trilogy. 

Hoth-Con 2017 quiere ser un evento donde los visitantes puedan demostrar su pasión por el 

universo galáctico de George Lucas, además de la ciencia ficción y la fantasía. ¿Qué mejor forma de 

hacerlo que organizando un concurso de cosplay, donde poder ser el héroe o villano que todos 

llevamos dentro? El concurso será juzgado por Johnnie Saare de la Legión 501: Nordic Garrison, 

Mark Liljeberg de la Rebel Legion: Nordic Base y por la conocida cosplayer Noora Cosplay.  
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Por último, y no por ello menos importante, en Hoth-Con 2017 el visitante podrá encontrar diversas 

empresas relacionadas con la ciencia ficción, la fantasía, y el universo steam-punk. Bard & Jester, con 

su catálogo de artículos que mezclan tecnología y la estética de la Inglaterra victoriana, propone 

vestir a los visitantes como si se trataran del personaje Lady Mechanika, creado por Joe Benitez. Toy 

Villain Sweden y Head Hunter Store proponen no solo volver a disfrutar de las figuras del pasado, 

sino conocer las últimas novedades del mercado del coleccionismo de juguetes. Hiidenpeli nos trae 

juegos de mesa y rol para que los asistentes pasen un buen rato dejando volar su imaginación. Con 

One Eye Tattoo podrás salir del evento con un recuerdo imperecedero, a modo de tatuaje, del 

universo Star Wars. Y si te gustan las emociones fuertes, no dejes de probar las especialidades 

culinarias de REDD Skull Hotsauce, seguro que no te defraudarán.  

Así mismo, Hoth Con contará con el apoyo del festival internacional de cine Night Visions, el mayor 

festival de cine de género de los países nórdicos, y de la empresa Fantasiapelit, especializada, ésta, 

en juegos de rol, Warhammer, manga, cómics y merchandising desde 1985.  

Hoth-Con 2017, único evento relacionado con el universo de Star Wars que se celebra en Finlandia, 

abrirá sus puertas, para todos los públicos, el sábado 2 de diciembre en KULTTUURIAREENA GLORIA 

Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki.   

Horario: Sábado 2 de diciembre: 11:00-18:00  

Domingo 3 de diciembre: 11:00-17:00 

www.hothcon.fi 
Twitter e Instagram: #hothconfinland #hothcon #hothcon2017 
https://www.facebook.com/events/116501175505122/ 
 

Para más información sobre el evento o para solicitar entrevistas y/o imágenes de los invitados y de 

las empresas relacionadas con Hoth-Con 2017: munecosenaccion@gmail.com 

 

 
MUÑECOS EN ACCIÓN. PR and management of events   
Rahakamarinportti 1 G 15 ‐ 00240 Helsinki. Finland  
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