
HOLORED ESTELAR SEVILLA presenta las JEHES XVI 
 

En las Jornadas y Exposición de HoloRed Estelar Sevilla, edición 16, que celebra la Asociación de Fans de la Guerra de 

las Galaxias “HoloRed Estelar Sevilla” podemos encontrar muchas y diferentes actividades, planificadas para que el 

público asistente pueda disfrutar de ésta saga, que cumple 42 años. Además de actividades orientadas al público 

más pequeño, éste año también disponemos de algunas para los mas veteranos del público, además de la ya 

tradicional exposición de más de 300m2 que, en este año tan especial para HoloRed, damos otra vuelta con 

diferente contenido. 

Las actividades que se van a desarrollar en las JEHES XVI son las siguientes: 
 

Academia de la Fuerza ( de 7 a 14 años ): Una actividad en la que los diferentes maestros Jedi enseñan a los 

jóvenes aprendices a controlar el sable de luz y los diferentes estilos en el uso de la Fuerza; además deberán 

tomar la decisión de apoyar al lado oscuro o permanecer fieles a la luz. 

Taller de Origami: Este año multiplicamos los talleres de Origami (papiroflexia) de la saga, no solo para los 

pequeños sino también para los adultos. Éstos, además, tendrán que demostrar su habilidad en el Origami 

para conseguir superar parte de otra actividad relacionada. 

 Concurso de Cosplay Infantil: Este año también contaremos con este concurso en el que los mas peques 

podrán poner a prueba sus trajes de la saga, hechos a mano. 

Cuentacuentos ( hasta 10 años, aprox. ): Algunos de los maestros llevarán a cabo esta actividad orientada a 

los más pequeños en la que contarán con detalle las aventuras de algunos protagonistas de la saga, con 

imágenes e interacciones incluidas. 

Gymkhana Infantil ( de 5 a 12 años ): Este año la Gymkhana Infantil vuelve a estar disponible para poder 

conocer las JEHES XVI en profundidad y además de visitar cada rincón, poder llevarse un premio; si además 

la completan entre los 5 primeros de la mañana y tarde de sendos Sábados y Domingos, conseguirán un 

premio especial. 

Gymkhana Adultos ( a partir de 13 años ): Este año, como novedad, la Gymkhana también estará disponible 

para los mayores de 13 años, sin límite, de manera que los más veteranos también puedan participar en esta 

actividad interactiva con todas las demás de las JEHES XVI y que por cada finalización de actividad les será 

entregada una papeleta para participar en el sorteo de un objeto exclusivo de la saga, tras la finalización de 

las JEHES XVI. 

Pasapalabra SW: Este año, como novedad, tenemos un pasapalabra especial en el que podrán participar en 

equipos de 2 personas para poner a prueba su conocimiento sobre la saga. 

Zona de Videojuegos y Realidad Aumentada: Este año, como novedad, tenemos una Zona de videojuegos 

donde los asistentes podrán jugar a reconocidos juegos de SW como Battlefront II y puede que alguna 

sorpresa más; además, y gracias a la colaboración de nuestros socios, podremos contar con una zona de 

Realidad Aumentada con el “Jedi Challenge”. 



Además de estas actividades, también contaremos con la animación incidental de muchos personajes de la saga, así 

como de un Photocall solidario en el que podrás hacerte fotos en diferentes escenarios; también podrás participar 

en el ya tradicional Tiro al trooper donde deberás poner a prueba tu habilidad para disparar con bláster nerf. 

Añadir charlas, visitas y documentales 

Durante ambos fines de semana nos visitarán otras Asociaciones de fans de la saga, “Tropa Korriban”, “AACF 

Mallorca”, “Guardianes de la Fuerza”, “Forcetroopers Córdoba”, “Legión 501”, “Rebel Legion”, “Legacy of the 

Force”, entre las que algunas, además de participar en actividades de las jornadas, darán charlas. También 

podremos contar, tanto el primer como el segundo sábado, con proyecciones de cortos y documentales. 

Finalmente, el primer fin de semana tendremos la asistencia de los “R2-D2 Builders Spain” y sus droides 

astromecánicos, que amenizarán toda la jornada del Sábado 9; durante el Domingo 10, los especialistas de cine de 

acción de Noidentity, realizarán una exhibición y el segundo fin de semana contaremos con una actividad muy 

especial, el “Legacy Combat”. 

 
Este año parte de la recaudación solidaria de nuestras jornadas está destinada a la Asociación ANDEX. 

 
 

 
 

Además, como es ya tradición, recogeremos botes de Cacao en polvo para la Asociación S.O.S. Ángel de la 

Guardia, que tendrán su stand en nuestras jornadas. 
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