
Trivial. STAR WARS SPANISH STUFF. 26 de Noviembre de 2011
2ª Ronda eliminatoria

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

1.    ¿Cómo se llamaba el principal rival del joven Anakin durante la carrera 
de vainas de de Boonta Eve?
○ Sebulba
○ Sebulva
○ Sevulba
○ Sevulva

2.    ¿A qué especie pertenecen las monturas de los moradores de las arenas?
○ Eopies
○ Banthas
○ Dewbacks
○ Tauntauns

3.    ¿Cuál de estas figuras vintage no incluía sable telescópico?
○ Darth Vader
○ Luke Skywalker
○ Obi-Wan Kenobi
○ Luke Bespin

4.    ¿Cuál es la última figura de la ampliación "Champions of the Force"? 
(SW Miniatures - Wizards of the Coast)
○ Arcona Smuggler
○ Depa Billaba
○ Varactyl Wrangler
○ Bastila Shan

5.    ¿En qué año se lanzó al mercado la promoción de Ewoks & Droids de 
Potax?
○ 1980

        ○ 1982
        ○ 1985
        ○ 1986
6.    ¿Cuál de estos temas musicales de la trilogía clásica no es interpretado en 

"El ataque de los clones"?
        ○ The Emperor
        ○ Imperial March
        ○ Dies Irae
        ○ Todos son interpretados
7.    Durante el primer ataque de la Alianza Rebelde a la "Estrella de la 

Muerte" ¿Qué modelo de nave es el que resulta más afectado? 
        ○ A-wing
        ○ B-wing
        ○ X-wing
        ○ Y-wing
8.    ¿Cuál de estas figuras vintage Trilogo aparece en el cardback?

○ Han Solo
○ Emperador
○ Lando general
○ Barada

9.    ¿Qué figura de 12 pulgadas fue la exclusiva de Sideshow con motivo del 
SDCC 2006?
○ Darth Vader - Sith Apprentice
○ Aayla Secura
○ Plo Koon
○ Holographic Darth Sidious with Mechno-chair

10.   ¿Qué personaje aparece en el último Blix (Nº 43) de la promoción Clone 
Wars de Cheetos?

        ○ Cad Bane
○ Conde Dooku
○ Palpatine
○ Nute Gunray

11.   En la línea temporal del Universo Star Wars ¿Cuál de estos cómics narra 
unos hechos más antiguos?

        ○ La última esperanza de Jabiin
        ○ Savage Unleashed
        ○ The Way of the Jedi
        ○ A Jedi's Weapon

        
12.    En la trilogía moderna hay multitud de cameos del equipo de 

producción. ¿Quién no aparece en "La amenaza fantasma" de entre 
los que se nombran a continuación?
 ○ John Knoll
 ○ Doug Chiang

    ○ Rick McCallum
     ○ Gavin Bocquet
13. ¿Quién es el último en caer al compactador de basuras?

     ○ Luke
     ○ Han Solo
     ○ Leia
     ○ Ninguno de los anteriores

14. ¿Cuál de estos playsets no estaba incluído en el Hoth World playset?
     ○ Hoth Generator Attack
     ○ Hoth Wampa Cave
     ○ Hoth Ion Cannon
     ○ Hoth Turret Defense

15. ¿Qué compañía fabricó los "Chubby" de Star Wars?
     ○ Hot Toys
     ○ Kotobukiya
     ○ Gentle Giant
     ○ Medicom Toy

16. Frigo comercializó en 1997 una promoción de palos de helado 
coleccionables. ¿Cuál era el más difícil de conseguir?
     ○ Yoda
     ○ Lord Vader
     ○ Obi-Wan

             ○ Caza imperial
17. Alec Guinnes falleció durante el rodaje de ¿Qué película de la 

trilogía moderna?
     ○ La amenaza fantasma
     ○ El ataque de los clones
     ○ La venganza de los sith

             ○ En ese momento no había ningún rodaje en marcha
18. ¿En qué fecha se estrenó en España "La guerra de las galaxias"?

     ○ 3 de julio de 1977
     ○ 15 de diciembre de 1977
     ○ 7 de noviembre de 1977

             ○ 29 de mayo de 1977
19. ¿Qué código de producto tiene la figura de Leia 12 A back?

      ○ 38280
      ○ 38190
      ○ 38240

              ○ 38200
20. ¿Qué marca de aperitivos no ha realizado nunca una promoción de 

SW en España?
      ○ Matutano
      ○ Crescspan
      ○ Grefusa

              ○ Lays
21. ¿Cuál de estas razas no formó parte de la Federación de comercio??

      ○ Lagards
      ○ Filordi
      ○ Gensang

              ○ Caaritas
22.   ¿Qué color identifica a los androides B1 capacitados como piloto?  

      ○ Amarillo
      ○ Rojo
      ○ Verde

              ○ Azul

http://www.starwarsspanishstuff.info/

