
 
 

Trivial. STAR WARS SPANISH STUFF. 6 de Diciembre de 2014 
1ª Ronda eliminatoria. 

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

 
1. ¿ En agosto de 2009 Planeta DeAgostini lanzó la colección “las 

novelas” de Star Wars. ¿sabrías decir cuantas entregas salieron a la 
venta y cuántos libros componen la colección?  
○ 60 entregas y 62 libros 
○ 52 entregas y 53 libros 
○ 45 entregas y 46 libros 
○ La colección del 2009 no se trataban de novelas, sino de Comics 

2. ¿ Entre 1977 y 1980 Comics Bruguera publicó cómics de la era Marvel 
de Star Wars con el título “La Guerra de las Galaxias”. ¿Cuántos 
números se editaron en total??  
○ 15 
○ Sin contar el especial 18 números 
○ Contando el especial 18 números 
○ Bruguera nunca editó este cómic 

3. Según el universo expandido, el planeta Byss fue el cuartel general y 
mundo privado donde el renacido emperador Palpatine trato de 
recuperar el Imperio y destruir la Nueva Republica 
○ Palpatine nunca regreso de entre los muertos 
○ La ciudadela del emperador en Byss media varios kilómetros de altura  
○ No se trataba del planeta Byss sino de Odik 
○ Pero… ¿Qué me estás contando? 

4. Según el universo expandido, el planeta natal de Darth Plagueis fue  
○ Mygeeto 
○ Bakura 
○ Endor 
○ Coruscant 

5. La base rebelde del planeta Hoth tenia la siguiente denominación  
○ Base líder oro 
○ Base Eco 
○ Base Dantooine 
○ Base rebelde 

6. La base rebelde Gran Templo estaba situada en el planeta 
○ Alderaan 
○ Hoth 
○ Yavin 4 
○ Dantooine 

7. En la batalla de Yavin, la denominación de Ala de Luke Skywalker era 
○ Rojo 2 
○ Líder Oro 
○ Rojo 5 

 ○ Líder Rojo 
8. El puerto espacial donde Luke y Obi Wan se encontraron por primera 

vez con Han Solo y Chewbacca se llamaba 
○ Mos Espa 

 ○ Anchorhead 
 ○ Mos Eisley 
 ○ Tattoine 
9. ¿ Sabes cual es la duración de los resúmenes en Súper 8 de Star Wars y 

del Imperio Contraataca?  
○ 17 minutos  

 ○ 25 minutos 
 ○ 60 minutos 
 ○ 27 minutos   
10. Sin contar variaciones ¿Cuántos fotocromos publicó InCine para el 

estreno de la película Star Wars en los cines españoles?  
○ 15 

 ○ 10 
 ○ 12 
 ○ 24  
 

11. Algunos personajes de Star Wars aparecieron en diferentes 
colecciones de cromos mas generalistas a lo largo de estos años. 
Sabrías decir ¿Cuál fue la primera colección que incluyo una 
referencia a Star Wars en sus cromos? 
○ Colección Fabulosos 
○ Colección Súper Éxito 
○ Colección Los Records del Mundo 
○ Colección Efectos Especiales 

12. Hace un par de años celebramos una cena dedicada a los Ewoks, a 
cada asistente se le regaló una baraja de cartas de los Ewoks/Droids. 
¿qué empresa edito esta baraja en 1985? 
○ Editorial Maga 
○ Heraclio Fournier  
○ Ediciones Este 
○ Editorial Pacosa Dos Internacional 

13. Una de las últimas secciones de la web está dedicada a las ediciones 
de los videojuegos de Star Wars en las distintas plataformas en los 
que fueron comercializados. ¿Quién distribuyó en España el 
videojuego para Spectrum, Amstrad y Commodore 64?  
○ Domark 
○ Activision 
○ Erbe Software 
○ Topo Soft 

14. ¿Cuál fue el primer cardback de PBP/POCH que se comercializo?  
○ ESB 28 Back  
○ ESB 37/41 Back 
○ ESB 31 Back 
○ ROTJ 65 Back 

15. ¿ De cuantos cubos se componía el rompecabezas de Dalmau Carles 
Pla de los Droids? 
○ 15 cubos 
○ 12 cubos 
○ 18 cubos 
○ 9 cubos 

16. Para conseguir las tarjetas de Disney había que consultar su página 
del Facebook y ver la contraseña de esa semana. ¿Cuál de las 
siguientes frases no era una contraseña valida? 
○ Esos no son los androides que estamos buscando 
○ Chopper 
○ Yo soy tu padre 
○ No tengo miedo 

