
Trivial. STAR WARS SPANISH STUFF. 26 de Noviembre de 2011
1ª Ronda eliminatoria

Nombre: _______________________________
Nick del foro: _________________
Cada pregunta contiene varias opciones de respuesta, seleccione una marcándola con una X.

1.    ¿Cuál era el nombre del último amo de Anakin Skywalker?
○ Vasso
○ Gatto
○ Watto
○ Patto

2.    ¿Cuántas "Estrellas de la muerte" son destruídas por la Alianza Rebelde?
○ Una
○ Dos
○ Tres
○ Cuatro

3.    ¿Qué es un blister "Misscard"?
○ Un blister en que la burbuja ha amarilleado
○ Un blister en que la figura no se corresponde con el cartón
○ Un blister que ha recibido una graduación AFA inferior a 60
○  Un blister falsificado

4.    ¿Cuál es la última figura a escala real anunciada por Sideshow 
Collectibles?
○ Darth Vader
○ Han Solo en carbonita
○ Obi-Wan Kenobi
○ Darth Malgus

5.    ¿Cuántos modelos diferentes componen la promoción de MiniFilms de 
Matutano?
○ 40

        ○ 50
        ○ 60
        ○ 70
6.    ¿Cuántas escenas de acción tienen lugar simultáneamente al final del 

Episodio I?
        ○ Cuatro
        ○ Dos 
        ○ Cinco
        ○ Siete
7.    ¿En qué película/s de la trilogía clásica aparece Dengar?
        ○ "El imperio contraataca" y "El retorno del jedi"
        ○ "El imperio contraataca"
        ○ "Una nueva esparanza" y "El imperio contraataca"
        ○ "El retorno del jedi"
8.    Popy  era un sublicenciatario de Kenner ¿En qué país?

○ Francia
○ Italia
○ Argentina
○ Japón

9.    ¿Cuántas "Cinemaquettes" (Toynami) de Star Wars han salido a la venta 
(Pre-orders incluídas)?
○ Ninguna
○ Cuatro
○ Una
○ Dos

10.   ¿Qué significan las siglas PBP?
        ○ Poch, Borrás, Palouzie

○ Polos, Bollicaos y Patatas fritas
○ Play By Play
○ Please Be Patient

11.   Tras ordenarse la ejecución de la Orden 66 ¿Cuál es el primer maestro 
jedi en caer asesinado?

        ○ Ki-Adi Mundi
        ○ Aayla Secura
        ○ Plo Koon
        ○ Stass Allie

12.   Completa esta frase: "No, yo soy..."
 ○ ... siete veces más fuerte que tú
 ○ … soy un truhán, soy un señor

    ○ ... aquel que por tenerte da la vida
     ○ ... tu padre
13. ¿Cuál de las siguientes figuras no salió a la venta con cartón de 

POCH?
     ○ Lobot
     ○ Lando Calrissian
     ○ Leia Organa
     ○ Luminara

14. De los siguiente bustos de Gentle Giant ¿Cuál de ellos incluye sables 
láser intercambiables?
     ○ Luke Skywalker Jedi Knight
     ○ Darth Revan
     ○ Han Solo (Hoth)
     ○ Kit Fisto

15. ¿A qué raza pertenece Jar Jar Binks?
     ○ Moñas
     ○ Gaga
     ○ Gungan
     ○ Ni lo sé, ni me importa

16. ¿Qué nombre reciben los vehículos que protagonizan la ofensiva 
imperial contra la base rebelde en Hoth?
     ○ AT-TE
     ○ AT-PT
     ○ AT-AT

             ○ AT-ST
17. ¿Cuál de estas figuras no viene incluída en el "Cantina Adventure" 

playset?
     ○ Greedo
     ○ Snaggletooth
     ○ Hammerhead

             ○ Jawa
18. ¿Cuál de los siguientes vehículos no ha salido a la venta en la línea 

"The Vintage collection" de Hasbro?
     ○ Landspeeder
     ○ Snowspeeder
     ○ AT-AT

             ○ Halcón milenario
19. ¿Qué personaje se incluía en la promoción cuelgamóviles de 

Phoskitos? 
      ○ Ahsoka
      ○ Darth Vader
      ○ Stormtrooper

              ○ Mace Windu
20. ¿Cuál de estas criaturas es fruto de la manipulación genética de 

losYuuzhan Vong?
      ○ Vornskr
      ○ Taozin
      ○ Voxyn

              ○ Terentatekos
21. ¿Qué novela inaugura la trilogía del Gran Almirante Thrawn?

      ○ Heredero del Imperio
      ○ El resurgir de la Fuerza Oscura
      ○ La prueba del tirano

              ○ Punto de ruptura
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