
Trivial. STAR WARS SPANISH STUFF. 15 de Noviembre de 2008
2ª Ronda eliminatoria.

Nombre: _______________________________
Nick del foro: _________________
Cada pregunta contiene varias respuestas, seleccione solo una y márquela con una X.

1. ¿En qué fecha se estrenó “Star Wars: Episodio I - La Amenaza
Fantasma” en España?
○ 19 de mayo de 1999
○ 26 de junio de 1999
○ 12 de julio de 1999
○ 20 de agosto de 1999

2. Según los hechos narrados en el Episodio II ¿Cuál es el orden
correcto de maestro a aprendiz?
○ Yoda - Mace Windu - Qui-Gon Jinn - Obi Wan - Anakin
○ Yoda - Count Dooku - Qui-Gon Jinn - Obi Wan - Anakin.
○ Yoda - Sifo-Dias - Qui-Gon Jinn - Obi Wan - Anakin
○Yoda - Qui-Gon Jinn - Count Dooku - Obi Wan - Anakin

3. En el Episodio II, tras los créditos iniciales de introducción a la
película ¿Hacia dónde se desplaza la cámara?
○ Arriba.
○ Abajo.
○ Derecha.
○ Izquierda.

4. ¿Qué causó la muerte de Padmé?
○ Fue asesinada por Palpatine.
○ Murió a causa del parto.
○ Perdió la voluntad de vivir.
○ Anakin le causó una herida mortal.

5. Han Solo, Dengar y Ugnaught son 3 de las cuatro figuras que venian
en el Cloud City Playset, ¿sabrias decir cual falta?
○ Lobot
○ Walrusman
○ Stomtrooper
○ Greedo

6. ¿Cuáles de estas figuras conseguías con el Early Bird Certificate en
versión Vintage?
○ Vader, Leia, Chewbacca, R2-D2
○ Luke, Leia, Vader, R2-D2
○ Luke, Leia, Chewbacca, R2-D2
○ Luke, Leia, Chewbacca, C-3PO

7. Sabemos cual es la nave Imperial Shuttle (Tyridium) pero sabrías
decirnos ¿cómo se llama en versión Mini-Ring?
○ MTV-7
○ ISP-6
○ MLC-3
○ PDT-8

8. Sabrías decirnos ¿quien diseñó el Snaggletooth Azul Vintage?
○ Steve Hodges
○ Ross Nitkin
○ John Wooten
○ Jason Jeffers

9. ¿Quien se da cuenta de que R2-D2 se escabulle antes de la ejecución
de Luke en la barcaza de Jabba en el Episodio VI?
○ Dengar
○ Leia
○ Boba Fett
○ C-3PO

10. ¿En qué sistema se encuentra Bespin?
○ Sullust
○ Kitonak
○ Anoat
○ Kessel

11. Bajo el Halcon ¿en que está trabajando Chewie en base Eco de Hoth?
○ en el tren de aterrizaje
○ en la hipervelocidad
○ en el sistema deflector
○ en los tubos de combustible

12. ¿Qué planes estropea Owen a Luke cuando le manda limpiar a R2-D2
y C-3PO?
○ reparar su Skyhoper
○ arreglar el taller
○ ir a recoger unos alternadores
○ reparar unos conductos de aire

13. ¿Cuántas figuras componen la serie “Rebel Storm” de Star Wars
Miniatures incluyendo las promos?
○ 73
○ 65
○ 81
○ 53

14. ¿Qué exclusiva lanzó Gentle Giant con motivo de la Celebration III?
○ Sandtrooper Corporal Mini Bust.
○ C-3PO (AOTC) Mini Bust.
○ Darth Malak Mini Bust.
○ Jango Fett (MBNA Silver) Mini Bust.

15. ¿Cuál de los siguientes personajes de la Trilogía moderna no ha salido
a la venta en la línea “Holiday Ornaments” de Hallmark?
○ Padmé Amidala.
○ Qui-Gon Jinn.
○ Jar Jar Binks.
○ Todos han salido a la venta.

16. La figuras de la línea RAH (Real Action Heroes) de Medicom son a
escala 1/6, al igual que la línea 12” de Sideshow, sin embargo son
ligeramente más pequeñas. Parece ser que este “fallo” fue corregido
¿A partir de qué figura?
○ Clone Trooper Commander.
○ Royal Guard.
○ Darth Maul.
○ 501st Clone Trooper.

17. ¿Qué bustos se podían conseguir con la promoción de Popitas?
○ Obi, C-3PO, Vader, Anakin, Yoda y Stromtrooper
○ Leia, Obi, Vader y Luke
○ Leia, Obi, Vader, Luke y Yoda
○ ¿Bustos? Lo que se podían conseguir eran unas tarjetas

18. ¿Cuántos Ewoks diferentes se pusieron a la venta en la colección
vintage de la trilogía original? sin contar los de la serie Ewoks-Droids
○ 5
○ 7
○ 6
○ 8

19. ¿Cual de estas naves no pertenece de la serie Droids de Kenner?
○ A-Wing
○ B-Wing
○ Side Gunner
○ ATL Interceptor

20. Por 5 figuras 1 gratis. Cuando PBP comenzó por primera vez esta
promoción en España, ¿entre que 2 figuras se podía elegir?
○ R2-D2 y C-3PO
○ Boosk y Dengar
○ Boba Fett y Dengar
○ Niem Numb y Lando

21. ¿Quién consiguió la primera licencia en España para comercializar
productos de Star Wars? y ¿que comercializó?
○ Ediciones Surco. Comics
○ Editorial Manantial. C-3PO colgante
○ POCH. Figuras
○ Pacosa Dos internacional. Cromos

http://www.starwarsspanishstuff.info/

