
Trivial. STAR WARS SPANISH STUFF. 13 -11- 2010. 2ª eliminatoria.
Nombre: _______________________________ Nick del foro: _________________
Cada pregunta contiene varias respuestas, seleccione solo una y márquela con una X

1. ¿De qué color son los pantalones de Han Solo en Endor?
○ Azul oscuro
○ Negros
○ Verde oscuro
○ Marrones

2. ¿Cuántos AT-ST se ven en la batalla de Hoth?
○ Ninguno
○ Uno
○ Dos
○ Tres

3. ¿Cuál de estos actores NUNCA vistió el traje de Vader en la
trilogía original?
○ David Prowse
○ Bob Anderson
○ Sebastian Shaw
○ James Earl Jones

4. ¿Dónde podemos vislumbrar un Taun Taun aparte de en Hoth?
○ En una esquina cerca de la cantina en Mos Eisley
○ En el Palacio de Jabba
○ En una escultura en Bespin
○ En Yavin

5. ¿Cuál de estos Planetas/Sistemas aparecía en uno de los primeros
borradores del guión de “Una nueva Esperanza” de George Lucas?
○ Utapau
○ Kamino
○ Hoth
○ Geonosis

6. ¿Cuál de estos NO es un corredor de vainas (pod racers)?
○ Dud Bolt
○ Even Piell
○ Ratts Tyerell
○ Elan Mak

7. ¿De qué planeta es nativo Watto?
○ Se desconoce
○ Toydaria
○ Cato Neimoidia
○ Nubia

8. ¿De quién es el diseño original de Darth Maul?
○ Ralph McQuarrie
○ Está basado en el dibujo de un hijo de George Lucas
○ Doug Chian
○ Ian McCaig

9. ¿Cuál de estos es un senador de la República?
○ Tion Medon
○ Agen Kolar
○ Yarua
○ Oppo Rancisis

10. ¿A qué planeta pertenece Tipoca City?
○ Naboo
○ Kamino
○ Geonosis
○ Utapau

11. El Jawa Lili Ledy se caracteriza entre otros por no llevar el arma
clásica de Kenner y en su lugar llevar:
○ La pistola negra de Nien Numb
○ La pistola gris del Tie Fighter Pilot
○ El rifle de Zuckuss
○ El clásico blaster de los Stormtroopers

12. ¿En qué se diferencia la foto del cartón trilogo vintage de Lando
Calrissian (la primera figura de Lando) con el de Kenner y las otras
licencias?
○ Ninguna, es la misma
○ Está dado la vuelta horizontalmente
○ Son fotos parecidas pero cambia la expresión de la cara
○ Cambiaron el color del fondo

13. ¿En qué pistola está basado el blaster de Han Solo?
○ Sterling MK 4
○ MG-42
○ Mauser C-96
○ BR PKD-1
14.¿Qué palabra estaba mal escrita en la primera placa del Halcón de

Master Replicas y que fue corregida en una segunda placa?
○ Corellian
○ Cannons
○ Hyperdrive
○ Missiles

15.¿Cuál de estos ewoks salió en vintage pero no ha salido en Hasbro?
○ Romba
○ Lumat
○ Warok
○ Teebo

16.¿De qué color son las “muñequeras” en la figura 300th de Hasbro de
Boba Fett (Bespin)?
○ Verdes
○ Rojas
○ Amarillas
○ Azules

17.¿Cuántos modelos diferentes de ewok comercializó la casa Quirón?
○ Uno: Wicket
○ Dos: Wicket, Kneesaa
○ Dos: Wicket, Paploo
○ Tres: Wicket, Paploo, Kneesaa

18.¿Micro Machines sacó unos playsets en los 90 con forma de cabeza de
personajes SW que se abrían. Cuál de estos no salió:
○ Yoda
○ Jabba
○ Han Solo
○ Royal Guard

19.¿Cuál fue el “Fan´s Choice # 1” en las figuras de Kenner/Hasbro?
○ Amanaman
○ Ephant Mon
○ Ellorrs Madak
○ Capitán Antilles

20.¿Cuántas versiones hubo en caja Kenner del Outrider de Dash
Rendar?
○ 3: Caja verde, roja y morada
○ 2: Caja verde y morada
○ 2: Caja roja y morada
○ 1: Caja morada

21.¿Cuál es el nº de back más bajo que se conoce de los blisters Poch?
○ 21 back
○ 31 back
○ 37 back
○ 41 back

22.¿Cuántas figuras sacó Comic Spain de la serie “Ewoks” (sin contar
posibles variantes)?
○ 4
○ 6
○ 7
○ 9

23. ¿Cuál de éstas figuras daban en la primera promoción de PBP/Poch?
   ○ Nien Numb
   ○ Dengar o Bossk
   ○ IG-88 o Boba Fett
   ○ Admirante Ackbar

24. ¿Cuál de estas frases salía en los expositores de varias filas de PBP?
    ○ Vive la aventura
    ○ Se tu mismo
    ○ Que la fuerza te acompañe
    ○ Siente la fuerza


