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¡Coincidiendo con el Episodio VII de la saga de Star Wars, El Despertar de la 
Fuerza, llega la renovación de la caja básica para X-Wing: el juego de miniaturas!

Con sus miniaturas de plástico de alta calidad y pintadas a mano, X-Wing es 
un juego para 2 jugadores de trepidantes combates entre cazas del universo 
de Star Wars. Tú y tu adversario tomáis el control de Alas-X de la Resistencia 
y cazas TIE de la Primera Orden, y a continuación entabláis un encarnizado 
enfrentamiento por el destino de la galaxia.

Planea en secreto tus maniobras, vuela directamente hacia tus enemigos, 
apunta tus armas y dispáralas. Las reglas se pueden aprender en cuestión de 
minutos, pero las posibilidades prácticamente ilimitadas para la formación 
de flotas, junto con la capacidad de ampliar tu flota con naves procedentes 
de otras expansiones del juego, garantizan que podrás explorar y disfrutar 
durante años muchísimas opciones de la galaxia de Star Wars!

La caja básica El Despertar de la Fuerza
X-Wing es un juego de miniaturas para 2 jugadores de trepidantes duelos 
espaciales. ¡Ahora, por primera vez, podrás librar estas emocionantes 
batallas espaciales con los increíbles nuevos cazas estelares de El Despertar 

de la Fuerza!

La caja básica El Despertar de la Fuerza es el corazón de tu experiencia de 
juego en X-Wing y contiene todo lo que necesitáis tú y un amigo para empezar 
a jugar, incluidas 3 miniaturas de plástico pintadas a mano que representan 
cazas estelares: 1 T-70 Ala-X de la Resistencia y 2 cazas TIE/fo.

Representadas con gran detalle a escala 1/270, estas miniaturas de cazas 
estelares cobran vida gracias a reglas intuitivas, plantillas y selectores de 
maniobras individualizados, y dados personalizados que hacen que tus 
combates sean rápidos, mortíferos y emocionantes.

Cada nave posee su propio selector de maniobras, y cada tipo de nave dispone 
de un distinto conjunto de maniobras. Al comienzo de cada ronda de juego, eliges 
en secreto la velocidad y el rumbo de cada una de tus naves, seleccionándolos 
en sus respectivos selectores de maniobras. Luego, cuando tanto tú como tu 
adversario habéis asignado maniobras a todas vuestras naves, las reveláis y 
ejecutáis, empezando por el piloto con menor puntuación de Habilidad.

Ya decidas salir al encuentro directo de las fuerzas del enemigo para acribillar 
sus deflectores delanteros con disparos de láser, o tratar de flanquearlo 
con el propósito de fijar sus naves como blanco, siempre tendrás el control 
completo de la situación durante todo el combate.

¿Quieres personalizar tu nave y su tripulación? Además de sus miniaturas de 
plástico, plantillas de maniobra y dados personalizados, la caja básica El Despertar 
de la Fuerza contiene más de una docena de cartas de Nave y de Mejora que 
puedes utilizar para enviar tus naves a la batalla equipadas con diferentes pilotos, 
droides y tecnología. Cada una de estas cartas tiene un coste especificado en 
puntos de escuadrón, y cuando llegue el momento de formar tu escuadrón, las 
diversas opciones que te ofrecen implicarán que ya habrás tomado una serie de 
decisiones importantes antes incluso de encender los motores de tus cazas.

Un Novato del Escuadrón Azul equipado con la carta de Mejora de tecnología 
Sistema de guiado de armas cuesta 26 puntos de escuadrón, exactamente lo 
mismo que un Veterano del Escuadrón Rojo, pero sacrifica el mayor valor de 
Habilidad de piloto del Veterano a cambio de la capacidad por, cuando efectúa 
un ataque, gastar una ficha de Concentración para cambiar un resultado de 
cara vacía en un dado por un resultado de impacto.

El Despertar
de la Fuerza
Descubre la nueva caja básica de X-wingTM: El juego de miniaturas
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¡Lleva tus partidas al hiperespacio!

Gracias a sus reglas fáciles de aprender y sus componentes cuidadosamente 
detallados, la caja básica El Despertar de la Fuerza te sumerge de inmediato en los 
tensos y trepidantes duelos espaciales entre los cazas estelares de la Resistencia 
y la Primera Orden.

¡A partir de ese momento, la galaxia es tuya para que la explores! La caja básica 
El Despertar de la Fuerza incluye reglas avanzadas y misiones especiales que te 
permiten llevar tus partidas al siguiente nivel.

Puedes aumentar todavía más tus opciones de juego ampliando tu flota con 
astronaves de la galaxia de Star Wars, tanto del pasado como del presente. 
Muchos de los pilotos y cazas estelares más famosos de la galaxia están 
disponibles en los packs de expansión del juego.

Además de ofrecerte la opción de ampliar tus escuadrones de la Resistencia 
y la Primera Orden, estos packs de expansión te permiten tener bajo tus 
órdenes a los héroes y villanos más emblemáticos de las películas clásicas de 
Star Wars. ¡Con estos packs de expansión, podrás reclutar a los héroes de la 
Alianza Rebelde, los ases más letales de la Armada Imperial, e incluso a los 
cazarrecompensas, piratas y mercenarios de la facción Escoria y villanos!

¿Cómo encaja la caja básica El Despertar de la Fuerza con el 
resto de X-Wing?

Los pilotos, cazas estelares y mejoras de la caja básica El Despertar de la Fuerza 
son totalmente compatibles con el resto de productos de la línea X-Wing: el 
juego de miniaturas.

Las reglas para la formación de escuadrones han sido revisadas para que tus 
naves de la Resistencia y la Primera Orden puedan ir acompañadas por naves 
de otras facciones del juego.

Tus naves de la Resistencia pueden ir acompañadas por naves de la Alianza 
Rebelde. Puedes llevar a la batalla a tus pilotos y cazas estelares de la Primera 
Orden contando con el apoyo de naves y pilotos del Imperio Galáctico. La 
Escoria y villanos de la galaxia está integrada por una notoria mezcla de piratas, 
mercenarios y cazarrecompensas. Cuando te dispones a formar tu escuadrón, 
pueden elegir uno de estos tres grupos y emplear cualquiera de sus naves, 
pilotos y mejoras.

Además, publicaremos de la caja básica, pronto encontrarás nuevas referencias 
como el emblemático T-70 Ala-X de la Resistencia y el caza TIE/fo de la Primera 
Orden, por separado, para poder ampliar tu colección más naves y nuevas 
cartas de piloto y mejora.

Ya seas un jugador novel o un veterano de muchísimos 
duelos espaciales, la caja básica El Despertar de la Fuerza 
supone tu puerta de entrada a las emocionantes e 
intensas batallas de cazas estelares libradas 
entre las fuerzas de la Resistencia y la 
Primera Orden. ¡Sube a la carlinga 
de tu T-70 Ala-X o caza TIE/
fo y dispone a luchar 
por el destino de 
la galaxia!
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La séptima oleada de expansiones de naves estelares para Star 
Wars: X-Wing supone la llegada llegada de refuerzos para las tres 

facciones del juego, con dos nuevas naves para la facción de Escoria y 
villanos, con el carguero YV.666 Diente de perro, y el caza Kihrax, además de 

un caza para Imperio y otro para la Alianza rebelde, EL Castigador  TIE y el Ala- K.

Esta nueva oleada añade gran variedad al metajuego en entorno competitivo, y 
añade una nave extra al bando Escoria y villanos,  al incluir en de componentes 
adicionales para reconvertir uno de tus Z-95 Cazacabezas y usarlo como la nave 
secundaria de Bossk.

Carguero ligero YV-666. “Diente de Perro”
Los alerones de estabilización del carguero ligero YV-666 le conferían una 
agilidad sorprendente para una nave de su tonelaje. Nadie supo aprovechar 
mejor esta cualidad que Bossk, el cazarrecompensas trandoshano que convirtió 
el Diente de Perro en una astronave formidable instalándole potentes motores, 
cañones láser cuádruples retráctiles y un hangar oculto para su nave de 
reconocimiento, el Cachorro de Nashtah.

Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 YV-666 a tus partidas, 
además de componentes adicionales para reconvertir uno de tus Z-95 
Cazacabezas y usarlo como el Cachorro de Nashtah. Incluye 1 hoja de reglas, 
20 cartas, 21 fichas, 2 selectores de maniobras, 1 miniatura pintada a mano 
con peana y clavijas.

Caza Kihraxz
El caza de asalto Kihraxz fue desarrollado expresamente para el sindicato 
criminal del Sol Negro, cuyos cotizadísimos ases estelares exigían naves ágiles 
y potentes que estuvieran a la altura de sus habilidades.

Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 Caza Kihraxz a tus partidas 
de Star Wars: X-Wing. Incluye 9 cartas, 14 fichas, 1 selector de maniobras, 1 
miniatura pintada a mano con peana y clavijas.

Libra mayores batallas
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Ala-K

El Ala-K de Koensayr estaba equipado con un avanzado motor de aceleración 
sublumínica (MASA) y dieciocho ensamblajes, cualidades inéditas que le 
conferían una velocidad y potencia de fuego inigualables.

Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 Ala-K a tus partidas. Incluye 
19 cartas, 19 fichas, 1 selector de maniobras, 1 miniatura pintada a mano con 
peana y clavijas.

Castigador TIE

El diseño del Castigador TIE se basó en el éxito del Bombardero TIE; incorporaba 
proyectores de escudos, un segundo juego de compuertas para lanzar bombas 
y tres compartimentos de munición adicionales, cada uno de ellos equipado 
con un motor iónico doble.

Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 Castigador TIE a tus partidas. 
Incluye 19 cartas, 20 fichas, 1 selector de maniobras, 1 miniatura pintada a 
mano con peana y clavijas.

¡Con todas estas naves, pilotos, mejoras, selectores y fichas, la nueva oleada 
de Star Wars: X-Wing trae todo lo necesario para que tu facción pueda presentar 
batalla y sacar provecho de nuevos cazas!
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La corbeta clase Incursor fue diseñada para prestar apoyo a los 
destructores estelares con sus armas anti-caza de corto alcance 

que incluyen potentes baterías de cañones de iones así como cañones 
láser pesados dobles retráctiles. La modularidad de su armamento y 

su capacidad para poder operar en solitario durante periodos de tiempo 
prolongados hizo que muchas de estas corbetas sirvieran en el Borde Exterior 

como naves de patrulla, o se les asignara una tarea más prestigiosa como 
apoyo pesado en operaciones encubiertas.

El pack de Incursor Imperial incluye todo lo necesario para añadir 1 corbeta 
clase Incursor y 1 TIE Avanzado a tus partidas. La Incursor proporciona una 
formidable plataforma de defensa contra cazas a la flota imperial, con villanos 
emblemáticos del Imperio como el Gran Moff Tarkin y el Emperador.

La Incursor utiliza dos cartas de Nave, una para cada sección. Cada una de estas 
cartas de Nave tiene dos caras y comienza la partida a pleno rendimiento, la 
parte trasera de las cartas muestra la imagen de la Incursor dañada.

Se incluye también una campaña completa formada por varias misiones en las 
que esta corbeta recibe el cometido de poner a prueba el nuevo TIE Avanzado. 
Además de estas misiones ambientadas en las películas, los jugadores del 
bando Imperial pueden desplegar esta nave en un formato de Juego Épico que 
enfrenta a flotas inmensas en batallas espaciales a gran escala.

La campaña incluida en el Pack de expansión Los designios del Imperio sigue las 
acciones del capitán de una corbeta clase Incursor a quien se le ha encomendado 
la labor de poner a prueba los prototipos de TIE Avanzado en los sectores 
salvajes y anárquicos del Borde Exterior. 

Esta campaña consta de cinco misiones diferentes, a medida que la tripulación 
de la Incursor trata de recobrarse de una emboscada Rebelde inicial, los 
resultados de una misión afectarán la siguiente, de forma que la situación se irá 
volviendo cada vez más desesperada para los Rebeldes o los Imperiales.

Todas las misiones de la expansión ofrecen además un interesante cambio 
de ritmo respecto a las batallas habituales del juego. Cada misión posee sus 
propios objetivos únicos y reglas especiales. También tendrás que anotar 
todas las pérdidas que sufras en combate, por lo que no te podrás permitir 
correr riesgos innecesarios con tus mejores pilotos o desplegar en la mesa al 
Emperador Palpatine sin acompañarlo de una escolta adecuada. La experiencia 
resultante se diferencia de los combates espaciales normales del juego y se 
parece más bien al desarrollo de una guerra en curso, un conflicto en el que 
despliegas tus fuerzas para enfrentarlas a las del enemigo en una serie de 
escaramuzas críticas.

¡Esto es lo que tantos de vosotros llevabais mucho tiempo esperando! A medida 
que las naves enormes Rebeldes e Imperiales se enfrentan, los cazas estelares 
se apartan de su camino y se intercambian disparos de láser en combates 
frenéticos. Los mejores pilotos de la galaxia dependen de todos sus talentos y 
recursos, y el destino de millones de individuos pende de un hilo.

Tus batallas Épicas de X-Wing están a punto de volverse mucho más 
encarnizadas con el pack de expansión Incursor Imperial.

¡Al servicio del Imperio!
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Portador de enjambres
Mejora tu flota Imperial con pack de expansión Portacazas de asalto imperial 

El crucero clase Gozanti era un versátil carguero que diversas organizaciones 
utilizaban por toda la galaxia. Los ingenieros imperiales le añadieron al diseño 
unos amarres magnéticos que le permitían transportar su propio complemento 
de cazas de escolta. El clase Gozanti cuenta también con un par de cañones láser 
dobles que hacen de él una nave artillada de reconocimiento tremendamente 
duradera y capaz.

¡El pack de expansión Portacazas de asalto imperial incluye 1 crucero clase Gozanti 
y su escolta de cazas TIE, además de numerosos contenidos adicionales para 
ampliar y mejorar las partidas de Juego Épico, así como la campaña Redada 
imperial para partidas de formato Cinematográfico!  También trae nuevas 
cartas de Nave y de Mejora para los cazas TIE incluidos. Las naves y cartas de 
esta expansión pueden utilizarse en cualquier combinación con otras naves y 
cartas de la línea de productos de X-Wing, siguiendo las reglas generales para 
la formación de escuadrones

Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 crucero clase 
Gozanti y 2 cazas TIE a tus partidas. También trae mejoras para los 
distintivos amarres magnéticos del Gozanti, al temible agente Kallus de 
la OSI y una campaña completa formada por varias misiones centradas en 
los esfuerzos de la tripulación de un clase Gozanti por hallar a una escurridiza 
banda de disidentes. Además de estas misiones ambientadas en las películas, 
los jugadores del bando Imperial pueden desplegar esta nave en un formato de 
Juego Épico que enfrenta a flotas masivas en batallas espaciales a gran escala.

Redada imperial
La campaña Redada imperial narra las andanzas de un crucero clase Gozanti 
con órdenes de interceptar y neutralizar a agentes de la Alianza Rebelde. 
Esta campaña consta de cuatro misiones que los jugadores podrán jugar de 
forma consecutiva o si los jugadores desean jugar una misión suelta de la 
campaña, deben seguir las reglas de preparación de la campaña descritas en 
las secciones previas respecto a cómo equipar al jefe de formación y el crucero 
clase Gozanti, y luego siguen los preparativos y reglas especiales indicados en 
la misión, tirando un dado como se indica en la hoja de reglas que acompaña al 
crucero, para decidir si en la misión anterior el ganador fue rebelde o Imperial.

¡Prepárate para la batalla y extingue la llama de la Rebelión!



Ha llegado la hora de que demos  la bienvenida a la nave Espíritu 
y su tripulación a X-Wing: el juego de miniaturas como parte de la 

octava oleada de ampliaciones.

Esta octava oleada  introduce cinco nuevas naves llenas de fantásticos 
secretos y habilidades sorprendentes, así como potentes herramientas 
tecnológicas, divididas entre sus cuatro expansiones diferentes:

El Pack de  Expansión Espíritu introduce tanto el Espíritu, como su lanzadera 
de ataque Fantasma, junto con los pilotos y tripulantes que representan a los 
protagonistas heroicos de la conocida serie Star Wars: Rebels.

Mientras tanto, la tripulación del Espíritu tendrá que lidiar con una de sus más 
grandes némesis, el Inquistor, que presta su fuerza, sus habilidades, y su prototipo 
TIE Avanzado a la Armada Imperial con el pack de expansión TIE del Inquisidor.

Y la facción de Escoria y Villanos no se iba a quedar atrás a la hora de entrar 
en acción.Se suman a sus efectivos los servicios de los famosos cazadores de 
recompensas Zuckuss, 4-LOM y Dengar con los packs de expansión Cazador de 
la Niebla y Pack de expansión Castigadora.

Espíritu y Fantasma
Otro exitoso diseño de carguero de la Corporación de Ingeniería Corelliana, el 
VCX-100 era de mayor tamaño que la ubicua serie YT, teniendo así más espacio 
para la tripulación y para la instalación de mejoras personalizadas. Los famosos 
Rebeldes de Lothal liderados por Hera Syndulla utilizaron un VCX-100 sumamente 
modificado al que llamaron el Espíritu, empleando su bloqueador de sensores, 
puestos artillados y lanzadera de ataque acoplada con efectos  devastadores.