17. En enero de 2014 SWSS entrevistó a Antonio Alvarado, International 
Sales & Marketing Manager Iberia en Topps Europe LTD, ¿Quién 
redactó la entrevista? 
○ Luismi 
○ El pato Lucas 
○ Belen Mambrilla 
○ Darth Vader 

18. En Febrero de 2014 publicamos un dossier de investigación sobre la 
empresa española Comic Spain que nos reveló datos muy curiosos y 
un truculento final con detenciones y todo. ¿Recuerdas donde estaba 
la sede central de Comic Spain antes de ser derruida? 
○ Barcelona 
○ Granollers 
○ Sant Cugat De Llobregat 
○ Tatooine 

19. ¿ Como era el sobre que contenía los Mini Films de Matutano de la 
Edición Especial de 1997? 
○ De plástico transparente 
○ De papel blanco 
○ De plástico blanco 
○ Los minifilms no venían en sobre, estaban sueltos en la bolsa 



 
20. ¿Tras muchos años por fin aparecieron las famosas pistolas que 

regalaba Phoskitos en 1978 juntando 7 puntos. ¿Cuántos modelos había 
y de que colores eran? 
○ 5 modelos, rojo, verde, amarillo, azul, negra 
○ 1 modelo Rojo 
○ 2 modelos Azul y Rojo 
○ No aparecieron aun, no hay imágenes disponibles de esta promoción. 

21. ¿Que empresas de refrescos han comercializado en España productos 
con publicidad de Star Wars? 
○ Pepsi, KAS 
○ Pepsi, Cocacola y Schweppes 
○ Cocacola, Pepsi, KAS y Konga 
○ Cocacola, Pepsi y KAS 

22. ¿De que colores eran los discos voladores que regalaba Agfa en 1999 
con motivo de su promoción de La Amenaza Fantasma? 
○ Rojo y negro 
○ Azul y Rojo 
○ Azul 
○ Negro y Azul 

23. ¿Cuál es el nombre de la nueva película de Star Wars que se estrenará 
en diciembre de 2015? 
○ The Force awakens 
○ The Force Awakeens 
○ Force the Awakeens 
○ The Awakens Force 

24. ¿Qué día se estrenó en España en televisión la nueva serie de Star Wars 
“Rebels” y que día realizó Disney la premiere en un cine de la capital? 
○ 3 de octubre y 27 de septiembre 
○ 3 de octubre y 28 de septiembre 
○ 3 de septiembre y 28 septiembre 
○ 2 de octubre, jueves y 21 de septiembre, domingo. 

25. Hasbro sigue adelante con su exitosa serie de figuras de 6” Black 
Series, y nos consta que en el foro es un tema siempre candente. 
¿sabrías decirnos que figuras incluye la última wave que ha salido, 
considerando que la última es la 5? 
○ Sandtrooper sargeant, Darth Vader, Luke Jedi, Chewbacca 
○ Scout trooper, Darth Vader, luke Jedi, Sandtrooper sergeant, Chewbacca 
○ Stormtrooper, Scout trooper, Darth Vader, Chewacca 
○ Boba Fett prototype armor, Boba Fett, Darth Vader, Sandtrooper sergeant 

26. JJ Abrams en colaboración con Disney, promocionó hace un par de 
meses una campaña benéfica en favor de la investigación para resolver 
problemas globales, para ello debíamos ingresar lo que creyéramos 
conveniente en favor de la creación de unos laboratorios de Innovación 
para ¿Qué ONG? 
○ WWF 
○ Save The Children 
○ Unicef. 
○ Médicos sin fronteras 

27. ¿Cuántas figuras jumbo ha sacado Gentle Giant como novedad durante 
éste 2014 incluyendo las exclusive hasta la fecha? Nos referimos a las 
anunciadas durante este año, incluyendo las que serán servidas durante 
2015 
○9. Scout trooper, 2-1B, Leia in boush disguise, Ugnauth, Ackbar, AT-AT 
driver, Wicket, Imperial Tie fighter Pilot. 
○8. Scout trooper, 2-1B, Leia in boush disguise, Ugnauth, Ackbar, AT-AT 
driver, Logray. 
○6. Scout trooper, Luke In Hoth disguise, Ackbar, AT-ST driver, Wicket, Leia 
in Hoth Disguise. 
○7. AT-AT driver, Luke In Hoth disguise, Ackbar, AT-ST driver, Wicket, Leia 
in Hoth Disguise, Ugnauth. 

