
Trivial. STAR WARS SPANISH STUFF. 13 -11- 2010. 1ª eliminatoria.
Nombre: _______________________________ Nick del foro: _________________
Cada pregunta contiene varias respuestas, seleccione solo una y márquela con una X.

1. ¿De qué especie es Yoda?
○ Desconocida
○ Yaddiano
○ Yuddle
○ Gusanano

2.  ¿Cómo se llama la base rebelde de Hoth?
○ No tiene nombre
○ Base Echo
○ Red One
○ Rebel Base K7

3. ¿Qué falta en esta frase de Luke en referencia a la venta del
landspeeder en Mos Eisley: “Desde que ha salido el nuevo__ ya no
los quiere nadie”?
○ XP-38
○ TK-24
○ YT-1300
○ R4-19

4. ¿A qué se dedicaba, aparte de la actuación, Harrison Ford antes de
ser una estrella?
○ Lanzador de cuchillos
○ Cartero
○ Carpintero
○ Agente comercial

5. ¿Cómo se llamaba la canción que tocaba la Rebo Band en el
Retorno del Jedi que se estrenó en los cines en los años 80?
○ Bad Romance
○ Snootles Funk Theme
○ Lapti Nek
○ Rebo Rapsody

6. ¿Cuál de estas bestias NO aparece en la batalla de Naboo?
○ Falumpaset
○ Kaadu
○ Fambaa
○ Eopie

7. ¿Por qué Mace Windu tiene el sable láser de color púrpura?
○ Porque mola más
○ Porque es un maestro de la lucha de clase VI, vinculada a los Sith
○ Porque es el color favorito de George Lucas
○ Porque Samuel L. Jackson se lo pidió a George Lucas

8. ¿Cómo se llama el pub del Episodio II?
○ Jacara
○ Glamdring
○ Outlander
○ Felucia

9. ¿Cuál de éstas es la ciudad submarina de los Gungan?
○ Paonga
○ Otoh Gunga
○ Gungan City
○ Tipoca City

10. ¿De qué color eran, en su mayor parte, las cajas de la Micro
Collection de 1980-1982?
○ Negras
○ Negro y plata
○ Plateadas
○ Rojas

11. ¿Cuál de estos vehículos vintage tuvo control remoto?
○ Imperial Troop Transporter
○ Y-Wing
○ Sandcrawler
○ Ninguna de ellos

12. ¿En el playset vintage “Cantina Adventure Set” se incluían varias
figuras pero una de estas NUNCA salió en ese set?
○ Greedo
○ Red Snagletooth
○ Hammerhead
○ Walrus Man

13.¿Qué significan las siglas AFA?
○ Action Figure Authority
○ American Figure Authentication
○ Action Figure Authentication
○ American Finest Airlines

14.¿Cuántas figuras salen en el dibujo del cartón del “Early Bird
Certificate Package”?
○ 8
○ 10
○ 11
○ 12

15.¿Cuál era la licencia italiana para los blister vintage?
○ No hubo una específica de Italia
○ General Mills
○ GiGi
○ Harbert

16.¿Cuál fue el primer Mr. Potato de Star Wars (2005)?
○ Luke Frywalker
○ Yam Solo
○ Darth Tater
○ Spud Trooper

17.¿Cuál de estos personajes nunca ha salido en formato 12”
articulado?
○ TC-14
○ Saesee Tiin
○ Aurra Sing
○ Zam Wessell

18.¿Cuál de estos jedis NO ha salido aun en LEGO?
○ Kit Fisto
○ Mace Windu
○ Plo Koon
○ Ki Adi Mundi

19.¿En cuál de estas estatuas Grievous sólo tiene desplegados 2
brazos?
○ Attakus
○ Sideshow PF
○ ARTFX Kotobukiya
○ Gentle Giant Bust

20.¿Qué figura tiene el único Colgate documentado, propiedad de S.J.
Sansweet y que se puede ver en el archivo del SW Spanish Stuff?
○ Bib Fortuna
○ General Madine
○ Klaatu
○ Darth Vader

21.¿Cuál de estos personajes no apareció en los 8 modelos de latas de
Pepsi en la promoción española de La amenaza fantasma?
○ Jar jar Binks
○ Darth Maul
○ R2-D2
○ C3-PO

22.¿Cuál de estas marcas nunca sacó nada relacionado con Star Wars
en España en las décadas 70 y 80?
○ Danone
○ Yoplait
○ Didacta
○ Panrico

23. En la oferta PBP “Por 5 figuras 1 Gratis” ¿qué se enviaba por
correo?
   ○ El recuadro de prueba de compra de cada figura
   ○ El código de barras
   ○ El nombre del personaje
   ○ El círculo rojo y amarillo de OFERTA

24. ¿De qué compañía era la colección de cromos (Sticker Collection) de la
versión española del Episodio II: El Ataque de los Clones?
    ○ Pacosa Dos
    ○ Merlin
    ○ Panini
    ○ Ediciones Norte