¡Incluye la lanzadera de ataque Fantasma!

El Espiritu puede transportar hasta la batalla su propia lanzadera de ataque, 
desplegándola en medio del combate para efectuar un mortífero ataque sorpresa. 
Después de que un VCX-100 equipado con la carta de Título “Espíritu” ejecuta 
una maniobra, puede DESPLEGAR una Lanzadera de ataque acoplada que tenga 
equipada la carta de Título “Fantasma”.

¡Añade a tu arsenal pilotos únicos como Sabine Wren y Ezra Bridger!

Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 VX-100 y 1 Lanzadera de ataque 
a tus partidas, 1 hoja de reglas, 27 cartas, 28 fichas, 2 selectores de maniobras, 2 
miniaturas pintadas a mano con peanas y clavijas.

TIE del Inquisidor

El TIE Avanzado v1 de Sistemas de Flota Sienar fue un diseño innovador de caza 
estelar provisto de motores ultramodernos, un lanzamisiles y alas plegables.

Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 Prototipo de TIE Avanzado a 
tus partidas, 11 cartas, 17 fichas, 1 selector de maniobras, 1 miniatura pintada a 
mano con peana y clavijas

Sal de las sombras

EDGSWX39

EDGSWX40

Esquiva los bloqueos imperiales con la octava oleada  De X-Wing 
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Cazador de la niebla

Su tecnología especializada de repulsores hacía que el caza estelar G-1A fuera 
engañosamente ágil para su tamaño, y tanto su potencia de fuego como sus 
formidables escudos lo hacían popular entre mercenarios como la infame 
pareja de cazarrecompensas Zuckuss y 4-LOM.

Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 Cazador de la Niebla (Caza 
estelar G-1A) a tus partidas, 19 cartas, 24 fichas, 1 selector de maniobras, 1 
miniatura pintada a mano con peana y clavijas.

Castigadora
Diseñado para el reconocimiento autónomo de largo alcance y el trazado de 
nuevas rutas hiperespaciales, el escasamente armado Saltador Maestro 
5000 solía ser ampliamente reacondicionado con mejoras personalizadas. El 
despiadado cazarrecompensas Dengar equipó la Castigadora, su astronave 
personal, con un cañón láser cuádruple, torpedos de protones y una sección de 
propulsión mejorada. 

Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 Castigadora (Saltador 
Maestro 5000) a tus partidas, 1 hoja de reglas, 18 cartas, 27 fichas, 1 selector 
de maniobras, 1 miniatura pintadas a mano con peana y clavijas.
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X-Wing: El juego de 
miniaturas
Un vertiginoso juego de combate espacial 
táctico ambientado en el universo de Star 
Wars. Esta caja básica contiene todo lo 
necesario para que dos jugadores puedan 
empezar a jugar a X-wing: miniaturas de 
naves pintadas a mano, dados especiales, 
cartas, fichas y reglas de inicio rápido. 
También se incluye un manual de reglas 
avanzadas con misiones especiales que llevan 
la experiencia de juego a un nuevo nivel.

Ala-Y
El resistente Ala-Y modelo BTL-A4 fue 
uno de los cazas estelares más versátiles 
de la Alianza Rebelde. La flexibilidad de 
sus sistemas 
de armamento 
compensaba 
su escasa 
maniobrabilidad.

EDGSWX074

Ala-X
Diseñado por la Corporación Incom, el caza 
Ala-X modelo T-65 no tardó en convertirse 
en uno de los vehículos militares más 
eficaces de la galaxia y la principal baza de 
la Alianza Rebelde 
en los combates 
espaciales.

EDGSWX02

Caza TIE
Durante gran parte de la Guerra Civil 
Galáctica, el Imperio utilizó como 
principal nave de combate el caza TIE/
In, desarrollado 
por Sienar Fleet 
Systems.

EDGSWX03

TIE Avanzado
El caza TIE avanzado supuso una mejora del 
popular TIE/In gracias a la incorporación de 
escudos, armamento más potente, paneles 
solares curvados y 
un hiperimpulsor.

EDGSWX05 EDGSWX06

Halcón Milenario
El YT-1300, modelo básico del famoso 
y modificado Halcón Milenario de Han 
Solo, es célebre por su robustez y su 
diseño modular. Su versatilidad para el 
contrabando y los duelos  espaciales lo 
convierte en uno de los cargueros más 
populares y utilizados en toda la galaxia.

EDGSWX13

Lanzadera clase Lambda
Célebre por su peculiar diseño de tres alas, 
la lanzadera clase Lambda desempeñó una 
función crítica como transporte utilitario ligero 
en la Armada Imperial. Su armamento pesado 
y su casco de duracero reforzado le permitían 
defenderse por sí sola en duelos espaciales.

Ala-A
Debido a la sensibilidad de sus mandos y 
su elevada capacidad de maniobra, sólo los 
mejores pilotos se sientan en la carlinga de 
un Ala-A.

EDGSWX08

Pack de dados
Da un salto a la hipervelocidad con el Pack 
de dados. Con un set adicional de seis 
dados de ocho caras personalizados tus 
batallas se moverán 
más rápido, y 
podrás concentrarte 
en burlar a tus 
enemigos.

EDGSWX10

Interceptor TIE
El diseño de Sistemas de Flota Sienar 
para el Interceptor TIE incluye cuatro 
cañones láser montados en las alas, con 
lo que supera 
ampliamente en 
potencia de fuego a 
sus predecesores.

EDGSWX09

Esclavo 1
Diseñado en un principio como transporte 
de prisioneros, la patrullera Firespray 
está equipada con versátiles sistemas 
de armamento y un blindaje pesado. El 
máximo exponente de su  potencial para 
la devastación es el Esclavo I de Boba Fett, 
una de las naves más temidas de la galaxia.

EDGSWX07

Transporte Rebelde
El GR-75 proporciona formidables 
capacidades de apoyo a la flota Rebelde, con 
líderes militares emblemáticos de la Alianza 
como los generales Rieekan y Dodonna. Se 
incluye una campaña completa formada 
por varias misiones que permitirán a los 
jugadores recrear la evacuación rebelde 
del planeta helado de Hoth. Además los 
jugadores del bando Rebelde pueden 
desplegar el GR-75 en un formato de Juego 
Épico que enfrenta a flotas inmensas en 
batallas espaciales a gran escala.

EDGSWX11

Ala-B
Gracias a sus sistemas de armamento 
pesado y sus resistentes escudos 
deflectores, el Ala-B se consolidó como 
uno de los cazas 
de asalto más 
formidables de la 
Alianza Rebelde.

EDGSWX14

HWK-290
Los cargueros ligeros serie Hawk, son 
astronaves sencillas pero fiables, pilotadas 
a menudo por contrabandistas o espías 
que requieren 
transportes 
corrientes con 
los que pasar 
desapercibidos y 
aun así capaces de 
presentar batalla si 
es necesario.

EDGSWX12

Bombardero TIE
Aunque no son tan ágiles como los otros 
modelos del caza imperial, los bombarderos 
TIE pueden acarrear suficiente potencia de 
fuego para destruir 
prácticamente 
cualquier objetivo 
enemigo.

EDGSWX15
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TIE Fantasma
El TIE Fantasma, producto de las 
investigaciones llevadas a cabo en unas 
instalaciones 
secretas de Imdaar 
Alfa, proveyó a la 
flota imperial de 
un caza de fuselaje 
menudo equipado 
con un dispositivo 
de camuflaje óptico.

EDGSWX19

Z-95 Cazacabezas
La serie AF4 fue la última en una larga 
serie de diseños de Cazacabezas. Barata 
y duradera, se convirtió en favorita de 
organizaciones 
independientes 
como la Alianza 
Rebelde y el Sol 
Negro.

EDGSWX16

Defensor TIE
El Defensor TIE aventajaba a todos los 
demás cazas estelares de su época, 
aunque su tamaño 
y sus sistemas 
de armamento 
incrementaban 
considerablemente 
su peso y su coste 
en créditos.

EDGSWX17

Ala-E
Diseñado específicamente para combinar 
las mejores prestaciones de las series Ala-X 
y Ala-A, el Ala-E superaba a ambos modelos 
en velocidad, 
maniobrabilidad y 
potencia de fuego.

EDGSWX18

Ases imperiales
Los colores distintivos de los pilotos más 
habilidosos del Imperio infunden terror 
en cualquiera tan insensato como para 
enfrentarse a ellos en batalla. Sólo a los 
miembros de la Guardia Real del Emperador 
se les permite ponerse a los mandos de 
estos cazas carmesíes únicos, que a menudo 
escoltan la lanzadera del Emperador (o uno 
de sus señuelos). Los pilotos de la 181ª 
están entre los mejores de la galaxia, y se les 
identifica por las bandas de color rojo sangre 
que adornan sus naves.

EDGSWX21

Ases rebeldes
Únicamente los ases del espacio gozaban 
del privilegio de pilotar prototipos de 
prueba para la flota rebelde. El Ala-A 
exigía unos reflejos fulgurantes, mientras 
que el Ala-B, con su cabina rotatoria y su 
complejo sistema de sensores A Nv-9q 
de Fabritech, sólo podía ser dominado por 
veteranos curtidos.

EDGSWX29

Carguero YT-2400
El carguero ligero YT-2400 es el favorito de 
contrabandistas como Dash Rendar: posee 
una capacidad de carga considerable para su 
tamaño, pero su velocidad y maniobrabilidad 
son equiparables a las de naves más 
pequeñas. Aunque el modelo de serie viene 
equipado con torretas láser, Rendar mejoró 
los sistemas de armamento de su Jinete del 
Espacio para “garantizar” sus entregas.

EDGSWX23

Tantive IV
Este pack contiene todo lo necesario para 
añadir 1 nave CR90 a tus partidas. La CR90 
es una formidable plataforma ofensiva para 
la flota rebelde en la que viajan héroes tan 
emblemáticos como Leia Organa y Raymus 
Antilles. Se incluye también una campaña 
completa formada por varias misiones que 
situarán a los jugadores en el fragor de la 
Guerra Civil Galáctica.

EDGSWX22

VT-49 Diezmador
Los VT-49 estaban provistos de un 
blindaje pesado y un par de torretas con 
cañones láser cuádruples. Se utilizaban 
principalmente para misiones de 
reconocimiento de largo alcance y defensas 
fronterizas. Era una de las naves de guerra 
más temidas del arsenal imperial, y su 
mando se entregaba únicamente a los 
oficiales más prometedores.

EDGSWX24

Víbora Estelar
El mismísimo 
príncipe Xizor 
colaboró con 
Motores Mandal 
en el diseño de 
la plataforma de 
ataque clase Víbora 
Estelar, uno de los 
cazas estelares 
más formidables de 
la galaxia.

EDGSWX25

Interceptor M3-A
El cártel hutt y los contrabandistas 
Car’das compraron un gran número de 
interceptores M3-A 
“Scyk” de Motores 
Mandal debido 
a su bajo coste 
y alto grado de 
personalización.

EDGSWX26

IG-2000
El mortífero IG-88 modificó un caza modelo 
Agresor, añadiéndole armas, una celda para 
prisioneros, sofisticadas computadoras, 
y un motor de iones Galaxia-15 de AIK. El 
IG-2000 estuvo 
entre los cazas 
estelares más 
temibles de la 
galaxia.

EDGSWX27

Los más buscados
Llega una nueva y taimada Facción...

Los cárteles de contrabando y los sindicatos 
del crimen coinciden en su predilección por 
el uso de cazas estelares baratos y fiables 
como el estilizado Z-95 Cazacabezas o el 
resistente Ala-Y. 

Ambos son eficientes y sacrificables: 
la combinación perfecta cuando tu 
preocupación principal son los beneficios. 

EDGSWX28
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¡Destructores Estelares clase Imperial, cruceros mon calamari MC80, corbetas 
clase Incursor, el Esclavo I, el Halcón Milenario, y muchos más naves! Todas ellas 
en la segunda oleada de packs de expansión para Armada.

La segunda oleada de expansiones trae las primeras naves grandes del juego, así 
como los escuadrones Oportunistas que pueden moverse y atacar durante la fase 
de Escuadrones. La segunda oleada señala también la introducción de un gran 
número de comandantes, oficiales, tripulantes, mejoras y pilotos expertos, y te 
encontrarás con héroes y villanos tan famosos como Han Solo, Boba Fett y el 
Almirante Ackbar, junto con una nueva versión de comandante de Darth Vader.

 Pack de expansión Destructor Estelar clase Imperial
Durante el punto álgido de la Guerra 
Civil Galáctica, el Destructor Estelar 
clase Imperial constituyó la piedra 
angular de la Armada Imperial. 
Midiendo 1.600 metros de largo, un 
solo Destructor Estelar clase Imperial 
contaba con una tripulación de más 
de 37.000 personas y transportaba 
un complemento estándar de 
cuatro escuadrones de Cazas TIE, 
un escuadrón de Interceptores TIE 
y un escuadrón de Bombarderos 
TIE. También podría transportar una 
legión entera de tropas de asalto, 
junto con vehículos AT-AT, AT-ST y 
otras naves de desembarco. Y lo más 
importante de todo, cada Destructor 
Estelar clase Imperial disponía de 
armamento lo suficientemente 
potente para someter a sistemas en 
rebeldía y volver a ponerlos bajo el 
dominio imperial.

Además de ofrecerte oportunidades para atrapar con un campo de tracción a 
tus enemigos y conducir tu flota hacia la batalla bajo el mando de Darth Vader, el 
pack de expansión Destructor Estelar clase Imperial introduce un nuevo tipo de 
ficha de Defensa para tu flota Imperial: la ficha de Defensa Contener. Utilizable 
tanto por el Destructor Estelar clase Imperial I como en el clase Imperial II, la 
ficha Contener puede anular el efecto crítico normal de un disparo que traspase 
tus escudos y penetre en tu casco. 

Pack de expansión 
Fragata Mc30c
Una de las naves de nivel 
medio más potentes 
durante la Guerra Civil 
Galáctica, la Fragata MC30c 
fue diseñada por los mon 
calamari y presentaba 
una combinación letal de 
velocidad, sistemas de 
armamento de alta potencia 
y escudos deflectores 
avanzados. Los puntos 
fuertes y débiles de esta 
nave son muy evidentes en 
el pack de expansión Fragata 
MC30c, el cual ofrece a la 
Alianza Rebelde una nave 
de tamaño pequeño rápida 
y maniobrable que puede 
atacar con hasta cinco 
dados de ataque desde sus 

Motores
a toda potencia
La segunda oleada lista para la batalla

EDGSWM11 EDGSWM12
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secciones de casco izquierda y derecha. Desgraciadamente, para poder efectuar 
estos ataques debe situarse a alcance corto de las naves enemigas, una posición 
en la que sus escudos no la protegerán por mucho tiempo de recibir daños 
asestados a sus cuatro puntos de Casco.

Además de una miniatura prepintada de una Fragata MC30c, este pack de 
expansión contiene dos selectores de Orden y diez cartas de Mejora, junto con 
todas las fichas necesarias para traer esta nave Rebelde a la batalla. 

Pack de expansión Hogar Uno
El almirante Ackbar y su nave insignia, el crucero estelar Hogar Uno, llegan a 
Armada en el pack de expansión Hogar Uno. Con su miniatura prepintada del 
Crucero Estelar MC80 de peana grande, dos cartas de Nave, tres selectores de 
Orden y catorce cartas de Mejora, el pack de expansión Hogar Uno proporciona 
a la Alianza Rebelde una nave que puede intercambiar disparos en condición de 
igualdad con prácticamente cualquier nave del Imperio.

Provisto de baterías de armamento de seis dados en sus secciones de casco 
izquierda y derecha, la potencia de fuego del Crucero Estelar MC80 es tan 
contundente como la de un Destructor Estelar clase Victoria y es la mejor 
respuesta de la Rebelión al Destructor Estelar clase Imperial. Aun mejor, esta 
astronave mon calamari es incluso más poderosa cuando vuela bajo el mando 
del Almirante Ackbar.

Pack de expansión Granujas y villanos
¡Han Solo, Boba Fett y un puñado 
de los granujas y villanos más 
notorios de la galaxia llegan al 
campo de batalla gracias al pack 
de expansión Granujas y villanos 
para Armada!

Incluyendo algunos de los 
cargueros, naves de patrulla y 
bombarderos más famosos de 
la galaxia de Star Wars, el pack 
de expansión Granujas y villanos 
añade ocho nuevos escuadrones 
irregulares a las partidas de 
Armada, cada uno de los cuales 
puede estar representado por una 
carta de Escuadrón generalista o 
estar pilotados por un as.

Puesto que estos escuadrones 
incluyen las astronaves 
características de algunos de los 
pilotos más individualistas de la galaxia, cada uno de estos escuadrones está 
representado por una sola miniatura, y varios de ellos te permiten usar la nueva 
palabra clave Oportunista, la cual otorga a un escuadrón la capacidad de tanto 
moverse como atacar cuando es activado durante la fase de Escuadrones. 