28. En la entrevista de Sr. Buebo a Femi y Tim, una de las preguntas al Sr. 
Rose fue que cual había sido el personaje más difícil de interpretar y su 
respuesta fue… 
○ Ackbar por el movimiento de la cara. 
○ Sy Snootles y su marioneta de “cables invertidos”. 
○ Salacious porque no veía el movimiento del resto de personajes. 
○ Rojo 6 porque tuvo problemas con el casco. 
 

29. ¿Que objetos coleccionan Tim Rose y Femi Taylor relacionados con 
Star Wars? 
○ No coleccionan nada, solo lo que le dan los fans. 
○Femi no colecciona nada, solo lo que le dan los Fans, Tim Rose colecciona 
figuras de su personaje de Ackbar y cosas que le dan los Fan. 
○Femi solo tiene lo que le dan los Fans y Tim, colecciona parches y 
emblemas de la 501 y figuras de su personaje Ackbar además de cosas que le 
dan los fan.  
○ Femi colecciona Kenner, Tim colecciona parches y emblemas de la 501 
además de todo tipo de material de su personaje de Ackbar en el retorno del 
Jedi 

30. ¿Cuántos cazas Tie aparecen persiguiendo al Halcón y cuantos Ala-x 
aparecen a ras del agua en el Primer Teaser tráiler presentado 
mundialmente del EP VII? 
○ 3 Tie, 3 Ala-x 
○ 2 Tie, 3 Ala-x. 
○ 2 Tie, 2 Ala-x 
○ 2 Tie, 4 Ala-x 

31. En el video del anuncio de los cascos de Planeta ¿Qué personajes en 
movimiento aparecen? ¿Y en qué orden? 
○ Vader, Scout Trooper, Boba Fett, C3p-o, Stormtrooper, Luke 
Skywalker. 
○ Vader, Boba Fett, Scout troopoer C3p-o, Stormtrooper, 
Comandante Cody, Luke Skywalker. 
○ Vader, Scout Trooper, Boba Fett, Stormtrooper, Comandante 
Cody, Luke Skywalker. 
○ Vader, Scout Trooper, Boba Fett, C3p-o, Stormtrooper, 
Comandante Cody, Luke Skywalker 

32. ¿Cuántas y cuáles son las figuras, HUMANAS, que ha sacado 
Sideshow en su escala 1/6 durante éste año? Incluyendo las pre-
order. 
○ 11 Figuras. Luke Hoth, Luke piloto de X-wing, Han Solo Hoth, 
Han Solo Ep IV, Clones Eco y Cincos, Stormtrooper, Darth Vader 
Deluxe. Bomb Squad clone trooper, Socut trooper, Snowtrooper y 
boba Fett prototype armor. 
○ 11 Figuras. Luke Hoth, Luke piloto de X-wing, Han Solo Hoth, 
Han Solo Ep IV, Clones Eco y Cincos, Darth Vader Deluxe. Bomb 
Squad clone trooper, Socut trooper, Snowtrooper y boba Fett 
prototype armor. 
○ 11 Figuras. Luke Hoth, Luke piloto de X-wing, Han Solo Hoth, 
Han Solo Ep IV, Clones Eco y Cincos, El Stormtrooper, Darth Vader 
Deluxe. , Lando Carlrrisian, Socut trooper, Snowtrooper y boba Fett 
prototype armor. 
○ 11 Figuras. Luke Hoth, Luke piloto de X-wing, Han Solo Hoth, 
Clones Eco y Cincos, El Stormtrooper, Darth Vader Deluxe. Bomb 
Squad clone trooper, Socut trooper, Snowtrooper y boba Fett 
prototype armor. 

33. Anovos es una compañía que se dedica a hacer trajes de calidad de 
varias franquicias. Este año se hizo con la licencia para poder 
producir trajes de Star Wars. ¿Cuántos y cuáles trajes ha sacado hasta 
el día de hoy, incluyendo pre-orders?n el video del anuncio de los 
cascos de Planeta ¿Qué personajes en movimiento aparecen? ¿Y en 
qué orden? 
○ 5 trajes. Luke Bespin, Vader, Han Solo Bespin, Oficial imperial 
traje negro y oficial imperial traje gris. 
○ 5 trajes. Luke Bespin, Vader, Han Solo Bespin, Oficial imperial 
traje negro y Piloto de Tie 
○ 5 trajes. Luke Bespin, Vader, Han Solo Bespin, Stormtrooper, 
Oficial imperial traje negro, oficial imperial traje gris, Tie fighter 
pilot. 
○ 5 Trajes. Luke Bespin, Vader, Spock, Han solo Bespin, Piloto de 
caza Tie. 

 
 
 
 


