
 Trivial. STAR WARS SPANISH STUFF. 6 de Diciembre de 2014 
FINAL 

Nombre: _______________________________ 
Nick del foro: _________________ 
Responda cada pregunta brevemente si es posible 
 
1. ¿Podrías decir por orden de salida al mercado los 4 primeros cascos de la nueva colección 
de Planeta DeAgostini?  
 

2. Nombra todos los personajes que recuerdes que aparezcan en las 6 películas de Star Wars. 
 

3. ¿Quien es el encargado de llevar el listado de revistas con referencias a Star Wars en el 
foro de la web?  
 

4. ¿Que caracteriza el blister de PBP de Hammerhead con respecto a las ediciones de otras 
licencias internacionales? 
 

5. Nombra todas las promociones españolas de chicles de Star Wars que conozcas  
 

6. ¿En qué versión (VHS, BD, DVD…) y Episodio de Star Wars aparece un Yoda digitalizado en 
vez de un Yoda mecánico, teniendo en cuenta que en la primera versión de ese mismo 
episodio Yoda era un muñeco? 

7. Para enero de 2015 está previsto que salga a la venta la serie 2 de la serie Microfighters de 
Lego Star Wars. Dinos que naves son las correspondientes a ésta serie. Como pista te 
diremos que son 5. 
 

8. A principios de febrero de 2014, Disney envió una serie de sobres con láminas 
promocionales de su nueva serie. ¿Sabrías decirnos cuantas láminas entraban componían la 
promo? A cuanto estaba limitada y que figura componía la trasera de las láminas? 
 

 



 9. ¿Qué personajes salen reflejados en las monedas de los cereales Nestle Estrellitas? 
 

10. El año pasado Gentle Giant, saco una primera figura tamaño Life Size Monument, basada 
en las figuras Kenner vintage. Este año ha sacado la segunda y la tercera.  ¿Podrías decirnos 
cuales son? 
 

11. ¿Que casa ha sacado unos modelos en miniatura metálicos en éste 2014 y que modelos 
son? 
 

12. En abril de 2014, la web en colaboración con una editorial, realizó un concurso en el que 
se regalaban dos libros, ¿podrías decirnos el título de los libros que se regalaban y la sencilla 
mecánica del concurso? 
 

13. ¿Cuántas promos ha realizado Disney en España, en las Disney Store desde que se hizo 
con los derechos de Star Wars, nos referimos obviamente a las cartas que ha estado 
repartiendo?   
Deberás decirnos además, en que tiendas se han realizado dichas promociones, cuantas 
cartas eran en cada promoción, a que película en concreto estaba dedicada cada promoción, 
cómo se conseguían y deberás decirnos por lo menos seis de los 12 personajes o naves que 
aparecían en cada una de ellas. 