Pack de expansión Incursor Imperial
Presentada por primera vez al mundo como una nave estelar enorme diseñada 
para partidas de Juego Épico de X-Wing, la corbeta clase Incursor es la respuesta del 
Imperio a la necesidad de una nave especializada en combatir a los cazas. Sus seis 
cañones láser pesados dobles son más precisos contra cazas de pequeño tamaño 
que las baterías de turboláseres de sus primos de mayor tamaño, los Destructores 
Estelares, y los efectos incapacitantes de sus baterías de cañones de iones, 
combinadas con la eficiencia de su puente de mando centralizado, hacen de esta 
nave una poderosa incorporación para 
fuerzas de ataque pequeñas.

Esta potente astronave anticazas llega a 
Armada con el pack de expansión Incursor 
Imperial. La segunda nave pequeña para 
la Armada Imperial, la corbeta clase 
Incursor es una nave rápida y maniobrable 
que es excelente a la hora de enfrentarse 
a esos molestos escuadrones de cazas 
estelares, pero puede con igual facilidad 
surcar a toda velocidad el campo de 
batalla para asestar una andanada de 
disparos concentrados contra un crucero 
Rebelde.

¡Ahora, a medida que sus conflictos 
van intensificándose, los jugadores de 
Armada pueden tener plena seguridad 
en que las mayores batallas del juego todavía están por venir!

EDGSWM13

EDGSWM14
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EDGSWM01 A2  2h. 

Star Wars: Armada
Un juego de miniaturas táctico para dos 
jugadores de batallas épicas entre flotas 
del universo de Star Wars. Destructores 
estelares entran en batalla contra corbetas y 
fragatas rebeldes. Baterías de turboláseres 
descargan andanadas torrenciales de 
disparos contra escuadrones de Alas-X y 
cazas TIE. A medida que las flotas rebeldes e 
imperiales chocan, tuya es la responsabilidad 
de impartir las órdenes que decidirán el 
curso de la batalla y, en última instancia, el 
destino de la galaxia.

Corbeta Corelliana CR90
La Corbeta Corelliana CR90 es una nave 
estelar popular y versátil. Es fácil de 
modificar, pudiendo cumplir funciones de 
nave de carga o transporte diplomático. 
En manos de comandantes Rebeldes, es 
una nave de guerra ligera muy capaz, con 
sus turboláseres dobles Taim & Bak H9 
dotándola de una respetable potencia de 
fuego y su legendaria velocidad sublumínica 
permitiéndole burlar bloqueos Imperiales.

EDGSWM03

Destructor Estelar clase 
Gladiador
Diseñado originalmente como unidad de 
escolta para otros Destructores Estelares de 
mayor tamaño, el Destructor Estelar clase 
Gladiador es sumamente eficaz como nave 
de patrulla en los confines de la galaxia. Su 
brutal armamento de turboláseres, misiles 
de impacto, cañones láser y escuadrones 
de cazas TIE puede superar a cualquier 
oposición local a la que deba enfrentarse 
para mantener el Nuevo Orden del Imperio.

EDGSWM06

Fragata Nebulon-B
La maniobrable EF76 Nebulon-B dispone de 
un amplio conjunto de sensores que hacen 
de ella una nave de mando Rebelde ideal. 
Cuando está equipada para el combate, 
puede llevar hasta 12 turboláseres y 2 
escuadrones de cazas estelares, potencia 
de fuego suficiente para enfrentarse a 
un Destructor Estelar en igualdad de 
condiciones.

EDGSWM04 

Destructor Estelar clase 
Victoria
El Destructor Estelar clase Victoria es uno 
de los pilares de la Armada Imperial. Lo 
que al clase Victoria le falta en velocidad, 
lo suple con una resistencia y potencia de 
fuego impresionantes. La capacidad ofensiva 
de cada Destructor Estelar clase Victoria 
comprende 10 turboláseres cuádruples y 
40 turboláseres dobles. Capaz de realizar 
asaltos planetarios, es una herramienta 
formidable para someter sistemas estelares 
insurrectos.

EDGSWM02

Fragata de Asalto Modelo II
Diseñada en secreto por ingenieros 
Rebeldes, la Fragata de Asalto Modelo 
II suele sorprender a los almirantes 
Imperiales por suvelocidad. Requiere menos 
de un tercio de la tripulación original de 
los Cruceros clase Invencible en los que 
está basada. Además de sus mortíferas 
baterías de turboláseres, la Modelo II 
dispone de avanzados sistemas de escudos 
mon calamari que pueden proporcionar 
un potente aumento temporal a sus 
capacidades defensivas.

EDGSWM05

Escuadrones de Cazas 
Imperiales
Los mejores pilotos de TIE imponen pavor 
siempre que se unen a la refriega, destacando 
por su pericia en combate y lealtad fanática. 
Incorpora a tus fuerzas TIE Avanzados, 
Interceptores TIE, Bombarderos TIE y Cazas 
TIE y extingue 
los rescoldos de 
esperanza de la 
Rebelión.

EDGSWM08

Armada set de dados
Con los nueve dados personalizados del 
pack de dados de  Star Wars: Armada, 
podrás concentrar tu fuego en una  lluvia de 
destrucción sobre tus enemigos!

EDGSWM09

Escuadrones de Cazas 
Rebeldes
Algunas de las batallas más cruciales de la 
Guerra Civil Galáctica han sido decididas por 
los pilotos de los cazas estelares de la Alianza 
Rebelde. Añade a tus fuerzas Alas-A, Alas-B, 
Alas-X y Alas-Y para decantar la balanza 
a favor de la 
Rebelión.

EDGSWM07
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Tarde o temprano, la 
Guerra Civil Galáctica llega 
a todos los planetas, incluso 
a aquellos en el Borde Exterior de la galaxia. Ahora, la guerra ha llegado al 
planeta desértico de Tatooine, un lugar dominado desde hace mucho tiempo 
por la escoria y los malhechores de la galaxia. La creciente presencia imperial 
ha obligado a la Rebelión a enviar a Han Solo a investigar junto a R2-D2 y 
C-3PO. Pero se ha perdido la comunicación con Han Solo, y tu equipo de agentes 
rebeldes de élite ha sido enviado para descubrir la verdad.

Sombras gemelas es una nueva expansión para Imperial Assault que ofrece nuevo 
contenido para la campaña y las partidas de escaramuza. En esta expansión, el 
peligro acecha en cada esquina: Sombras gemelas incluye seis nuevas misiones 
que pueden jugarse como misiones secundarias en una campaña más grande, 
pero que también pueden formar una mini campaña completa que narra tu lucha 
por rescatar a Han Solo y sobrevivir a los peligros que esperan en Tatooine. 
Además, esta expansión ofrece dos nuevas misiones de escaramuza, otorgando 
nuevas oportunidades para que te enfrentes a un amigo en emocionantes 
combates tácticos. 

Mientras las sombras se extienden por Tatooine, dos nuevos héroes de la 
Alianza Rebelde se preparan para luchar contra nuevas amenazas, como 
tropas de asalto pesadas y bandidos tusken. Con nuevas cartas de Mando, Plan 
secreto, Estado, Clase y Suministros, tus partidas de Imperial Assault cambiarán 
para siempre con Sombras gemelas. Además, las doce nuevas piezas de tablero 
de dos caras te permitirán adentrarte más en el universo de Star Wars. Puede 
que te encuentres en el puente de mando de un Destructor estelar imperial o en 
un tiroteo en una cantina de Mos Eisley.

Y lo que es más, tres nuevos packs de Aliados y Villanos ofrecen detalladas figuras 
de plástico para reemplazar las fichas que se incluyen en Sombras gemelas. Con 
estas expansiones, tendrás figuras para representar a los emblemáticos héroes 
y villanos que se incluyen en esta expansión: los leales droides R2-D2 y C-3PO, 
el infame cazarrecompensas Boba Fett o el comandante de los soldados de 
asalto Kayn Somos. Estos packs de figuras contienen todavía más misiones y 
cartas nuevas para tus partidas de Imperial Assault.

Nuevos reclutas para la Alianza Rebelde

Un equipo de agentes rebeldes de élite ha sido enviado a Tatooine para descubrir 
los motivos de la falta de comunicación de Han Solo. Dos nuevos héroes de 
la Alianza Rebelde se unen a este equipo de élite, ofreciendo sus servicios y 
habilidades únicas. El primer héroe nuevo es Biv Bodhrik, un luchador endurecido 

y un guerrillero muy capaz. En tus misiones de Imperial Assault, la capacidad 
de Biv para manejar cualquier arma hará que sea letal contra los guerreros 
enemigos, tanto si ataca a distancia como si lo hace en cuerpo a cuerpo. Quizá te 
encuentres intentando escapar desesperadamente hacia el Halcón Milenario, y 
con Biv en tu equipo, sus poderosos ataques y su letal precisión pueden arrasar 
con cualquiera que se interponga en tu camino.

Junto a Biv, en Sombras gemelas también llega Saska Teft, una ingeniera brillante 
cuyos inventos en el campo de batalla pueden salvar la vida de sus compañeros. 
Durante una campaña, Saska puede construir dispositivos únicos para su 
propio beneficio o para ayudar a sus compañeros héroes. Puedes usar estos 
dispositivos para aumentar la potencia de tus ataques, aumentar la probabilidad 
de éxito de tus pruebas de atributo o realizar otras tareas. Además, Saska Teft 
nació en Tatooine, y sus conocimientos de su mundo natal pueden darte una 
ventaja en la lucha por acabar con la ocupación imperial. Uses como uses a 
Saska y sus inventos, ella estará encantada de seguir modificando equipo y 
creando nuevos dispositivos para ayudar a la Rebelión.

Por supuesto, en esta expansión no sólo llegan nuevos héroes para ayudar a 
la Rebelión. En Tatooine hay numerosos objetos únicos para los héroes, y si 
los aprovechas puede que consigas superar al jugador Imperial y sobrevivir 
lo suficiente como para descubrir los sórdidos bajos fondos del planeta. 
Muchos de estos nuevos objetos, como la Porra Gaffi, aprovechan el nuevo 
estado Debilidad que aparece por primera vez en Sombras gemelas. Cuando un 
personaje está debilitado, resta un incremento y un evadir de sus resultados 
de ataque y defensa hasta el final de su turno. Al infligir el estado Debilidad 
en las figuras de tu rival, puedes impedir que alcancen todo su potencial y 
eliminarlas con más facilidad.

TM & © LUCASFILM LTD.
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Enemigos sombríos

El Imperio no permitirá que la Alianza Rebelde continúe investigando en 
Tatooine. Con dos nuevos grupos de figuras y un nuevo conjunto de cartas de 
Clase Imperiales, dificultarás mucho las pesquisas de los rebeldes. En Sombras 
gemelas, el Imperio tiene acceso por primera vez a las tropas de asalto pesadas. 
Con mejor blindaje y equipo que los soldados de asalto normales, el armamento 
aumentado de las tropas de asalto pesadas puede infligir daños considerables a 
un grupo de héroes. Con las tropas de asalto pesadas como parte de tu ejército, 
podrás castigar a cualquier héroe que se atreva a oponerse al poderío imperial o 
establecer una guardia formidable en lugares vitales para el Imperio.

El Imperio Galáctico no es la única facción que gana un nuevo grupo de figuras 
en Sombras gemelas. Gran parte de la escoria y los villanos de la galaxia tiene su 
hogar en Tatooine, y a ellos se une una de las especies más temibles del planeta: 
los bandidos tusken. Aunque los bandidos tusken son reacios a abandonar el 
desierto, dentro de ese entorno conocen todos los trucos para superar a sus 
rivales. Durante una misión, los bandidos tusken normalmente empiezan 
su asalto con una descarga de sus mosquetes tusken antes de acercarse al 
combate cuerpo a cuerpo. Si convences a los bandidos tusken para luchar junto 
a tus fuerzas, el enemigo aprenderá a temer su ferocidad desenfrenada.

En la Guerra Civil Galáctica, el Imperio no debe confiar sólo en sus ejércitos para 
alcanzar la victoria. Un liderazgo excepcional es clave para conseguir aplastar 
a la Alianza Rebelde. Esta expansión presenta el conjunto de cartas de Clase 
Liderazgo inspirador, que permite a tus figuras beneficiarse de tácticas superiores 
en el campo de batalla. Por ejemplo, puedes usar “Planificación estratégica” para 
colocar como preparada una carta de Despliegue agotada y conceder movimiento 
adicional a figuras por todo el campo de batalla, lo que te permitirá tomar una 
posición superior. También puedes utilizar “Seguid avanzando” para curar a un 

grupo imperial normal y evitar que sea destruido tan fácilmente como los héroes 
querrían. Con esta nueva clase a tu disposición, tendrás las herramientas tácticas 
para superar a los rebeldes en cualquier campaña.

Sobre la arena ardiente

La presencia de fuerzas imperiales en Tatooine es un mal augurio para la 
Rebelión. El resultado de este conflicto podría tener wbconsecuencias más 
allá del calor y el polvo de Tatooine. Con Sombras gemelas, tus opciones para 
explorar la galaxia de Star Wars son ilimitadas. Puedes luchar junto a Han Solo 
y los héroes de la Alianza Rebelde, acechar en las sombras con Boba Fett y los 
bandidos tusken, o dirigir a los soldados del Imperio Galáctico en combate. Tanto 
si participas en la historia del juego de campaña como si te enfrentas a un amigo 
en una cantina de Mos Eisley en una escaramuza, encontrarás nuevas aventuras 
en Sombras gemelas.

EDGSWI10
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Star Wars: Imperial Assault
El poderoso ejército Imperial y un grupo de 
peligrosos cazadores de recompensas se 
enfrentan a los valientes héroes Rebeldes 
en una serie de misiones de combate 
estratégico. Personajes emblemáticos 
como Darth Vader o Han Solo suben las 
apuestas de una épica campaña en la que 
cada batalla es más intensa que la anterior, 
hasta terminar con una apoteósica batalla 
final entre el Imperio Galáctico y la Alianza 
Rebelde.

Soldados rebeldes
Añade fuerza e inspiración a tus partidas de 
Imperial Assault con los Soldadosrebeldes. 
Lucha junto a estos valientes soldados en 
cualquier campaña con la misión secundaria 
“Preparados para el impacto”. 

EDGSWI08

Set de dados
El Set de dados de Imperial Assault contiene 
once dados de combate, idénticos a los 
incluidos en la Caja Básica de Imperial Assault. 
Con estos dados adicionales a tu disposición, 
no tendrás que 
volver a detener la 
partida cuando estés 
dirigiendo pelotones 
de tropas de asalto o 
liderando a un equipo 
de élite de agentes 
de la Alianza Rebelde.

EDGSWI02

Campeón de la Guardia Real
Desata una tormenta de cuchillas 
con el Campeón de la Guardia Real. 
Incluye el conjunto de cartas de Plan 
secreto “Imperio Carmesí”, que aporta 
una nueva misión secundaria para 
cualquier campaña y nuevas 
opciones para el jugador 
Imperial.

EDGSWI04

IG-88
Añade una eficacia despiadada a tus 
partidas con IG-88, Droide asesino. Incluye el 
conjunto de cartas de Plan secreto 
“Alzamiento droide”, que 
aporta una nueva misión 
secundaria para 
cualquier campaña 
y nuevas opciones 
para el jugador 
Imperial.

EDGSWI05

Han Solo
Lleva la astucia de Han Solo, Granuja, a tus 
partidas de Imperial Assault. Lucha junto a 
Han Solo en cualquier campaña con la misión 
secundaria “Contactos imperiales”. 

EDGSWI06

Chewbacca
Añade una lealtad imperecedera a tus partidas 
de Imperial Assault con Chewbacca, Wookiee 
leal. Lucha junto a Chewbacca 
en cualquier campaña con 
la misión secundaria 
“Celebración”. 

EDGSWI07

General Weiss
Lleva a tus partidas de Imperial Assault la 
fuerza imparable y genialidad táctica del 
General Weiss, Jefe de operaciones. Incluye 
el conjunto de cartas de Plan secreto “El plan 
del General”, que aporta una nueva misión 
secundaria para cualquier campaña y nuevas 
opciones tácticas para el jugador Imperial. 
Además, este pack contiene nuevas cartas 
de Mando y dos misiones de escaramuza 
exclusivas.

EDGSWI03

El juego de aventuras y 
combate táctico
El destino de la galaxia pende de un hilo...

La Guerra Civil Galáctica continúa. Tras la 
destrucción de la Estrella de la Muerte, 
el poder del Imperio Galáctico se ve 
amenazado. Las legiones de soldados 
de asalto recorren la galaxia intentando 
reafirmar su dominio, mientras los agentes 
de élite Rebeldes les plantan cara a cada 
paso. Con todo en su contra, estos agentes 
se enfrentan a las fuerzas Imperiales para 
luchar por la libertad en la galaxia.

Imperial assault es un épico juego de tablero 
de aventuras para 2-5 jugadores en el 
universo de Star Wars. El poderoso ejército 
Imperial y un grupo de peligrosos cazadores 
de recompensas se enfrentan a los valientes 
héroes Rebeldes en una serie de misiones 
de combate estratégico. Personajes 
emblemáticos como Darth Vader o Han Solo 
suben las apuestas de una épica campaña 
en la que cada batalla es más intensa que la 
anterior, hasta terminar con una apoteósica 
batalla final entre el Imperio Galáctico y 
la Alianza Rebelde. Además, las reglas 
especiales de escaramuza permiten a los 
jugadores construir ejércitos y competir en 
misiones individuales en las que recrear los 
épicos enfrentamientos de la saga Star Wars 
o crear nuevas batallas. 

