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1 

Como sabemos, el gran Constantino Romero falleció este año 2013, pero su legado perdurará 
más allá de las galaxias. Hay una versión de formato para cine doméstico en la que Constantino 
realiza la locución del texto inicial de la película de “El Imperio contraataca”, es la única versión 
que se hizo en la que una voz en off lo narra. ¿Podrías decirnos cuál es esa versión? 

A El Imperio contraataca versión BETA de 1980. 

B El Imperio contraataca versión VHS “Grandes del Cine” de 1990. 

C El Imperio contraataca versión VHS “Edición especial” de 1998. 

D Nunca se narró la locución con la voz en off. 

2 

El año pasado, la web creó un álbum para dar cobijo a la colección de cromos que tudor lanzó al 
mercado en 1986 de la serie Ewoks y Droids. La colección constaba de 16 cromos. ¿Sabes 
cuantos eran de una serie y cuantos de otra? 

A 9 de Ewoks y 7 de Droids. 

B 9 de Droids y 7 de Ewoks. 

C 8 de Ewoks y 8 de Droids. 

D Todos de Droids, a los Ewoks no los quieren ni en Endor. 

3 
Hasbro nos sorprendió a primeros de año con una nueva serie de figura articuladas de 6”, las 
“Black series”. ¿Podrías decirnos cuales son los personajes que componen la wave 1? 

A Leia esclava, Stormtrooper, Darth Maul y R2 

B Sandtrooper, Luke Piloto X-wing, Darth Maul y R2 

C Sandtrooper, Luke Piloto X-wing, Boba Fet y Darth Maul 

D Stormtrooper, Jar Jar Binks, Mace Windu y Darth Maul 

4 
En la web se ha abierto una sección sobre video juegos, ¿sabrías decirnos cuales y cuantas 
naves aparecen en la portada del juego de Star Wars de Spectrum de 8 bits? 

A Un Ala-X y un caza Tie disparándose. 

B Dos cazas Tie. 

C Un Ala-X disparando. 

D No salen naves, solo personajes. 

5 

-Belentxu realizó una entrevista exclusiva a Steve Swanseet, en ella, se confesó como un buen 
conocedor del material coleccionista español, pero ¿sabrías decir de que parte del universo Star 
Wars son algunos de sus artículos favoritos de nuestro material? 

A Figuras articuladas PBP/POCH de El Imperio Contraataca. 

B Material promocional de Ewoks y Droids. 

C Los cromos españoles de La Guerra de las Galaxias. 

D Los cromos españoles de El Retorno del Jedi. 

6 

Como sabéis, SWSS presentó en exclusiva la colección de Planeta de Agostini que  agrupa los 
cómics de la saga desde que se comenzaron a editar. ¿De cuántos tomos se compone la 
colección? 

A 50 

B 60 

C 60 + 5 números especiales 

D 70 

7 ¿De qué color es el cuerpo de la figura de Greedo ROTJ 65 Back PBP? 

A Azul. 

B Gris, por un fallo en la fabricación. 

C Verde. 

D Blanco. 

 
 
  



8 ¿Con que nombre aparece en el cartón el AT-AT driver en su versión ESB 37/41 Back POCH? 

A Piloto de AT-AT. 

B AT-AT Driver. 

C Conductor AT-AT. 

D AT-AT Conductor 

9 

Muchas son las revistas que han sacado poster y reportajes de La Saga. En concreto te 
preguntamos por una. Dinos ¿En qué número salió el poster de La Guerra de las Galaxias en la 
revista “El Gran musical”? 

A En el extra del número 100. 

B En el extra del número 150. 

C En el exttra del número 200. 

D En esa revista no se publicó ningún poster- 

10 

¿Cuántas veces se utiliza en la película El Retorno del Jedi el nombre de “Ewok”? 

A Dos veces en el poblado Ewok. 

B Una sola vez, lo dice C-3po. 

C Lo dicen 10 veces en toda la película durante su estancia en Endor. 

D Ninguna. Solo aparece en los créditos de la película. 

11 
Durante  la película de El Retorno del Jedi, en una de las canciones que cantan los Ewoks dicen 
“Det luktar flingor har”. ¿Qué significa esta frase? 

A Es sueco y significa “Huele a cereales por aquí”. 

B Es sueco y significa “ Tenémos que luchar para ganar”. 

C Es finés y significa “Vamos a trabajar a los arboles”. 

D Es esloveno y significa “ Te pego un palo que te avío”. 

12 

¿Cuántos vasos lleva R2 en la bandeja, incluidos los que cogen, cuando está ejerciendo de bar 
ambulante en la barcaza de Jabba? 

A 6 

B 4 

C 3 

D 5 

13 

¿ Cuantos cazas Tie persiguen al Halcón milenario cuando accede al generador principal de la 
Estrella de la Muerte, justo antes de destruirlo junto con Wedge? ¡Ojo! Preguntamos cuando 
entran a la ubicación del generador, no cuando entran en la Estrella de la Muerte. 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

14 

¿Qué tres disfraces de personajes de La Guerra de las Galaxias comercializó Josman? 

A Vader, Luke y Leia. 

B Luke, Yoda y Ewoks. 

C Obi Wan, Vader y Luke. 

D Vader, Ewoks y Leia. 

15 

Termina la frase de Yoda “Cuando a los ….. llegues tu …..” 

A … 900 … Tu aspecto no tan bueno será. 

B … 800 … No será tu aspecto tan bueno. 

C … 900 … No será tu aspecto tan bueno. 

D … 800 … Tu aspecto no tan bueno será 

 


