
 

 
 

Relevo por la Vida PR - Trivia Night 

Marvel  

Instrucciones: 

1. Habrá diferentes preguntas del mundo cinematográfico de Marvel 
2. Cada pregunta equivale a 1 punto. El participante que conteste primero tendrá 1 

punto a su favor  
3. Habrá preguntas sorpresas que no tienen que ver con la cinematográfica de 

Marvel, estén pendientes.  
4. El que tenga la mayor cantidad de puntos es el ganador.  

Preguntas: 

5. ¿Quién es el compositor de la cinematografía de Marvel? 

Alan Silvestri 

6. ¿Quién hizo el escudo del Capitán América? 

Howard Stark 

7. A diferencia de los cómics, ¿quién creó Ultron en Avengers: Age of Ultron? 

Stan Lee 

8. Antes de ser el Capitán América, ¿qué miembro de los Cuatro Fantásticos 
interpretó Chris Evans? 

The Human Torch 

9. ¿De qué está hecho el escudo del Capitán América? 

Vibranium 

10. ¿Qué infames cameos de aves acuáticas en la escena post-crédito de Guardianes 
de la Galaxia? 

Howard the Duck  
11. ¿Cuál es el verdadero nombre de Black Widow? 

Natasha Romanoff 

12. ¿En qué planeta se ocultó la Piedra del Alma en Infinity War? 

Vormir 

13. ¿Qué ex compañero de Doctor Who interpreta al asesino cyborg Nebula? 

Karen Gillan 



 

 
 

14. ¿Cómo se llama el martillo de Thor? 

Mjolnir 

15. ¿Qué película de Marvel dirigió Kenneth Branagh? 

Thor 

16. ¿En qué escena post-crédito apareció Thanos por primera vez? 

The Avengers 

17. Nombra al menos 3 programas y servicios de la Sociedad Americana contra el 
Cáncer 

a. Yo puedo 
b. Recuperación a su alcance 
c. Clínicas de Rehabilitación para pacientes Ostomizados 
d. PR Hope Lodge 
e. Centro de Servicios al paciente 
f. Programa de asistencia económica y becas 

 
18. ¿Quién interpretó a Bruce Banner en The Incredible Hulk? 

Edward Norton 

19. ¿Qué película de Marvel Cinematic Universe se estrenó primero? 

Iron Man 

20. ¿Cómo se llama el país de origen de Black Panther? 

Wakanda 

21. ¿Qué ex Batman interpretó al villano de Spider-Man el Buitre? 

Michael Keaton 

22. ¿Cómo se llama el universo microscópico al que viaja Ant-Man cuando se vuelve 
subatómico? 

Quantum Realm 

23. ¿Qué especie se revela que es Loki? 

Frost Giant 

24. Menciona al menos 3 ceremonias que se celebran en Relevo por la Vida 
a. Ceremonia de cuidador 
b. Ceremonia de Sobreviviente 
c. Ceremonia de Luminarias 



 

 
 

d. Ceremonia de apertura 
25. ¿Qué detective ficticio han jugado tanto Robert Downey Jr. y 

Benedict Cumberbatch? 

Sherlock Holmes 

26. Antes de convertirse en Visión, ¿cómo se llama el mayordomo de La IA  
(Inteligencia Artificial)de Iron Man? 

Jarvis 

27. ¿Cuál es la única película de Marvel que no tiene una escena post-crédito? 

Avengers: Endgame 

28. ¿Cuál es el nombre de la organización que se revela que se hizo cargo de 
S.H.I.E.L.D. en Capitán América: El Soldado de Invierno? 

Hydra 

29. ¿Quién mató a los padres de Tony Stark? 

The Winter Soldier 

30. ¿El agente Coulson se convirtió en el personaje principal en el programa de 
televisión spin-off? 

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D 

31. ¿Cómo está el hombre Infinity Stones? 

Six 

32. ¿Cuánto tiempo lleva la Sociedad Americana Contra el Cáncer en Puerto Rico? 
46 años 
 

33. Fecha de relevo en casa 
14 de Junio 

Bono: hora de Relevo en Casa?  

7-9pm 

 