En el juego de campaña, tú y tus amigos 
tomáis el papel de uno de los 6 héroes 
de la Rebelión disponibles, como un 
contrabandista, un soldado veterano, un 
guerrero wookiee, o incluso un usuario de 
la Fuerza. A lo largo de las misiones de la 
campaña, seguirás jugando con ese héroe, 
ganando experiencia, nuevas habilidad y 
mejores armas y blindaje a medida que la 
campaña va progresando. Estos héroes con 
los que jugáis la campaña tendrán incluso 
la oportunidad de trabajar en algunas 
misiones junto a personajes icónicos como 
Han Solo y Luke Skywalker.

Como contenido adicional, la caja básica de 
Imperial Assault incluye también el Pack de 
Aliado Luke Skywalker y el Pack de Villano 
Darth Vader.
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R2D2 & C3PO
Añade astucia y comunicación a tus 
partidas de Imperial Assault con R2-D2, 
Astromecánico leal y C3-PO, Relaciones 
cibernéticas humanas. Lucha junto a estos 
valientes droides en cualquier campaña 
con la Misión secundaria “Abierto a la 
interpretación”.

EDGSWI12

Boba Fett
Añade una tenacidad implacable a tus 
partidas de Imperial Assault con Boba Fett, 
Cazarrecompensas infame. 
Incluye el conjunto de 
cartas de Plan secreto 
“Soldados de alquiler”, que 
aporta una nueva Misión 
secundaria para cualquier 
campaña y nuevas 
opciones tácticas para 
el jugador Imperial.

EDGSWI11

Kayn Somos
Añade una firme determinación a tus partidas 
con Kayn Somos, Comandante de asalto. 
Incluye el conjunto de cartas de Plan 
secreto “Apoyo 
para soldados de 
asalto”, que aporta 
una nueva Misión 
secundaria para 
cualquier campaña 
y nuevas opciones 
tácticas para el 
jugador Imperial.

EDGSWI13

Saboteadores rebeldes
Añade tácticas explosivas a tus partidas 
de Imperial Assault con los Saboteadores 
rebeldes. Lucha junto a estos peligrosos 
agentes en cualquier campaña con la misión 
secundaria “Armada y operativa”.

EDGSWI09

Guerreros Wookie
Añade fuerza y ferocidad a tus partidas de 
Imperial Assault con los Guerreros wookiee. 
Lucha junto a estos temibles combatientes 
en cualquier campaña con la misión 
secundaria “Fuerza bruta”. 

Además, este pack contiene nuevas y 
poderosas cartas de Mando y dos misiones 
de escaramuza exclusivas.

EDGSWI15

Soldados de asalto
Aumenta el poderío militar del Imperio 
Galáctico en tus partidas de Imperial Assault 
con los Soldados de asalto. Incluye el conjunto 
de cartas de Plan secreto “El puño de Vader”, 
que aporta una nueva misión secundaria 
para cualquier campaña y nuevas opciones 
tácticas para el jugador Imperial. 

EDGSWI14

Asesinos a sueldo
Añade agilidad y persistencia a tus partidas 
de Imperial Assault con los Asesinos a sueldo. 
Incluye el conjunto de cartas de Plan secreto 
“Negocios viles”, que aporta una emocionante 
misión secundaria para cualquier campaña 
y más opciones para el jugador Imperial. 
Además, este pack contiene nuevas cartas 
de Mando y dos misiones de escaramuza 
exclusivas.

EDGSWI16
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¡El destino de la galaxia está en tus manos!
Nos encontramos en un periodo de guerra civil.

El Imperio Galáctico pugna por conservar su dominio frente la insurrección de la Alianza 
Rebelde. Las fuerzas de los contendientes pronto se enfrentarán en la batalla final para 
determinar el destino de la galaxia…

En Star Wars: Imperio vs Rebelión los jugadores controlan los agentes y naves 
estelares de la Guerra Civil Galáctica. Reclutando para su causa a héroes como Luke 
Skywalker, Leia Organa y Darth Vader, cada bando deberá decidir su estrategia y 
superar en astucia a su oponente en los momentos cruciales del conflicto.

Hazte con la victoria en la Guerra Civil Galáctica con Star Wars: Imperio vs Rebelión, 
un trepidante juego de cartas para 2 jugadores. En cada partida, tú y tu oponente 
oponéis vuestro ingenio y recursos por haceros con el control de eventos cruciales. 
Si logras frustrar a tu oponente, tomarás la posesión del evento, lo que te llevará 
un paso más cerca de la victoria. Ya busques el triunfo mediante la aplicación del 
poder militar, o prefieras utilizar la diplomacia para alcanzar tus fines, el destino 
de la galaxia estará en tus manos.

EDGSW01 A2  60’
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Star Wars LCG Caja Básica
Enfréntate para decidir el destino de la 
galaxia. Únete a Luke Skywalker, Han Solo, 
la princesa Leia Organa, Obi-Wan Kenobi 
y el resto de los héroes que desafían al 
Imperio Galáctico en su lucha contra los 
agentes corrompidos de los Sith. O déjate 
llevar por la ira y combate junto a Darth 
Vader.

Ciclo de Hoth
La desolación de Hoth 
EDGSWC02

La búsqueda de Skywalker
EDGSWC03

Tiempos Tenebrosos
EDGSWC04

Asalto a la base Eco
EDGSWC05

La batalla de Hoth
EDGSWC06

Huida de Hoth
EDGSWC07

Ecos de la Fuerza
Héroes y leyendas
EDGSWC10

La atracción del Lado Oscuro
EDGSWC11

Conocimiento y defensa
EDGSWC12

Únete a nosotros o muere
EDGSWC13

Su energía nos une
EDGSWC14

Oscuridad y luz
EDGSWC15

Ciclo de Endor
Liderados por Solo
EDGSWC24

Nuevas alianzas
EDGSWC25

La luna boscosa
EDGSWC26

Así sea entonces
EDGSWC27

Ofensiva intensa
EDGSWC28

Redención y retorno
EDGSWC29

Escuadrón Pícaro
Preparados para despegar
EDGSWC16

Atraer el fuego
EDGSWC17

Maniobras evasivas
EDGSWC18

Lanzar el ataque
EDGSWC19

Cadena de mando
EDGSWC20

Salto al hiperespacio
EDGSWC21

Al filo de las tinieblas
El equilibrio de la Fuerza oscila entre el 
Lado Oscuro y el Lado Luminoso, y tanto el 
Imperio Galáctico como la Alianza Rebelde 
se procuran los aliados más insospechados.  
Esta expansión Incluye mazos básicos para 
las facciones 
Contrabandistas y 
espías y Escoria y 
villanos.

EDGSWC08

Entre las sombras
El equilibrio de la Fuerza oscila entre el 
Lado Oscuro y el Lado Luminoso, y tanto el 
Imperio Galáctico como la Alianza Rebelde 
se procuran los aliados más insospechados.  

Esta expansión 
Incluye mazos 
básicos para 
las facciones 
Contrabandistas y 
espías y Escoria y 
villanos.

EDGSWC22

Embarazosos contactos 
imperiales
La flota imperial trata de imponer el Nuevo 
Orden del Emperador allí donde puede. El 
Imperio ha endurecido drásticamente sus 
medidas, pero esto sólo ha hecho que los 
contrabandistas 
se vuelvan aún 
más audaces. 

El conflicto parece 
inevitable.

EDGSWC23

EDGSWC09

El equilibrio de la Fuerza
Incluye un nuevo conjunto de objetivo 
para cada una de las seis facciones del 
juego, con los que podrás ampliar tus 
mazos y estrategias. También proporciona 
nuevas reglas para jugar partidas de 3 y 4 
jugadores.

EDGSWC30

El precio
de la ambición
Anunciamos la próxima expansión deluxe para Star Wars: El juego de cartas LCG

El destino de la galaxia pende de un hilo...El destino de la galaxia pende de un hilo...
La galaxia se halla al borde de la destrucción. El insidioso Emperador ha tendido una 
trampa a la Alianza Rebelde, que dispone de una oportunidad para poner fin a su tiranía 
de una vez por todas. El enfrentamiento definitivo entre ambas fuerzas devolverá la paz 
a la galaxia o la arrasará por completo.

Ambiciones galácticas es una expansión para Star WarsTM: El juego de cartas que 
contiene 5 nuevos conjuntos de objetivo para la facción Sith y otros 5 para la 
facción de la Alianza Rebelde, así como 1 conjunto de objetivo para cada una de 
las demás facciones del juego. Con las cartas adicionales que conforman estos 
conjuntos dispondréis de opciones nuevas y exclusivas para una personalización 
estratégica de vuestros mazos. 

EDGSWC01  A2   20-40’
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Presentamos la Caja de Inicio de Star Wars: La Fuerza y el Destino, la introducción 
perfecta para jugadores de todos los niveles, ya sean recién iniciados en los 
juegos de rol o veteranos dispuestos a explorar los confines de la galaxia en Star 
Wars: La Fuerza y el Destino.

Esta Caja de Inicio contiene una aventura completa a modo de tutorial que se 
desarrolla progresivamente para que los jugadores abran la caja, enciendan sus 
sables de luz y exploren su destino como usuarios de la Fuerza en la galaxia 
de Star Wars. Los cuadernos de personajes pregenerados incluyen todas las 
reglas necesarias para su gestión en un formato práctico y accesible. Los dados 
especiales y la apasionante mecánica narrativa convierten cada tirada en una 
historia.

Ambientada en pleno apogeo de la Guerra Civil Galáctica, después de la 
aniquilación de la Orden Jedi, la Caja de Inicio de La Fuerza y el Destino contiene 
todo lo necesario para que de 3 a 5 jugadores comiencen a indagar en los 
misterios de la Fuerza.

Con numerosas oportunidades de combate, encuentros sociales, conflictos 
morales y mucho más, Rescate en la cima de la montaña expone las reglas 
básicas de La Fuerza y el Destino para aprender a jugar sobre la marcha. En esta 
aventura, tus aliados y tú deberéis subir a la nevada cumbre del monte Tellec, 
un pico del planeta Spintir del Borde Exterior, para asaltar un antiguo templo 
y rescatar a la erudita Hethan Romund, una de las escasas personas que aún 
están dispuestas a compartir sus conocimientos de la desaparecida Orden Jedi.

Las diferentes mecánicas de juego se van aplicando de manera progresiva 
en cada encuentro, perfectamente integradas en la trama de la aventura. Y si 
en algún momento necesitas alguna referencia, siempre puedes consultar el 
manual de reglas incluido en la caja, que contiene todo lo necesario para crear 
tus propias aventuras.

Con la Caja de Inicio de Star Wars: La Fuerza y el Destino puedes escoger uno de 
los cuatro personajes pregenerados y pasar directamente a la acción. ¿Qué 
prefieres ser, una humana entrenada en el arte de la defensa, un enigmático 
místico zabrak, una ágil buscadora togruta o un kel dor armado con un sable 
de luz y la capacidad de mover objetos con el poder de la Fuerza? El cuaderno 
del personaje que escojas contiene toda la información que necesitas para 
interpretarlo.

Cada cuaderno de ocho páginas incluye un pequeño trasfondo que explica la 
relación del personaje con Hethan Romund, la Fuerza y los demás héroes, 
resúmenes de las reglas básicas y multitud de opciones para el desarrollo del 
personaje durante Rescate en la cima de la montaña y posteriores aventuras.

Se incluyen dados especiales en la caja con diferentes símbolos impresos 
para determinar éxitos, fracasos y complicaciones como parte de la exclusiva 
mecánica del juego. Incluso una tirada con éxito puede acarrear algún tipo de 
desventaja, y aunque falles en tu empeño todavía puedes sacar algo bueno de tu 
fracaso. Este sistema tiene en cuenta todas las condiciones narrativas y permite 
a los jugadores y al DJ formar una reserva de dados para cualquier tipo de tarea.

La mayoría de los sistemas de otros juegos de rol determinan el éxito o el fracaso 
de cada acción como un resultado puramente binario; pero los dados especiales 
de La Fuerza y el Destino ofrecen un amplio y variado surtido de posibilidades 
narrativas.

¿Qué contiene la caja?

La Caja de Inicio de Star Wars: La Fuerza y el Destino contiene lo siguiente:

• Un libro de aventura de 32 páginas

• Un libro de reglas de 48 páginas

• Una hoja introductoria

• 4 cuadernos de personaje ilustrados a todo color

• 1 mapa plegable de doble cara y a todo color

• 14 dados especiales

• 8 fichas de Destino y 55 
indicadores de personaje
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EDGSWF01

La Caja de Inicio de Star WarsTM: La Fuerza y el Destino es un producto completo: 
contiene todo lo necesario para que un grupo de hasta 5 jugadores viva 
trepidantes aventuras en la galaxia de Star WarsTM. Se empieza por un encarte 
introductorio de cuatro páginas que ofrece un breve resumen y un ejemplo 
de juego para jugadores inexpertos; después se puede empezar a jugar con 
el libro de la aventura, 32 páginas nutridas de aclaraciones y consejos para 
familiarizarse con las reglas a medida que se juega. Como referencia adicional, 
los jugadores tienen a su disposición un reglamento de 48 páginas en el que se 
explica la mecánica del juego en un formato detallado y práctico.

La Caja de Inicio de Star WarsTM: La Fuerza y el Destino también contiene cuatro 
cuadernos de personaje y un mapa plegable de doble cara y a todo color. Por un 
lado se representa el templo perdido al que los héroes deben viajar, y por el otro 
se ilustran el puente y las ruinas que se encontrarán en su camino por el sendero 
montañoso que conduce hasta el templo.

Usando este mapa con los 55 indicadores de personaje que también se incluyen 
en la caja, los jugadores podrán señalar sus posiciones en cada encuentro. Por 
último, los 14 dados especiales y las 8 fichas de Destino son los componentes 
centrales de la mecánica de juego.

¿En qué se diferencia este producto del manual básico 
de La Fuerza y el Destino?

La Caja de Inicio de Star WarsTM: La Fuerza y el Destino es un excelente punto de 
partida tanto para jugadores noveles como para los más veteranos. El manual 
básico de La Fuerza y el Destino contiene más profesiones, armas, naves 
espaciales, talentos y mucha más información sobre cómo integrar la mecánica 
del conflicto que subyace en el alma de todo usuario de la Fuerza, por lo que ofrece 
una experiencia de juego más exhaustiva y completa que la planteada por la Caja 
de Inicio. Este manual básico supone el inicio de una nueva línea de productos 
que incluirá aventuras preparadas, suplementos con contenido adicional para los 
jugadores héroes y el DJ, y otras expansiones de las reglas básicas.

Aunque se trata básicamente del mismo juego que el presentado en el manual 
básico de La Fuerza y el Destino, la Caja de Inicio es una versión más sencilla, 
resumida y fácil de aprender.

La aventura Rescate en la cima de la montaña, el mapa plegable, los cuadernos 
de PJ y los indicadores de personaje son componentes exclusivos de la Caja de 
Inicio de La Fuerza y el Destino.

¿Qué es La Fuerza y el Destino?

La Fuerza y el Destino es el tercero de tres juegos de rol independientes pero 
totalmente compatibles entre sí. Igual que Al Filo del Imperio y La Era de la 
Rebelión, La Fuerza y el Destino introduce una perspectiva única de la experiencia 
que ofrece el juego de rol de Star WarsTM, y su mecánica central es la misma que 
los demás títulos básicos. El DJ y los jugadores pueden utilizar el material de las 
tres líneas por separado o combinarlo como consideren adecuado para disfrutar 
de una experiencia de juego única adaptada a sus gustos y preferencias.

La Caja de Inicio de Star WarsTM: 
La Fuerza y el Destino sitúa a 
los jugadores en plena misión 
de rescate como intrépidos 
usuarios de la Fuerza cuyos 
caminos se han cruzado 
tras la desaparición de la 
Orden Jedi. Con personajes 
pregenerados, un reglamento 
abreviado y una aventura 
diseñada para aprender 
los fundamentos básicos a 
medida que se juega, la Caja 
de Inicio de La Fuerza y el 
Destino es el punto de partida 
ideal para disfrutar del juego 
de rol de Star WarsTM como 
usuario de la Fuerza.



La Era de la Rebelión 
Caja de inicio
Contiene una aventura completa que se 
desarrolla progresivamente para que los 
jugadores asimilen los fundamentos del 
sistema de juego sobre la marcha. Los 
cuadernos de personajes pregenerados 
incluyen todas las reglas necesarias para su 
gestión en un formato práctico y accesible. Los 
dados especiales y la apasionante mecánica 
narrativa convierten cada tirada en una 
historia. 

EDGSWA01

La Era de la Rebelión
Únete a la Rebelión y emprende tus propias 
aventuras en la galaxia de Star Wars con Star 
Wars: La Era de la Rebelión, un juego de rol 
completo que te permitirá participar en el 
conflicto entre la Alianza Rebelde y el malvado 
Imperio Galáctico. Enfréntate a legiones de 
soldados de asalto, roba planos secretos y 
códigos de seguridad, y no pierdas de vista tu 
objetivo en la lucha contra la potencia definitiva 
del universo.

EDGSWA022

Asalto a Arda I
En esta aventura cargada de acción, un grupo 
de nuevos reclutas tendrá que defender la 
base rebelde del asalto imperial y acabar con el 
traidor que ha revelado su paradero.

