
Trivial. STAR WARS SPANISH STUFF. 14 de Noviembre de 2009
1ª Ronda eliminatoria

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

1.    ¿Qué significa PBP? 
○ Poch-Borrás-Palouzie
○ Plástico-Buen-Precio
○ Poch-Barrio-Plaza
○ Poch-Barato-Pelas

2.    ¿A qué país correspondía la licencia Tolstoys?
○ Australia
○ Alemania
○ Nueva Zelanda
○ Francia

3.    ¿Cuál de estos nombres está bien escrito?
○ Snagletooth
○ Snaggletooth
○ Snagletoot
○ Snaggletoth

4.    ¿Quién escribió la novela “El ojo de la mente”?
○ Alan Dean Foster
○ Donald F. Glut
○ Brian Daley
○ Peter Vilmur

5.    En la Guerra de las Galaxias, ¿Cuántos puntos suspensivos hay al final de 
la introducción escrita?
○ 2

        ○ 3
        ○ 4
        ○ Ninguno
6.    ¿A qué planeta dice dirigirse la princesa Leia, cuando Vader la interroga 

tras abordar su nave?
        ○ Tatooine
        ○ Endor 
        ○ Hoth
        ○ Alderaan
7.    ¿Cómo nombra por primera vez C-3PO a Luke en el episodio IV, tras 

conocer su nombre?
        ○ Amo Luke
        ○ Sir Luke
        ○ Señor Luke
        ○ Joven amo
8.    ¿Qué anchura tiene el blanco para destruir la primera estrella de la muerte 

según el General Dodonna?
○ 1 metro
○ 2 metros
○ 3 metros
○ 4 metros

9.    ¿Qué accesorio adicional incluye la edición exclusiva de la figura 1:6 de 
Darth Talon, de Sideshow?
○ Una capa
○ Un liguero
○ Un tatuaje de quita y pon
○ Una pistola láser

10.   ¿Cuántas ediciones del casco de Darth Vader sacó MR a la venta?
        ○ Dos

○ Tres
○ Cuatro
○ Cinco

11.   ¿Cuál de estos personajes no tiene una figura de porcelana de Attakus?
        ○ Oola
        ○ Bib Fortuna
        ○ Max Rebo
        ○ Jabba the Hutt

12.    ¿Qué figura exclusiva puso Toys R Us a la venta con motivo de la 
CW Midnight Madness?
 ○ Hondo Ohnaka
 ○ Pack Anakin & Ahsoka

    ○ Jar Jar Binks
     ○ General Grievous holográfico
13. ¿Cuál es el nombre de pila de la madre de Anakin Skywalker?

     ○ Finis
     ○ Piell
     ○ Shmi
     ○ Liain

14. ¿Quién encargó el ejército Clon que Obi-Wan encontró a su llegada 
al planeta Kamino?
     ○ El maestro jedi Plo Koon
     ○ El maestro jedi Ki-Adi Mundi
     ○ El maestro jedi Sifo-Dyas
     ○ El maestro jedi Yarael Poof

15. ¿Qué nombre recibe la orden que dio el canciller Palpatine a los 
comandantes clon para acabar con la vida de los Jedi?
     ○ Orden 33
     ○ Orden 46
     ○ Orden 93
     ○ Orden 66

16. ¿Qué nombre en código recibió el Episodio II durante la pre-
producción?
     ○ La gran aventura de Jar Jar
     ○ Vamos que nos vamos
     ○ El legado de Dolly

             ○ Clonación Máxima
17. ¿Qué significan las iniciales AT-AT?

     ○ All Terrain Armored Transport
     ○ All Transport Armored Train
     ○ All Transport Armored Ten

             ○ All transport Armored Tango
18. ¿Te acuerdas de cuántos "Blix" se compone la colección Clone Wars 

de Cheetos?
     ○ 42
     ○ 43
     ○ 44

             ○ 45
19. ¿Cuántos Cardbacks diferentes hay en los blisters españoles del El 

Imperio Contraataca?
      ○ 1 variación
      ○ 2 variaciones
      ○ 3 variaciones

              ○ 4 variaciones
20. ¿Cuántos tomos componen la colección manga de SW de Planeta 

DeAgostini?
      ○ 10
      ○ 11
      ○ 12

              ○ 13
21. ¿Cómo llama Leia Organa a Obi-Wan Kenobi al principio del 

mensaje holográfico?
      ○ Ben Kenobi
      ○ Obi-Wan
      ○ General Kenobi

              ○ Tío Ben
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