
Trivial. Jornada Especial Star Wars. 10 de Noviembre de 2007
2ª Ronda eliminatoria.

Nombre: _______________
Nick del foro: ____________
Lea atentamente cada pregunta antes de contestar. Cada pregunta contiene varias respuestas, seleccione solo una y
márquela con una X.

1. ¿De qué raza es el caza recompensas que asesina Han Solo en la
Cantina de Mos Eisley?
○ Sullustana
○ Rodiana
○ Saleucami
○ Twi'lek

2. ¿A qué raza pertenece el aprendiz de Sith Darth Maul?
○ Iridoniano
○ Anzati
○ Cereano
○ Kaminoano

3. ¿Cuántos cazas TIE persiguen a Lando y a las naves rebeldes cuando
entran en la II Estrella de la Muerte, en el Retorno del Jedi?
○ 6
○ 5
○ 3
○ 0

4. ¿Que actor se barajó para el papel de Han Solo antes de que se
contratase a Harrison Ford?.
○ Christopher Walken
○ Bruce Willis
○ Jim Carrey
○ Anthony Hopkins

5. ¿En que año entregó George Lucas a la 20th Century Fox el segundo
borrador de SW?
○ A finales de 1974
○ A principios de 1975
○ A principios de 1976
○ No hubo segundo borrador.

6. ¿En cuantos cines se proyectó SW el día de su estreno el día 25 de
Mayo de 1.977?
○ 25 salas
○ 28 salas
○ 32 salas
○ 34 salas

7. ¿Quien fue el Director de Marketing y Merchandising de SW?
○ Charles Lipincott
○ Joe Johnston
○ Alan Ladd
○ Sidney Sheldon

8. ¿En El póster conmemorativo de SW cumple 1 año cuantas figuras de
Kenner se ven?
○ 8
○ 9
○ 10
○ 12

9. En total, y según dice la publicidad del paquete, ¿cuantas figuras
diferentes  se incluyeron en los paquetes de pasta de dientes de
Colgate?
○ 41
○ 65
○ 70
○ Ninguna de las anteriores

10. ¿Qué prestigioso director rechazo el ofrecimiento que le hizo Lucas
para dirigir El Retorno del Jedi?
○ Steven Spielberg
○ David Lynch.
○ Robert Zemeckis
○ Sydney Pollack

11. ¿De cuantos ejemplares de "Ewoks & Droids" se compone la colección
completa de Cómics Fórum Alevín 1986-1987?
○ 20
○ 25
○ 28
○ 30

12. ¿Cual fue el primer el primer cartón con figura que comercializó POCH
en España (No se pide decir la figura dentro del blister)?
○ 21 back
○ 31 back
○ 41 back
○ 45 back

13. ¿Cual fue el primer producto que comercializó POCH en España?
○ Cometas
○ Pintura por números
○ Figuras
○ B y C

14. ¿Cuantos tattos diferentes había en la promoción de chicles del Episodio
III?
○ 20
○ 24
○ 36
○ 50

15. Tras dirigir SW, ¿a quien encargó George Lucas el primer guión de El
Imperio Contraataca?
○ Leigh Brackett
○ Lawrence Kasdan
○ Primero a Lawrence Kasdan y después a Leigh Brackett
○ Ninguna de las anteriores

16. ¿Quien fué el diseñador conceptual de la nave Y-Wing?
○ Colin Cantwell
○ Ralph MCQuarrie
○ Alex Tavoularis
○ Lorne Peterson

17. ¿Cómo se llama la nave en la que Quigon Jinn y Obi-wan Kenobi llegan
a la nave de la Federación de Comercio al principio del Episodio I?
○ Radiant
○ Radiant V
○ Radiant VI
○ Radiant VII

18. ¿Cual fue el primer producto de Merchandising de SW?
○ Pegatina mal escrita "Wookies need Love Too"
○ Poster triangular de Ralph MCQuarrie de SW
○ Estrella de plástico de 5 puntas con el texto Star Wars
○ Calcomanías para camisetas con el texto Star Wars

19. ¿Como se llama el modelo de pistola blaster que Han Solo siempre lleva
con él?
○ TechBlas DL 59
○ BlasTech LD 45
○ BlasTech DL 44
○ Ninguna de las anteriores

20. En SW Una nueva Esperanza, en la escena de la cantina, Obi-Wan y
Han llegan a un acuerdo comercial sobre el viaje hacia Alderaan.
¿Cuantos créditos, en total, le ofrece Obi-wan al contrabandista
coreliano?
○ 15.000
○ 17.000
○ 19.000
○ 20.000
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