EDGSWA04

Objetivo fijado
La Guerra Civil se extiende por la galaxia. 
Andadores y deslizadores combaten en la 
superficie de los planetas mientras cazas y 
astronaves pugnan por controlar las estrellas. 
En lo más encarnizado 
de estas batallas, 
especialistas rebeldes 
se ponen a prueba 
pilotando astronaves 
y vehículos contra el 
Imperio. 

EDGSWA25

Pantalla del DJ
Lleva tu campaña al siguiente nivel, porque 
las grandes historias precisan villanos 
igualmente grandiosos. Se incluye una 
nueva aventura, reglas adicionales y 
consejos para el DJ, así 
como una pantalla 
que recoge las 
reglas consultadas 
con más frecuencia 
para facilitarte su 
referencia.

EDGSWA03
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Es el turno de la Rebelión
El juego de rol La Era de la Rebelión está 
ambientado tras la destrucción de la 
Estrella de la Muerte, y se centra en la 
Guerra Civil Galáctica librada entre el 
Imperio y la Alianza Rebelde.

Es el segundo de tres juegos de rol 
independientes pero totalmente 
compatibles. Cada uno de ellos nos 
muestra una variación única del universo 
de juego de Star Wars, pero las reglas 
básicas son totalmente intercambiables. 

Únete a la Rebelión y emprende tus propias 
aventuras en la galaxia de Star Wars con 
Star Wars: La era de la rebelión, un juego de 
rol completo que te permitirá participar en 
el conflicto entre la Alianza Rebelde y el 
malvado Imperio Galáctico.

Enfréntate a legiones de soldados de 
asalto, roba planos secretos y códigos de 
seguridad, y no pierdas de vista tu objetivo 
en la lucha contra la potencia definitiva del 
universo.

¡Únete a la Alianza Rebelde y decide el 
destino de la galaxia!



¡Aventuras épicas en una 
galaxia muy, muy lejana!
El juego de rol Al Filo del Imperio está 
ambientado justo después de la 
destrucción de la primera Estrella de 
la Muerte, y explora las partes más 
sombrías y siniestras del universo de Star 
Wars. Los personajes viven en un lugar 
en el que la moralidad es una escala de 
grises y en el que no hay ninguna certeza, 
y el juego se centra en aquellos que viven 
en los márgenes tanto de la galaxia como 
de su sociedad.

Las leyes y las regulaciones de los Mundos 
del Núcleo apenas se cumplen en multitud 
de lugares de la galaxia. Estos lugares 
sospechosos atraen a gente sospechosa, 
pero también a librepensadores e 
insurgentes con deseos de verse libres de 
las leyes Imperiales.

En una campaña de Al Filo del Imperio, 
cazarrecompensas, contrabandistas, 
mercenarios y exploradores pueden 
trabajar codo con codo con doctores, 
políticos y eruditos. Gánate la vida como 
contrabandista en el Borde Exterior, 
cobra recompensas por la escoria que 
vive en las sombras de Coruscant, ¡o 
trata de establecer una nueva colonia en 
un planeta sin que se entere el Imperio!

Pantalla del DJ
Lleva tu campaña al siguiente nivel, 
porque las grandes historias precisan 
villanos igualmente grandiosos. Se incluye 
una nueva aventura, reglas adicionales 
y consejos para el 
DJ, así como una 
pantalla que recoge 
las reglas consultadas 
con más frecuencia 
para facilitarte su 
referencia.

EDGSWE03

Soles de fortuna
Incluye todo aquello que pueda necesitar un 
contrabandista emprendedor para explorar 
las oportunidades y aventuras del Sector 
Corelliano. Elude a las patrullas de SegCor 
con un cargamento de 
especia de contrabando, 
explora los túneles 
secretos de Selonia y 
participa en carreras de 
aceleradores a través 
de los letales Pantanos 
de Cristal.

EDGSWE07

Mazos de especialización
Los Mazos de especialización para Star 
Wars: Al Filo del Imperio proporcionan a DJ y 
jugadores una forma sencilla de manejar los 
talentos de los PJ y PNJ en la mesa de juego. 
Tanto los jugadores más novatos como 
los experimentados disfrutarán de estas 
prácticas cartas de referencia, y a los DJ les 
encantará que la acción no se detenga.

Serie 1
Pionero Fronterizo
PODUSWE20

Pionero Comerciante
PODUSWE21

Pionero Explorador
PODUSWE22

Pistolero a sueldo 
PODUSWE23

Pistolero a sueldo Incursor
PODUSWE24

Pistolero a sueldo Guardaespaldas
PODUSWE25

Serie 2
Colono Doctor
PODUSWE26

Colono Político
PODUSWE27

Colono Erudito
PODUSWE28

Contrabandista Granuja
PODUSWE29

Contrabandista Landrón
PODUSWE30

Contrabandista Piloto
PODUSWE31

Serie 3
Técnico Mecánico
PODUSWE32

Técnico Clandestino
PODUSWE33

Técnico Pirata Informático
PODUSWE34

Técnico Assesino
PODUSWE35

Cazarrecompensas Tecnificado
PODUSWE36

Cazarrecompensas Especialista en supervivencia
PODUSWE37

Serie 4
Exiliado sensible a la Fuerza
PODUSWE38

Pionero Arqueólogo
PODUSWE39

Pionero Cazador de grandes Presas
PODUSWE40

Pionero Conductor
PODUSWE41

Pionero capacidades distintivas
PODUSWE42

Alianzas peligrosas
La galaxia se estremece con las guerras 
desde los bajos fondos de Coruscant hasta 
los confines del Borde Exterior. Pistoleros 
a sueldo de innumerables planetas 
empuñan sus armas y 
alquilan sus servicios. 
Guerreros expertos y 
peligrosos combaten 
por cualquier bando 
capaz de pagarles lo 
suficiente...

EDGSWE08

La joya de Yavin
Una de las más grandes y bellas gemas 
corusca de la galaxia, con un origen y una 
historia cargados de leyendas. Un grupo 
de personajes emprendedores tiene, por 
destino o fortuna, la 
oportunidad de sus 
vidas para robar la 
preciada gema a su 
actual propietario en 
la Ciudad de las nubes. 

EDGSWE09

Horizontes lejanos
Una nueva guía para colonos que se ganan 
la vida en los confines de la galaxia en Star 
Wars: Al filo del Imperio. Horizontes Lejanos 
ofrece nuevas opciones para colonos, así 
como nuevo equipo, 
naves espaciales y 
especies que todos 
los jugadores y DJ 
encontrarán de 
utilidad.

EDGSWE10

Al Filo del Imperio  
Caja de inicio
Contiene una aventura completa que se 
desarrolla progresivamente para que los 
jugadores asimilen los fundamentos del 
sistema de juego sobre la marcha, cuadernos de 
personajes pregenerados y los dados especiales, 
además de una apasionante mecánica narrativa.

EDGSWE01

Al Filo del Imperio
Emprende tus propias aventuras en la galaxia 
con Star Wars: Al Filo del Imperio, un juego de rol 
completo que explora los indómitos confines del 
Imperio. Elude a los imperiales, negocia con hutts 
y mafiosos para luego traicionarlos, y salta al 
hiperespacio en el pedazo de chatarra más veloz 
de la galaxia.

EDGSWE02

Más allá del borde exterior 
Exploradores intrépidos, contrabandistas 
combativos y eruditos aventureros deberán 
utilizar todas las habilidades de su arsenal 
para eludir las fuerzas Imperiales, derrotar 
a la competencia y 
finalmente explorar 
un planeta no 
cartografiado y 
sobrevivir a él.

EDGSWE05

Adentrándose en lo 
desconocido 
Amplía las reglas, añadiendo nuevo contenido 
para la profesión de Pionero, así como para 
cualquier personaje interesado en enfrentarse 
a las fronteras de la 
galaxia. Salta al volante 
de un deslizador, 
desvela secretos de una 
edad olvidada y caza 
bestias peligrosas entre 
las estrellas.

EDGSWE06

Set de dados
El sistema único de dados personalizados 
proporciona una enorme cantidad de 
opciones narrativas. El blister de dados 
especiales contiene catorce de estos dados 
para que podáis determinar rápidamente el 
éxito o fracaso de las acciones de vuestros 
personajes en el 
juego.

EDGSWE04
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¡Cuando llegue el fin de los tiempos, tan sólo la gloria será recordada!

Odín, el Padre de Todos, vaticinó en su sabiduría la llegada del Ragnarök. Jamás halló 
el modo de evitar la destrucción de Midgard. Los seres inferiores no pueden hacer otra 
cosa que aguardar temerosos el fin de sus días.

Pero tú no. Tú eres un vikingo, el caudillo de un clan antiguo y orgulloso. Aun en la faz 
del cataclismo definitivo liderarás a tus guerreros en el campo de batalla, conquistando 
y saqueando, pues para eso habéis nacido. Los dioses son generosos en su hora 
postrera y os otorgan dones y favores. Incluso las más monstruosas criaturas de 
Midgard ansían alcanzar la gloria en el poco tiempo que les resta, por lo que también 
ellas participarán de tus incursiones. Utiliza todo cuanto esté a tu disposición para 
ganarte un lugar en el Valhalla superando a los demás clanes y alzándote con la última 
victoria que jamás conocerá el mundo. La vida es  efímera, pero eterna es la gloria. ¡Ha 
llegado la hora de dar rienda suelta a tu furia!

En Blood Rage, los jugadores controlan formidables clanes vikingos que se disputan la 
gloria antes de que el mundo sea engullido por un cataclismo apocalíptico. A medida 
que el Ragnarök consume los reinos, los vikingos pugnan por hacer lo que mejor 
saben: invadir y saquear, matar y morir en batallas épicas. ¡La vida es efímera, pero 
la gloria es eterna!

El objetivo del juego consiste en obtener la mayor cantidad de Gloria antes 
de que se produzca el apocalipsis final y el mundo entero quede reducido a 

cenizas. La Gloria se consigue triunfando en batallas, saqueando, completando 
misiones encomendadas por los dioses y pereciendo valerosamente en combate. 
La partida transcurre a lo largo de tres Edades durante las cuales el Ragnarök irá 
consumiendo gradualmente el mundo. Gana la partida el jugador que haya acumulado 
más Gloria en el fin de los tiempos.

Para un vikingo existen numerosos caminos hacia la gloria. Puedes conquistar y 
saquear la región para apoderarte de su botín, aplastar a tus rivales en combate, 
completar misiones divinas o incluso perecer gloriosamente. Los jugadores eligen 
cartas que representan dones de los dioses para ayudarles en sus cometidos. Estos 
dones brindan diversas estrategias: pueden otorgarte ventajas en las batallas, plantear 
ingeniosas tácticas o penalizar a quienes te derroten en combate. ¡Mejora tu clan con 
poderosos vikingos, aprende 
habilidades exclusivas y 
recluta criaturas legendarias 
de la mitología nórdica para 
que luchen a tu lado!

EDGBLR01      A2-4       60-90’



El tablero de juego de Blood Rage es un mapa que representa los territorios 
míticos que rodean Yggdrasil, el árbol gigante que mantiene unidos los nueve 
reinos. Estos territorios están formados por nueve provincias. La provincia 
central es Yggdrasil, y en torno a ella se extienden ocho provincias exteriores 
divididas en tres regiones: Manheim, Al- eim y Jotunheim. Las provincias 
limítrofes se consideran adyacentes entre sí (Yggdrasil está adyacente a todas 
las demás provincias).

Para alcanzar la gloria debes conquistar territorios enemigos, completar 
misiones y enviar al Valhalla a todos los hombres que seas capaz.

Blood Rage no es un simple juego de control de territorios. Aunque ganar 
batallas es sin duda un método perfectamente viable para alcanzar la victoria, 
en ocasiones la derrota entraña también beneficios considerables. En una 
batalla suicida puedes conseguir Gloria cuando tus hordas sean enviadas al 
Valhalla, y al mismo tiempo estás privando al vencedor de cartas, con lo cual lo 
debilitas de cara a futuras batallas.

Las Misiones pueden proporcionar cantidades ingentes de Gloria. Son 
demasiado provechosas para ignorarlas sin más, pero si intentas abarcar 
demasiadas quizá no seas lo bastante poderoso para completarlas con éxito. 
Procura buscar el equilibrio.

También es importante observar las invasiones y saqueos de los demás jugadores. 
Si logras adivinar qué Misiones tratan de completar, tendrás más posibilidades de 
impedírselo.

Ha llegado el Ragnarök, pero los dioses no permanecerán ociosos en los divinos 
salones de Asgard mientras el mundo se desmorona y es engullido por el olvido. 
Odín, el Padre de Todos. Thor, el Victorioso. Tyr, Señor de la Batalla. Frigga, la 
Madre Protectora. Loki, el Embaucador. Heimdall, el Guardián Vigilante. ¡Honra 
a los dioses y ellos te cubrirán de Gloria!

Además del juego básico, Blood Rage tiene varias expansiones que alargan la 
diversión, añaden nuevos desafíos y adaptan el juego hasta para 5 jugadores.

Dioses de Asgard
Esta expansión introduce un nuevo componente en Blood Rage: ¡el poder de 
los dioses asgardianos! Cada una de estas deidades ejerce un influjo exclusivo 
sobre la provincia que ocupa, alterando con ello las reglas básicas del juego. 
Las distintas combinaciones de estos dioses en juego plantean dinámicas muy 
diferentes en cada partida; los jugadores tendrán que adaptar sus estrategias 
a la presencia de estas divinidades sobre el tablero, ya sea para beneficiarse 
de sus dones, para eludir su influencia o para manipularlos a fin de perjudicar 
a sus rivales.

Místicos de Midgar
En todos los clanes hay vikingos 
singulares que han nacido con 
el don para comunicarse con los 
dioses. Estos místicos reciben 
muchos y muy distintos nombres, y 
las proezas sobrenaturales que son 
capaces de realizar los convierten 
en recursos de incalculable valor 
para sus clanes. ¡Y jamás han sido 
tan necesarios sus poderes como en 
los últimos días del Ragnarök!

Esta expansión ofrece a todos los 
clanes la posibilidad de reclutar una 
nueva y poderosa unidad para sus 
batallas: ¡los Místicos de Midgard! 
Estos chamanes guerreros invaden los territorios enemigos con suma facilidad, 
y a lo largo de las distintas Edades pueden obtener nuevas capacidades 
otorgadas por los dioses. ¡Sin lugar a dudas, los clanes que cuenten con sus 
poderes místicos se ganarán un lugar de honor junto al trono de Odín!

Expansión para 5 jugadores
¡El orgulloso Clan del Carnero está listo para unirse a la contienda por el mundo 
de Blood Rage! Estos vikingos procedentes de una inhóspita región montañosa 
son un pueblo curtido que jamás 
renuncia a una batalla. ¡Empuñando 
hachas y martillos, cargan contra 
sus enemigos abalanzándose con 
denuedo hacia el fragor del combate!

Esta Expansión para 5 jugadores 
contiene todo lo necesario para jugar 
partidas de Blood Rage con 5 jugadores 
a la vez. Además del nuevo Clan del 
Carnero, se incluyen cartas adicionales 
para los mazos de Dones de los dioses 
a fin de que haya suficientes para todos 
los jugadores. También se puede utilizar 
el Clan del Carnero en sustitución de 
cualquiera de los Clanes de la caja 
básica del juego para partidas con 
menos de 5 jugadores.

BLR04
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Ya se cuentan por millones los fans que se han sumergido en el cautivador 
universo de Canción de Hielo y Fuego, la saga literaria de George R. R. 
Martin; un mundo repleto de reinos en guerra e intrigas letales poblado por 
caballeros, plebeyos, reyes y cientos de personajes. En el lejano norte, un 
antiguo mal emerge de los helados eriales más allá del Muro, mientras que 
en el continente de Essos han nacido los primeros dragones en siglos. Pese 
a estas maravillas y terrores, para las Casas de Poniente sólo hay un juego 
que importa: ¡el juego de tronos!

Durante los últimos doce años, los jugadores han accedido a este apasionante 
mundo a través de Juego de Tronos: El juego de cartas. El rico tapiz tejido por 
Martin cobra vida en este Living Card Game en el que los jugadores dirigen una 
de las Grandes Casas de Poniente y utilizan a sus caballeros, espías, nobles y 
demás personajes para desarrollar sus planes en el juego de tronos. Y queremos 
que este juego siga creciendo durante otros doce años más, por lo menos.

Juego de Tronos: El juego de cartas Segunda Edición es un juego de política, batallas, 
intrigas y traición para 2–4 jugadores, basado en la popular saga de novelas de 
fantasía Canción de hielo y fuego escrita por George R. R. Martin. La experiencia 
de juego que ofrece esta segunda edición perfecciona las reglas de la edición 
original de Juego de tronos: El juego de cartas, y supone un nuevo comienzo en 
el juego de cartas tanto para jugadores nuevos como para los más veteranos.

¿Por qué una segunda edición?

A lo largo de estos doce años hemos aprendido muchísimo mientras 
producíamos Juego de Tronos: El juego de cartas y otros LCG. De la misma forma 
que los jugadores tuvieron que adaptarse al formato Living Card Game, nosotros 
tuvimos que aprender a desarrollar los mejores LCG posibles. A medida que 
aprendíamos, se fueron manifestando determinados problemas en la primera 
edición de Juego de Tronos: El juego de cartas que no podían solucionarse con unas 
simples erratas o una lista de cartas restringidas. Nuestro deseo es que este 
juego siga creciendo con éxito por muchos años más, y ahora queremos poner 
en práctica todo el conocimiento acumulado para crear una segunda edición de 
Juego de Tronos: El juego de cartas.

Entra en los Siete Reinos

En Juego de Tronos: El juego de cartas Segunda Edición, las facciones en guerra 
de Poniente aguardan tus órdenes, invitándote a librar una batalla a vida 
o muerte. En cada partida deberás elegir retorcidas tramas y retar a tus 
adversarios en el campo de batalla, recurrir a la intriga entre las sombras y 
triunfar en política. Tanto si juegas contra un único adversario, en una partida 
denominada “justa”, como si te enfrascas en una batalla contra tres o más 
jugadores, o “combate cuerpo a cuerpo”, ganar retos contra tus oponentes es 
la forma de alzarte con la victoria.

Tu meta en Juego de Tronos: El juego de cartas Segunda Edición es conseguir 
influencia sobre la más importante sede de poder de todo Poniente: ¡el Trono 
de Hierro! Para lograrlo, deberás rodearte de famosos personajes, como Tywin 
Lannister, Robb Stark, Stannis Baratheon, Daenerys Targaryen, Euron Ojo de 
Cuervo, La Víbora Roja y muchos otros. 

Una trama muy retorcida

En la mayoría de juegos de cartas, los jugadores usan un mazo, pero en Juego de 
Tronos: El juego de cartas Segunda Edición debes controlar a los personajes por un 
lado y por otro idear estrategias que den forma al futuro. Para lograrlo, en Juego 
de Tronos: El juego de cartas Segunda Edición se utilizan dos mazos: un mazo de 
robo y un mazo de tramas.

Tu mazo de robo contiene los elementos tácticos de la refriega, incluyendo 
personajes, lugares, accesorios y eventos, a los que puedes recurrir para hacerte 
con el Trono de Hierro. Tendrás a tu disposición a personajes sacados de toda la 
saga de Canción de Hielo y Fuego: avanza desde los helados muros de Invernalia 
o amasa tus tropas alrededor de Roca Casterly. Incluso puedes equipar a tus 
personajes con famosas armas, como las hojas de acero valyrio . El mazo de 
robo es donde se encuentran todos estos poderosos personajes, lugares, 
accesorios y eventos. 
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Por otro lado, cuentas con un mazo de tramas de siete cartas que posee un 
mayor componente estratégico. De la misma forma que ocurre en Canción 
de Hielo y Fuego, una ronda de juego de Juego de Tronos: El juego de cartas 
Segunda Edición comienza con los jugadores urdiendo planes. En lugar de 
barajar las cartas del mazo de tramas, debes estudiar cuidadosamente entre 
los planes a tu disposición y elegir una única trama de tu mazo de tramas al 
principio de cada ronda. 

Reta a tu adversario

Las tramas que ingenias te dan oro para reclutar nuevos personajes, convocando 
a señores y damas, caballeros y sirvientes, huargos y dragones para que te 
sirvan en tu pugna por el Trono de Hierro. Durante la partida, utilizarás estos 
personajes para atacar y defender en una serie de retos. Si tu adversario no es 
capaz de defenderse con éxito de tus retos, sufrirá las consecuencias.

En Juego de Tronos: El juego de cartas Segunda Edición existen tres tipos de retos, 
y cada uno castiga a tu adversario de una forma distinta. Ganar un reto militar 
en el campo de batalla mata a uno o varios de los personajes del adversario. 
Los retos de intriga permiten a tus asesinos y espías mermar las opciones del 
enemigo. Por último, en los retos de poder, tus personajes más influyentes 
pueden mover contadores de poder desde la carta de facción de tu adversario a 
tu carta de facción. 

Acude al torneo

Juego de Tronos: El juego de cartas Segunda Edición ofrece dos 
modos de juego. Puedes poner a prueba tu habilidad de 
combate en una justa, en la que dos jugadores se enfrentan 
por conquistar el Trono de Hierro en una honorable batalla 
uno contra uno, o puedes desafiar hasta a cinco adversarios 
en una feroz e impredecible refriega cuerpo a cuerpo para 
entre 3 y 6 jugadores que te abrirá las puertas a un nuevo 
nivel de intriga y engaño, de tratos y traiciones.
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Ganar o morir
¡Conquista el Trono de Hierro!

Juego de Tronos:  
El Juego de Cartas
Un juego de cartas para dos jugadores 
basado en la serie de la HBO, en el que los 
jugadores asumen el papel de la Casa Stark 
o la Casa Lannister. Libra contiendas en los 
campos de batalla de Poniente y conspira 
para aplastar a tu adversario.

Juego de Tronos: 
Intriga en Poniente

Un divertido y ágil juego de cartas para 
entre 2 y 6 jugadores que compiten por el 

Trono de Hierro de los Siete Reinos. Pon 
en juego desde tu mano tantas cartas 

como puedas cada turno, pero colócalas 
con cuidado: ¡si te quedas con cartas en la 
mano al final de la ronda, recibirás puntos 

de penalización! 

El ciclo de Poniente
El primer ciclo de Juego de Tronos: El juego de cartas, segunda edición.

Como en el principio de Canción de Hielo y Fuego, el rey Robert Baratheon viaja 
al norte para visitar a su viejo amigo Eddard Stark en Invernalia. Poniente está 
en paz. Pero esta engañosa calma no durará mucho tiempo. Las semillas del 
descontento está creciendo junto a las ambiciones de la Casa Lannister , la boda 
de Daenerys Targaryen a un dothraki Khal , o el aparente asesinato de la Mano, 
Jon Arryn. El conflicto entre las Grandes Casas se cierne en el horizonte cuando los 
altos señores y damas de Poniente comienzan a jugar su juego de tronos.

Puedes formar parte de esta historia desde el comienzo con El ciclo de Poniente, 
el primero de esta nueva edición de Juego de Tronos: El Juego de Cartas. El ciclo de 
Poniente explora los primeros capítulos de Juego de Tronos a través de personajes 
icónicos como Renly Baratheon, el perro y el maestre Luwin. En el ciclo de Poniente, 
cada facción comienza su viaje hacia el Trono de Hierro.
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Canción de Hielo y Fuego: 
Edición Juego de Tronos
La épica saga Canción de hielo y fuego, de 
George R. R. Martin, lleva cautivando a sus 
lectores más de una década, e incluso se ha 
llevado con gran éxito a la televisión. Ahora 
podréis narrar vuestras propias historias de 
Poniente y participar en el juego de tronos 
con Canción de hielo y fuego: El juego de rol. 
Este manual básico incluye todo lo necesario 
para crear vuestras propias y emocionantes 
historias de honor, aventura, guerra e intriga 
en los Siete Reinos y más allá. Cread vuestra 
propia casa nobiliaria y los personajes que la 
forman, y vivid sus peripecias en la lucha por 
el poder, la gloria y la supervivencia.

Canción de hielo y fuego: El juego de rol 
presenta un novedoso sistema de juego 
diseñado para evocar el tono de las novelas, 
con el que podréis representar desde duelos 
entre caballeros hasta enfrentamientos 
a gran escala, pasando por las intrigas 
cortesanas y los enredos políticos entre 
familias, todo basado en reglas sencillas y 
fáciles de aprender. Incluso el destino de 
vuestros personajes desempeñará un papel 
importante, pues os concede cierto grado 
de control sobre la dirección que tomará la 
historia. ¡Lo único que necesitáis para jugar 
son algunos dados de seis caras!

La Edición Juego de Tronos es una versión 
de lujo del manual básico de Canción de 
hielo y fuego: El juego de rol. Contiene 
todo el material del manual básico original, 
revisado y actualizado, además de la aventura 
completa Peligro en Desembarco del Rey, con 
personajes pregenerados listos para jugar.

“Cuando se juega al juego de tronos, sólo 
se puede ganar o morir. No hay puntos 
intermedios.”

¡Fuego y Sangre!
Canción de hielo y fuego es el juego de rol 
ambientado en Poniente, un lugar creado 
por el escritor George R. R. Martin en su 
serie de novelas del mismo nombre. Un 
mundo de casas nobiliarias grandes y 
pequeñas, de auténticos y falsos caballeros 
de reluciente armadura, de señores y damas 
ataviados con espléndidas sedas y pieles, y 
de campesinos que viven y trabajan en las 
tierras y heredades de la nobleza.

Canción de hielo y fuego: El juego de rol trata 
sobre maquiavélicas intrigas cortesanas, 
alianzas y disputas familiares, el auge y 
la caída de los reinos, el enfrentamiento 
entre ejércitos. Pero también sobre el 
honor y el deber, las tensiones familiares, 
la responsabilidad del liderazgo, el 
amor y la pérdida, torneos, asesinatos, 
conspiraciones, profecías, sueños, batallas, 
grandes victorias y derrotas terribles. Trata 
sobre caballeros tanto veraces como falsos. 
Y no olvidemos a los dragones.

Canción de hielo y fuego: El juego de rol (o 
CHFJR para abreviar) es un juego basado 
en la exitosa serie de fantasía de George 
R.R. Martin, una arrolladora historia épica 
que habla de guerra y de la lucha por el 
poder político y la supervivencia en los Siete 
Reinos de Poniente. La serie comprende las 
novelas Juego de tronos, Choque de reyes, 
Tormenta de espadas, Festín de cuervos  y 
Danza de dragones.

Canción de hielo y fuego: El juego de rol trata 
sobre maquiavélicas intrigas cortesanas, 
alianzas y disputas familiares, el auge y 
la caída de los reinos, el enfrentamiento 
entre ejércitos. Pero también sobre el 
honor y el deber, las tensiones familiares, 
la responsabilidad del liderazgo, el 
amor y la pérdida, torneos, asesinatos, 
conspiraciones, profecías, sueños, batallas, 
grandes victorias y derrotas terribles. Trata 
sobre caballeros tanto veraces como falsos. 
Y no olvidemos a los dragones.

Bienvenidos al mundo de Canción de hielo 
y fuego, y recordad las palabras de la casa 
Stark: “Se acerca el invierno.”

 Pantalla del Narrador 
La Pantalla del Narrador te hará la vida mucho 
más fácil. Este útil suplemento incluye un 
tríptico de cartón con tablas y resúmenes de 
ayuda por un lado y una hermosa ilustración 
del Muro por el otro. La Pantalla del Narrador 
también contiene 
un mapa plegable 
a todo color 
de Poniente y 
una aventura 
introductoria de 16 
páginas.

EDG2704

Guía de Campaña 
Tu recurso más completo sobre el mundo 
de fantasía de George R.R. Martin, el 
trasfondo en el que se desarrolla Canción 
de hielo y fuego: El juego de rol. Encontrarás 
la historia completa de los Siete Reinos de 
Poniente, desde los 
días de los primeros 
hombres hasta el 
gobierno de los reyes 
Targaryen y la Guerra 
del Usurpador.

EDG2703

Crónicas de Poniente
Este útil suplemento detalla seis casas de 
ejemplo, cualquiera de las cuales puede 
ser dirigida por los Personajes Jugadores. 
Elige tu casa y tu alianza o inventa tu propia 
casa y haz aliados y enemigos entre las que 
se proporcionan. 
Crónicas de Poniente 
también incluye 
una aventura 
completa para que 
puedas empezar tus 
aventuras al instante.

EDG2706

La Guardia de la Noche
Los hombres de la Guardia de la Noche 
custodian el Muro, una inmensa y gélida 
construcción que fue erigida en los días 
antiguos para contener a los terribles seres 
de la Larga Noche. 
La Guardia de la 
Noche te da todo 
lo que necesitas 
para añadir esta 
orden de noble 
pasado a tu 
crónica.

EDG2709EDG2707 



Señores del Río
Las fuerzas de la Casa Tully se congregan 
para responder. Ayúdalas convocando a 
sus veloces Jinetes del río, sus superiores 
Arqueros de arco largo y también a los 
Guerreros de Descanso del Caminante.

EDGBW04

Guardianes de Occidente
La expansión Guardianes de Occidente añade 
más comandantes y unidades Lannister a 
las fuerzas Lannister del juego básico de 
Batallas de Poniente.

EDGBW02

Guardianes del Norte
La caja de refuerzo Guardianes del Norte 
añade más comandantes y unidades a las 
fuerzas Stark de la caja básica de Batallas 
de Poniente.

EDGBW03

Tribus del Valle
La caja de refuerzo de Tribus del Valle 
introduce en Batallas de Poniente una 
nueva facción aliada que pueden usar los 
jugadores para complementar los ejércitos 
ya existentes de sus Casas.

EDGBW06

La Hermandad sin 
Estandartes
La caja de refuerzo de La Hermandad 
sin Estandartes introduce en Batallas de 
Poniente una nueva facción aliada que 
pueden usar los 
jugadores para 
complementar 
los ejércitos ya 
existentes de 
sus Casas.

EDGBW07

Casa Baratheon: 
Expansión de ejército
Esta expansión de ejército introduce una 
nueva facción de Casa principal, la Casa 
Baratheon. Obliga a todo Poniente a 
inclinarse ante su verdadero rey y defiende 
lo que es tuyo por derecho: el Trono de 
Hierro.

EDGBW08

Batallas de Poniente
Basado en el rico y efervescente mundo de 
la saga Canción de Hielo y Fuego de George 
R.R. Martin, Batallas de Poniente es un juego 
de tablero de combate táctico en el campo 
de batalla para dos jugadores. 

Enfréntate en conflictos militares situados 
en el mundo de fantasía de la serie Canción 
de Hielo y Fuego. Los jugadores pueden 
tomar parte en las batallas descritas en las 
novelas, o crear sus propios escenarios.

EDGBW01 A2-5  30-60’

¡Batalla en las tierras de 
Poniente!
Basado en el rico y efervescente mundo 
de la saga Canción de Hielo y Fuego de 
George R.R. Martin, Batallas de Poniente 
es un juego de tablero de combate táctico 
en el campo de batalla para dos jugadores. 
Con escenarios que incluyen entrañables 
personajes y ambientación, los jugadores 
podrán recrear las más significativas 
batallas de La Guerra de los Cinco Reyes.



¡Reclama el Trono de Hierro 
y las tierras de Poniente!
En Juego de Tronos: El Juego de Tablero, 
basado en la popular serie de novelas 
Canción de Hielo y Fuego de George R.R. 
Martin, los jugadores toman el control 
de las grandes Casas de Poniente y se 
embarcan en una épica lucha para hacerse 
con el Trono de Hierro. La nueva versión 
actualizada de este gran clásico incluye 
numerosas mejoras para que disfrutes 
aún más de tu experiencia en Poniente, 
y ahora puedes visitar nuestra página de 
Extras para descargar las reglas del juego.

Tanto los componentes como el diseño 
gráfico, realizado por Edge Studio, se 
han renovado totalmente en esta nueva 
edición, para sumergirte en su mundo de 
arenas abrasadoras, frondosos bosques 
y helados parajes, habitado por tus 
personajes favoritos. El tablero simula 
detalladamente una pintura del mapa 
de Poniente sobre un pergamino, y las 
ilustraciones de las cartas y fichas son 
algunas de las mejores que jamás se han 
realizado para Canción de Hielo y Fuego. 
Finalmente, las elegantes figuras de 
plástico jaspeado, en forma de soldados, 
caballeros, barcos y torres de asedio, 
muestran al reino tu poderío militar, 
además de contribuir a la lujosa estética 
del juego. 

Esta nueva edición incluye elementos 
seleccionados de las expansiones A 
Clash of Arms y A Storm of Swords, 
pertenecientes a la primera edición. 
Las Guarniciones defenderán tu hogar 
mientras el grueso de tus tropas está en 
el frente, y los Puertos te proporcionarán 
una zona desde la que lanzar tus asaltos 
navales. Mientras tanto, las enormes 
Torres de asedio pueden acompañar 
a tus Soldados en la conquista de un 
Castillo enemigo, y las cartas de Salvajes 
proporcionan un mayor nivel de riesgo 
y recompensa en las incursiones de las 
bárbaras tribus de más allá del Muro.

Además de estas mecánicas, la segunda 
edición de Juego de Tronos: El Juego de 
Tablero presenta un número de mejoras 
y reglas inéditas, como las cartas de 
Avatares de la guerra, las pantallas de 
jugador, y más.

Las cartas de Avatares de la guerra 
constituyen una mecánica opcional que 
introduce un elemento de impredictibilidad 
a los combates, representando así 
los inesperados cambios que en el 
devenir de las batallas producen a veces 
factores como el tiempo, la moral o las 
oportunidades tácticas.

Con sus grandes mejoras, actualizaciones 
y clarificaciones incluidas en una sola 
publicación de espectacular diseño, Juego 
de Tronos: El Juego de Tablero es perfecto 
para los aficionados a la saga de George 
R.R. Martin y a la estrategia épica.

EDGVA65 A3-6  2-4h.

Juego de Tronos:  
El Juego de Tablero
Sumérgete en un juego que requiere 
planificación estratégica, una cuidadosa 
distribución del poder y la diplomacia 
más exquisita, todo ello ambientado en 
el emocionante mundo de Canción de 
Hielo y Fuego. Esta edición actualizada 
aporta numerosas mejoras, pues incorpora 
elementos de expansiones anteriores, 
incluyendo puertos, guarniciones, cartas de 
los Salvajes y torres de asedio.

Danza de Dragones
Esta expansión añade dos nuevos y 
emocionantes elementos a Juego de Tronos: 
El Juego de Tablero: 42 Cartas de Casa: 
Cada una de las 6 Casas del juego básico 
recibe un mazo de 7 nuevas cartas de 
Casa, especialmente 
diseñadas para añadir 
un nivel más profundo 
de estrategia.

PODOVA86

Festín de cuervos
Festín de Cuervos ofrece a los jugadores 
un nuevo y fascinante escenario para 
4 jugadores. Esta expansión permite 
disfrutar del juego de una forma distinta 
y emocionante gracias a una nueva 
condición de victoria 
alternativa, partidas 
más cortas y un 
conjunto de cartas para 
jugar con la Casa Arryn.

PODOVA91



La Guarida de la Sierpe
Ahora los héroes pueden descubrir salas 
secretas e investigar sospechosos rumores 
mientras el Señor Supremo se equipa 
con nuevas cartas e intenta aliarse con 
un nuevo y letal lugarteniente: ¡Valyndra, 
la Reina Sierpe! ¡Incluye nuevos héroes y 
monstruos!

EDGDJ03

Laberinto de perdición
La expansión Laberinto de perdición lleva a 
los jugadores a emprender un apasionante 
viaje a las ruinas de una ciudad olvidada. A 
lo largo de las muchas aventuras incluidas 
en esta expansión, los héroes tendrán la 
oportunidad de reclutar a aliados únicos 
para que los ayuden en su misión para 
detener al malvado Señor Supremo.

EDGDJ04

La Ciénaga del Troll
El sanguinario Bol’Goreth está devastando 
las tierras de los límites del pantano Valdari, 
y quienes sobreviven a su paso cuentan 
entre balbuceos terribles historias de 
destrucción. Sin embargo, oscuros rumores 
apuntan a algo más siniestro que se oculta 
tras la simple brutalidad: algo  horrible que 
amenaza extenderse por todo el reino. 

EDGDJ05

La sombra de Nerekhall
Ambientada en el corazón de Terrinoth, la 
campaña La Sombra de Nerekhall lleva a los 
jugadores a un relato de oscuridad, traición 
y los esfuerzos de una ciudad por cortar de 
raíz la corrupción de su pasado y presente.

EDGDJ07

El antiguo mal no descansa
La segunda edición de Descent: Viaje a las 
tinieblas es un juego de tablero épico de 
aventuras y exploración de mazmorras 
para grupos de 2 a 5 jugadores. Repleto de 
valerosos héroes, peligrosos monstruos, 
reliquias mágicas y aventuras trepidantes, 
Descent: Viaje a las tinieblas os permitirá 
emprender gestas heroicas en un mundo 
de fantasía.

El legado de la primera entrega de Descent: 
Viaje a las tinieblas se desarrolla con esta 
nueva edición, que reinventa la experiencia 
clásica con un épico sistema de campaña y 
sencillas reglas para representar combates 
tácticos de gran dinamismo. A lo largo 
de una serie de emocionantes aventuras 
con un fuerte componente argumental, 
nuestros héroes deberán acumular poder 
y experiencia con objeto de prepararse para 
el apoteósico duelo final contra el taimado 
Señor Supremo. Pero además de eso, 
cualquiera de las aventuras incluidas puede 
disfrutarse también como una única partida 
independiente. 

¡Con 39 miniaturas, más de 200 cartas, casi 
50 piezas de tablero y mucho más, Descent: 
Viaje a las tinieblas es el juego perfecto para 
vivir aventuras sin límites!

La mansión de los cuervos
Aunque Ithyndrus está muerto, ¡su mansión 
vive! Una creciente nube de cuervos 
vigila desde el cielo mientras, día tras día, 
cazatesoros y ladrones desaparecen tras 
los muros medio en ruinas. Los pocos que 
regresan hablan de un guardián enloquecido 
creado por la propia mansión. Los héroes 
pueden investigar y descubrir rumores 
mientras el Señor Supremo invoca la ayuda 
de los cuervos, consigue tesoros olvidados 
con sus nuevas cartas de Señor Supremo y 
emplea al misterioso lugarteniente Skarn.

EDGDJ21
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Descent: Viaje a las 
tinieblas
Un juego de tablero épico de aventuras y 
exploración de mazmorras para grupos 
de 2 a 5 jugadores. Repleto de valerosos 
héroes, peligrosos monstruos, reliquias 
mágicas y aventuras trepidantes, Descent: 
Viaje a las tinieblas os permitirá emprender 
gestas heroicas en un mundo de fantasía, 
cualquiera de las aventuras incluidas puede 
disfrutarse también como una única partida 
independiente.



Kit de conversión
El Kit de conversión de Descent: Viaje a 
las tinieblas permite a los jugadores 
aprovechar los personajes de las anteriores 
publicaciones de la primera edición. Esta 
caja contiene todos los 
componentes impresos 
necesarios para 
utilizar los héroes y los 
monstruos incluidos en 
los distintos productos 
de la primera edición 
del juego.

EDGDJ02EDGDJ08

Pack de dados extra
Contiene los nueve dados personalizados 
que se encuentran en el juego básico de la 
segunda edición, y te ayudará a defender 
(o destruir) Terrinoth con un nuevo nivel 
de comodidad. El Pack de dados de Descent 
incluye dos dados rojos, dos amarillos y 
uno azul de poder, 
además de dos dados 
grises, uno negro y uno 
marrón de defensa.

Zacharet

EDGDJ11

Splig

EDGDJ09

Belthir

EDGDJ10

Alric Farrow

EDGDJ12

Merick Farrow

EDGDJ13

Eliza Farrow

EDGDJ14

Valyndra

EDGDJ15

Ariad

EDGDJ18 EDGDJ19

La reina Ariad Bol’Goreth

EDGDJ20

Rylan Olliven

EDGDJ22

Alimaña

EDGDJ23EDGDJ23

Tristayne Olliven

EDGDJ24

Raythen

EDGDJ16 EDGDJ17

Serena

Gargan Mirklace

EDGDJ25

Skarn

EDGDJ35

Lugartenientes
Los packs de lugarteniente te permiten 
sustituir tus fichas de Lugarteniente de 
la caja básica y dar vida a los agentes 
más poderosos del Señor Supremo. Las 
miniaturas de cada pack de lugarteniente 
te permiten sumergirte aún más en tus 
heroicos viajes por Terrinoth, pero las 
miniaturas son sólo el comienzo de estos 
packs, cada lugarteniente tiene un mazo de 
Trama personalizado y reglas que permitirán 
al Señor Supremo convocarlo a su servicio 
en casi cualquier campaña.



EDGDJ28

La Cruzada de los 
Olvidados
Añade héroes legendarios y monstruos 
infames a tus partidas de Descent: Viaje 
a las tinieblas con el nuevo surtido de 
héroes y monstruos de La Cruzada de los 
Olvidados. Explora los puntos fuertes y las 
debilidades de estos monstruos y héroes 
jugando a las aventuras exclusivas de esta 
expansión por separado o utilizando cartas 
de Rumor.

EDGDJ26

El Juramento de la Exiliada
Incorpora héroes legendarios y monstruos 
infames a tus partidas con el nuevo surtido 
de héroes y monstruos de El Juramento de 
la Exiliada. Explora los puntos fuertes y las 
debilidades de estos monstruos y héroes 
jugando a las aventuras exclusivas de esta 
expansión por separado o utilizando cartas 
de Rumor.

EDGDJ27

La Corona del Destino
Una expansión que proporciona nuevos 
héroes y monstruos para tus partidas. 
Además,este pack proporciona dos 
aventuras únicas que pueden jugarse de 
forma individual empleando las reglas 
de juego básico o de Juego Épico. Estas 
aventuras también pueden jugarse 
mediante las cartas de Rumor y Aventura 
avanzada incluidas.

Guardianes de la Fortaleza 
Interior
Incorpora héroes legendarios y monstruos 
infames a tus partidas de Descent: Viaje a 
las tinieblas con el nuevo surtido de héroes 
y monstruos de Guardianes de la Fortaleza 
Interior. Explora los puntos fuertes y las 
debilidades de estos monstruos y héroes 
jugando a las aventuras exclusivas de esta 
expansión por separado o utilizando cartas 
de Rumor.

EDGDJ29

EDGDJ30

Visiones del amanecer
Incorpora héroes legendarios y monstruos 
infames a tus partidas de Descent: Viaje a 
las tinieblas con el nuevo surtido de héroes 
y monstruos de Visiones del amanecer. 
Explora los puntos fuertes y las debilidades 
de estos monstruos y héroes jugando a 
las aventuras exclusivas de esta expansión 
por separado o utilizando cartas de Rumor. 
¡Con 4 héroes, 3 grupos de monstruos y 2 
aventuras nuevas, Visiones del amanecer te 
brinda nuevas opciones para tus partidas.

EDGDJ39

Herederos de sangre
Combate para defender al heredero del 
reino en Herederos de sangre, una campaña 
para la segunda edición de Descent: 
Viaje a las tinieblas. Esta campaña está 
ambientada en el valle oculto de Saradyn y 
te lleva a la mayor  guerra que jamás haya 
asolado este reino secreto. Cada victoria y 
derrota cambia el curso del conflicto, y cada 
decisión que tomes tiene consecuencias a 
medida que te acercas a la épica conclusión 
de la campaña.



Juramento y yunque
La expansión Juramento y yunque está 
repleta de emocionantes opciones nuevas 
para mejorar todos los aspectos de Rune 
Age. Dos nuevas facciones, los Orcos 
de las Llanuras Rotas y los Enanos de 
Dunwarr, se unen al 
conflicto mientras 
las facciones ya 
existentes se ven 
reforzadas con dos 
nuevas unidades 
cada una.

EDGRA02

Estandartes de Guerra
¡Regresa a las tierras desoladas por la 
guerra de Terrinoth con esta emocionante 
expansión para Runewars, el juego de 
tablero épico de conquistas e imperios 
fantásticos! Incluye 8 nuevos tipos de 
unidades (2 para 
cada facción) 
para que puedas 
diseñar tus 
ejércitos a 
medida como 
nunca antes.

EDGRW02

¿Te atreves a afrontar el 
desafío del dragón?
En DungeonQuest Edición revisada, asumes el 
papel de un héroe que emprende la exploración 
de la Mazmorra de Fuego de Dragón. Por el 
camino, obtendrás botín, esquivarás trampas, 
combatirás a terribles monstruos y te abrirás 
camino por las enormes catacumbas que 
recorren los subterráneos de la mazmorra. Si 
tienes la suerte de llegar a la sala del tesoro 
en el corazón de la mazmorra, podrás intentar 
saquear sus riquezas. ¡El héroe que escape con 
más botín gana!

Sin embargo, tendrás que preocuparte por mucho 
más que por los demás héroes rivales. Tendrás 
que tener cuidado para no despertar a la cruel 
Kalladra, ¡la dragona que duerme sobre las pilas de 
tesoros! Cuando hayas saqueado lo que quieras, 
tendrás que escapar del traicionero y cambiante 
laberinto de la mazmorra para emerger victorioso.

¿Te perderás en las catacumbas o morirás a 
manos de terribles monstruos? ¿Despertarás 
a la dragona que duerme o lograrás salir con 
su tesoro? ¡Increíbles riquezas aguardan a 
los héroes con el suficiente valor como para 
buscarlas en las profundidades de la mazmorra!

Poder y conquista en el 
mundo de Terrinoth
Cuatro razas luchan por obtener riqueza, 
influencia y las preciadas runas del dragón. 
Un gran conflicto asoma en el horizonte y 
se murmura que está próxima una profética 
oleada de infortunios; ¡ahora es el momento 
de hacer acopio de todas tus fuerzas y 
lanzarte a forjar tu lugar en el libro de las 
leyendas de Terrinoth!

Soplan vientos de guerra
Aunque apenas son conscientes del verdadero 
potencial de estos artefactos, los soberanos 
de los reinos saben bien que quien controle 
las runas del dragón controlará Terrinoth. 
Cegados por la ambición y el deseo de poseer 
las runas de sus vecinos, los líderes humanos, 
elfos, no muertos y uthuk han reunido 
formidables ejércitos para enfrentarse en el 
campo de batalla. Al mismo tiempo, valerosos 
héroes emprenden peligrosas aventuras con 
la esperanza de conseguir runas del dragón 
para sus monarcas y la gloria eterna para sí 
mismos.

Para empeorar la situación, las bestias, 
monstruos y forajidos de las tierras salvajes se 
han vuelto más activos, y están organizándose 
de formas que nadie hubiera creído posible. Se 
congregan en grandes números en los valles, 
colinas y montañas que separan las grandes 
ciudades del reino. Estas huestes campan a 
sus anchas sin profesar lealtad a rey o nación 
alguna... pero si no pueden ser destruidas, 
tal vez se las pueda convencer para forjar 
una alianza. Algunos soberanos extienden 
una mano amiga a estas fuerzas neutrales, 
mientras que otros prefieren extenderles el 
puño cerrado de la animosidad. Pero ha de 
tomarse una u otra medida, pues es la única 
forma de conseguir las runas del dragón. 
Runewars es un juego épico de conquista, 
aventura e imperios de fantasía para grupos 
de 2 a 4 jugadores.

En cuanto abráis la caja, la gran calidad de 
los componentes de Runewars os entrará 
por el ojo y hará volar vuestra imaginación: 
casi doscientas miniaturas de plástico y 
otras tantas fichas y cartas que despertarán 
vuestras ansias de conquista. Pero quizá el 
componente más impresionante de todos sea 
el tablero, rico en detalles y con sus propias 
montañas de plástico.

EDGDQ01 A1-4  60’ 

DungeonQuest Edición 
Revisada
DungeonQuest es un juego de tablero de 
exploración de mazmorras para entre 
uno y cuatro valientes jugadores. Cada 
jugador controla a un Héroe armado 
con capacidades únicas, mágicas runas 
de poder y un temerario arrojo que le 
ayudarán a afrontar los horrores de la 
Mazmorra de Fuego de Dragón.

EDGRW03 A2-4  3-4h. 

Runewars Edición Revisada
En el juego de tablero Runewars, de 2 a 4 
jugadores controlan ejércitos fantásticos y 
compiten por dominar el territorio de juego. 
Pero la conquista de Terrinoth no será tarea 
fácil. Cada imperio debe reclutar tropas, 
procurarse la ayuda de valerosos héroes que 
emprendan aventuras en busca de artefactos, 
y negociar con los habitantes de otras tierras, 
poniendo a prueba las habilidades diplomáticas 
y la destreza política de cada raza.

EDGRA01 A1-4  20-60’ 

Rune Age
Rune Age es un juego de construcción 
de mazos de poder y conquista para 
2-4 jugadores.Cada jugador está al 
mando de un imperio fantástico en 
el mundo de Terrinoth y debe llevarlo 
hacia la riqueza y la prosperidad. Los 
escenarios incluidos proporcionan un 
reto distinto cada vez que juegas.
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¡Recluta tus ejércitos y llévalos al campo de batalla!
Un enemigo largo tiempo olvidado ha vuelto a aparecer, ¡y Terrinoth se ve 
sumido en la guerra! Los Uthuk Y’llan, corrompidos por fuerzas demoníacas, han 
regresado, y sus ejércitos atacan sin previo aviso desde el corazón de las Tierras 
Oscuras de Ru. Las fuerzas de los Señores Daqan, acomodadas tras un largo 
periodo de paz, no están listas para el combate. ¿Podrán los heroicos soldados 
de la Ciudadela resistir el tiempo suficiente para poder levantar una defensa? ¿O 
volverá Terrinoth a ser devastada por su mayor enemigo?

BattleLore es un épico juego de combate táctico para dos jugadores, que 
estarán al mando de una gran variedad de unidades en los campos de batalla 
de Terrinoth, ya sea como los nobles Señores Daqan o como los sanguinarios 
Uthuk Y’llan. Con reglas accesibles para reclutar ejércitos, desplegar unidades en 
el campo de batalla y comandar ejércitos sobre una gran variedad de terrenos, 
BattleLore proporciona multitud de opciones tácticas a los jugadores.

Además, un nuevo sistema dinámico de creación de escenarios garantiza una 
experiencia distinta cada vez que juegues. Los jugadores tendrán que usar 
hasta el último ápice de sus fuerzas, astucia y saber para obtener la ventaja 
en el campo de batalla y no ser aplastados bajo el peso del ejército rival. Con 
92 miniaturas, más de 160 cartas, 60 fichas y piezas de terreno y mucho más, 
¡BattleLore es el juego de combate táctico en hexágonos definitivo!

Toma el mando de ejércitos de temibles guerreros y letales criaturas contra 
el enemigo en un intenso juego de guerra y estrategia militar. ¡Obteniendo 
puntos de victoria de los objetivos del campo de batalla y eliminando unidades 
enemigas, un hábil comandante podrá levantar sus estandartes como vencedor 
en las tierras fronterizas de Terrinoth!

Las más de 90 miniaturas de gran detalle incluidas en el juego representan 
fielmente las feroces tropas que luchan en unc a guerra sin cuartel.

Los ejércitos de BattleLore van más allá de lo mundano, ya que ambas 
facciones se benefician de terroríficas unidades Élite y Legendarias. Demonios 
Desgarradores y criaturas aún más terribles han venido a ayudar a los Uthuk 
Y’llan, pero los Señores Daqan tienen la asistencia de antiguos Gólems Rúnicos 
y guerreros sobre poderosos Rocs.

Genera una batalla diferente en cada partida

En cada partida de BattleLore crearás un tablero de juego nuevo sobre el que 
combatirán tus ejércitos. Cada carta de Escenario contiene sus propios objetivos, 
y al elegir una de ellas, podrás decidir tus oportunidades para obtener puntos de 
victoria además de la preparación del campo de batalla de tu lado del tablero. Al 
combinar las cartas de Escenario de ambos jugadores se crea todo el tablero de 
juego y el escenario en el que os enfrentaréis.

La personalización de BattleLore aumenta mediante la preparación. No sólo puedes 
crear un nuevo tablero en cada partida, sino que también puedes seleccionar cada 
una de las unidades de tu ejército reclutando unidades de entre las disponibles. 
Al hacer esto, puedes elegir qué unidades se ajustan mejor a tu estilo de juego y 
cuáles te ayudarán a conseguir tus objetivos en la partida. Cuando hayas elegido 
tus unidades, se colocan en secreto en los hexágonos de preparación de tu campo 
de batalla y comienza una partida de violentas batallas muy disputadas.

EDGBT01      A2       45-90’
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Guardianes de Hernfar
Trae una legendaria fuerza de armas y 
magia antigua a tus partidas de BattleLore 
con la caja de ejército Guardianes de Hernfar. 
Esta fuerza de combate de élite recluta 
sus tropas entre los mejor que tienen los 
Señores Daqan, desde la escuela de magia 
de Puerto Cano hasta la armería secreta 
de Nerekhall; esta legión de guerreros 
trae poderosos hechizos y devastadoras 
fuerzas contra quienes osen amenazar el 
dominio de los Señores Daqan.

EDGBT02

Partida de guerra de Desdén
Trae una legendaria fuerza de armas y 
magia antigua a tus partidas de BattleLore 
con la caja de ejército Guardianes de Hernfar. 
Esta fuerza de combate de élite recluta 
sus tropas entre los mejor que tienen los 
Señores Daqan, desde la escuela de magia 
de Puerto Cano hasta la armería secreta 
de Nerekhall; esta legión de guerreros trae 
poderosos hechizos y devastadoras fuerzas 
contra quienes osen amenazar el dominio de 
los Señores Daqan.

EDGBT04

Heraldos de la Siniestra Caída
Heraldos de la Siniestra Caída introduce 
los ejércitos de Waiqar el Inmortal en tus 
partidas de BattleLore. En vida, el ejército 
de Waiqar era el más fuerte del reino, y la 
muerte lo ha hecho más fuerte aún. Los 
Caballeros de la Muerte y la infantería 
reciben el apoyo de espectros etéreos y 
de un gran dragón no muerto, la Sierpe 
Tumularia. ¡Los señores mortales no tienen 
ninguna esperanza de resistir ante los 
Heraldos de la Siniestra Caída!

EDGBT09

Pack de dados
Los dados del Pack de dados BattleLore 
no sustituyen a los dados que puedes 
encontrar en la caja de BattleLore, pero son 
una excelente herramienta opcional para 
que estés pendiente de la partida, en vez 
de en buscar los 
dados de ataque 
por la mesa. Con 
estos ocho dados, 
y los cuatro de 
BattleLore, tendrás 
doce dados en total.

EDGBT03

Alascortantes
Velocidad y fiereza nunca vistas con la 
unidad Alascortantes para BattleLore Segunda 
Edición. Además de permitir a los jugadores 
reclutar Alascortantes para su ejército, esta 
caja de refuerzo incluye nuevas cartas de 
Saber, un nuevo 
tipo de terreno 
y un escenario 
predefinido 
con los letales 
Alascortantes.

EDGBT05

Gran Dragón
Además de permitir a los jugadores reclutar 
una unidad Gran Dragón para su ejército, 
esta caja de refuerzo incluye nuevas cartas 
de Saber, un nuevo tipo de terreno y un 
escenario predefinido con el terrible Gran 
Dragón.

EDGBT07

Gigante de las Montañas
Además de permitir a los jugadores reclutar 
una unidad Gigante de las Montañas para 
su ejército, esta caja de refuerzo incluye 
nuevas cartas de Saber, un nuevo tipo de 
terreno y un escenario predefinido con el 
poderoso Gigante 
de las Montañas.

EDGBT06

Terrores de las Brumas
Despliega la facción de No muertos del 
perverso Waiqar el Inmortal en tus partidas 
de BattleLore con la Caja de ejército Terrores 
de las Brumas. Esta siniestra horda obtiene 
su poder de la magia negra que practican 
sus nigromantes para plegar a su voluntad 
los espíritus de los muertos y dar un remedo 
de vida a los fallecidos. ¡Estos sirvientes del 
Traidor sumirán Mennara en una oscuridad 
de la que nadie podrá escapar!

EDGBT08

Waiqar y su Legión muerta
¡La legión se alza!

Aunque la ciudadela de la Siniestra Caída está 
en ruinas, aún vive, pues sus destrozados 
muros albergan a los muertos. Los herreros no 
muertos avivan sus frías forjas, creando armas 
y armaduras para los soldados no muertos que 
forman una silenciosa fila tras otra. Y cuando 
la guerra hace su llamada, los Heraldos de la 
Siniestra Caída emprenden la marcha, liderados 
por columnas de Caballeros de la Muerte 
revestidos de negras armaduras y a la sombra 
de grandes alas...

Heraldos de la Siniestra Caída introduce los 
ejércitos de Waiqar el Inmortal en tus partidas 
de BattleLore. En vida, el ejército de Waiqar era 

el más fuerte del reino, y la muerte lo ha hecho 
más fuerte aún. Los Caballeros de la Muerte y la 
infantería reciben el apoyo de espectros etéreos y 
de un gran dragón no muerto, la Sierpe Tumularia. 
¡Los señores mortales no tienen ninguna 
esperanza de resistir ante los Heraldos de la 
Siniestra Caída!

Heraldos de la Siniestra Caída presenta 5 nuevas 
unidades y 6 nuevas cartas de Escenario para 
añadir más emoción a tus batallas. Con 37 
miniaturas de plástico, más de 45 cartas y 12 
nuevas fichas y piezas de Terreno, Heraldos de la 
Siniestra Caída aporta mayor profundidad a tus 
batallas tácticas en Terrinoth.
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Un juego de tablero de misterio y terror global
El mundo está al borde de la catástrofe. Estamos en 1926 y un ser de increíble poder 
amenaza con despertar de su largo letargo trayendo muerte y destrucción. Extrañas 
sectas y terribles monstruos siembran el caos en todos los continentes mientras 
el tejido de la realidad se desgarra, abriendo portales a extraños mundos. Sólo 
unos pocos valerosos investigadores entienden lo que está ocurriendo realmente. 
Estas tenaces almas de todo tipo y condición emplean sus habilidades y armas para 
enfrentarse a la amenaza del Primigenio. ¡Su tarea es explorar los rincones más 
remotos del planeta para combatir a las criaturas de pesadilla que acechan en las 
sombras y encontrar las respuestas a los antiguos misterios de Eldritch Horror!

EDGEH02

Saber Olvidado
El poder de las fuerzas oscuras crece!

Mucho antes de que la humanidad se atreviera a llamarse a sí misma la forma 
de vida dominante de la Tierra, hubo muchos otros. Pero fuese por culpa de 
los elementos, por depredadores o por su propia ambición desmesurada, todas 
estas poderosas civilizaciones desembocaron en la ruina. El conocimiento de 
estas especies se ha mantenido oculto a la humanidad, y aun así, en estas 
historias perdidas se encuentra la única esperanza para la supervivencia de la 
humanidad. Para proteger este mundo de la inminente amenaza del Primigenio, 
unos pocos valientes investigadores deben descubrir este saber olvidado.

La expansión Saber olvidado incluye un nuevo Primigenio, además de nuevas 
cartas de Misterio para los Primigenios de la caja básica, cientos de nuevas 
historias con las que resolver 
encuentros y nuevos Artefactos, 
Apoyos y Hechizos que los 
investigadores podrán usar contra 
los Primigenios.

EDGEH01      A1-8       2-4h
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Las Montañas de la Locura
Los Antiguos han existido desde mucho antes de la aparición de la raza humana. 
Ahora, en 1926, su largo sueño ha sido interrumpido. Su oscura influencia se 
extiende, dominando las mentes de los humanos para un misterioso propósito. 
Unos pocos valientes investigadores han visto la catástrofe que se avecina y 
se dirigen a la Antártida para encontrar su origen. Sólo ellos pueden detener la 
inminente perdición o volverse locos en el intento.

Esta expansión presenta el tablero secundario de la Antártida; una nueva 
y dura ubicación repleta de extraños misterios y peligros ocultos. Hay ocho 
nuevos investigadores preparados para descubrir la verdad que se esconde 
tras los extraños sucesos del mundo, acompañados por nuevos aliados como 
el profesor William Dyer. Como ayuda en su misión, los investigadores pueden 

emprender tareas personales 
para obtener poderosas 
recompensas. También 
encontrarán una gran variedad 
de útiles objetos, hechizos 
mágicos, horribles estados y 
aterradores encuentros que 
les esperan en las Montañas 
de la Locura.

Vestigios extraños
¡Un alineamiento cósmico trae la perdición!

El alineamiento planetario que se avecina amenaza con acabar con toda la vida 
en la Tierra. Los antiguos profetas sabían que este día llegaría, y construyeron 
enormes monumentos de piedra que guardan las claves de la supervivencia. 
¿Podrás descubrir los secretos de estas antiguas ruinas y sobrevivir a los 
horrores que acechan en su interior?

Esta expansión incluye un nuevo Primigenio y nuevos Encuentros, cartas de 
Aventura y cartas de Preludio. Cuatro nuevos investigadores se unen al juego, 
además de los Artefactos, Apoyos, Hechizos y Apoyos únicos que los ayudarán 
en su lucha por salvar el mundo.

EDGEH04EDGEH03



El Horror de Miskatonic
Incluye componentes para todas las 
expansiones de Arkham Horror. Tanto si 
los jugadores utilizan las expansiones 
anteriores, como si únicamente disponen 
de la caja básica encontrarán una plétora 
de nuevos 
recursos para 
la batalla 
definitiva 
contra las 
fuerzas 
malignas.

EDGAH10

El Horror de Innsmouth
Los habitantes de Innsmouth se muestran 
hostiles hacia los investigadores, quienes 
podrían dar con sus huesos en prisión o 
incluso acabar devorados por un shoggoth 
si indagan en 
la ciudad en su 
busca de pruebas 
para solicitar la 
intervención de 
los federales.

EDGAH07

El que Acecha en el Umbral
En Arkham han empezado a abrirse 
extraños portales que conducen a otros 
mundos, una extensión viviente de una 
antigua criatura arcana que trata de 
contactar con los humanos, seduciendo 
a los incautos con 
sus poderes. ¿Serán 
capaces de destruir 
estas mortíferas 
puertas a lo 
desconocido?

EDGAH08

La Cabra Negra de los 
Bosques
Los investigadores deberán infiltrarse en 
la secta y revelar la existencia de estos 
macabros rituales, pero hasta los más 
puros de corazón 
podrían acabar 
corrompidos. 
¿Bastarán sus 
esfuerzos para 
impedir que el 
Primigenio despierte?

EDGAH06

El Horror de Dunwich
¡La oscuridad se cierne sobre Dunwich! 
El Horror de Dunwich introduce varios 
conceptos nuevos al juego de tablero 
Arkham Horror, entre los que se incluyen 
estallidos de portal, cartas de Locura y 
Herida, Tareas 
y Misiones, y 
un nuevo tipo 
de movimiento 
de monstruos.

EDGAH02

La Maldición del  
Faraón Oscuro
Extraños vientos soplan en Arkham. 
Ha llegado al museo de la ciudad una 
exposición de reliquias y tomos del antiguo 
Egipto, y con ella han aparecido multitud 
de sectarios 
peligrosos, sucesos 
sobrenaturales y 
el riesgo de que 
un Primigenio 
despierte de su 
letargo.

EDGAH03

El Rey de Amarillo
La infame obra de teatro ha llegado a 
Arkham para arrebatar la cordura a quienes 
acuden a su representación. Con ella viajan 
artistas que pintan cosas imposibles, 
escritores que sueñan con estrellas negras 
y lunáticos que ansían arrastrar al resto 
de la humanidad 
al oscuro abismo. 
Y por encima de 
todos ellos se halla 
el mismísimo Rey 
de Amarillo.

EDGAH04

El Horror de Kingsport
Explora las costas de Kingsport, donde 
la barrera que separa los mundos es 
más tenue. Pero en este lugar también 
existen formidables guardianes; quizá los 
investigadores puedan encontrar a alguien 
dispuesto 
a ayudarles 
en su lucha 
contra el 
Primigenio.

EDGAH05

Arkham Horror
En lo que parece una lucha perdida, un 
pequeño grupo de investigadores está 
decidido a derrotar a las fuerzas del 
universo. Tendrán que profundizar en 
los misterios de los Mitos y utilizar sus 
habilidades y hechizos si esperan tener la 
más mínima posibilidad de éxito.

EDGAH01 A1-8  2-4h.

El juego clásico de aventura 
lovecraftiana
Arkham Horror es el juego de tablero 
más completo jamás editado basado 
en los Mitos de Cthulhu, creados por el 
escritor estadounidense Howard Phillips 
Lovecraft, en la que incognoscibles seres 
extradimensionales intentan dominar el 
universo con ayuda de sectarios y acólictos 
que los adoran.

Fuerzas ocultas
Poderosos Primigenios han despertado, 
trayendo consigo peligrosos monstruos 
y terroríficos misterios. En estos tiempos 
oscuros, los investigadores buscan nuevos 
aliados, hechizos, objetos y bendiciones de 
misteriosos poderes. 

¿Te atreverás 
a entrar en el 
museo una 
vez más?

EDGSL15EDGSL05 A1-8  1-2h. 

El Símbolo Arcano
Cada partida transcurre en el marco de 
una historia que presenta a los jugadores 
un mapa exclusivo y varias combinaciones 
argumentales posibles. Uno de los jugadores 
es el Guardián. Los demás jugadores 
buscarán  respuestas mientras luchan por 
sobrevivir con la mente intacta. 

Terror en el Museo
El Símbolo Arcano es un frenético juego 
de dados cooperativo que sumerge a 1-8 
jugadores en la intriga sobrenatural creada 
por Richard Launius y Kevin Wilson, los 
diseñadores de Arkham Horror. 

Los jugadores adoptan el papel de 
investigadores que trabajan contrarreloj 
por impedir el inminente retorno de los 
Primigenios. Armados con cartas de 
herramientas, aliados y conocimiento 
oculto, los investigadores deben poner a 
prueba su cordura y su resistencia mientras 
viven aventuras para encontrar Símbolos 
arcanos, los extraños símbolos empleados 
para sellar a los Primigenios y ganar la 
partida.

Para encontrar Símbolos arcanos, los 
investigadores deben completar con éxito 
aventuras dentro del museo y en sus 
alrededores. Durante su exploración, una 
astuta y temática mecánica de dados les 
enfrenta a monstruos y a la dificultad de 
mantenerse cuerdos y sanos durante la 
hora o dos horas que dura una partida por 
término medio.

El Símbolo Arcano se inspira en el terror de 
H.P. Lovecraft y enfrenta a los jugadores 
contra el horror de uno de los ocho 
Primigenios posibles.

Portales de Arkham
La expansión Portales de Arkham 
proporciona nuevos y aterradores 
Primigenios, monstruos y cartas de Mitos 
que pondrán a prueba a los investigadores 
más avezados. Además de nuevos aliados, 
hechizos y objetos que pueden usarse en 
las aventuras del museo, los investigadores 
encontrarán un nuevo conjunto de 
aventuras ambientado en las familiares 
calles y ubicaciones de Arkham. 

EDGSL16



Sherlock Holmes:
Detective Asesor
Eres un miembro de «Los Irregulares de Baker 
Street» que intenta resolver los misterios 
antes que el Maestro. Investigarás los casos 
de forma individual o con otros investigadores. 
La maldición de la momia, los asesinatos del 
Támesis, los misterios de Londres, los cuadros 
robados… Misteriosos casos sometidos a 
la mente del más ilustre de los detectives: 
¡Sherlock Holmes!

EDGSH01 A1-8  1-2h 

Carlton House
¡Bienvenidos a Carlton House! Una vivienda 
lujosa, un barrio elegante, un vecindario 
discreto y ¡un gran número de asesinatos! De 
hecho, aunque los bajos fondos del East End 
y los brumosos muelles parezcan estar muy 
lejos de las columnas y las lámparas de araña 
venecianas de este noble caserón, la muerte 
nunca se separa de Sherlock Holmes y los 
irregulares de Baker Street tendrán mucho 
que hacer para desentrañar las intrigas que se 
forjan tras estos muros…

EDGSH02 A1-8  1-2h 

EDGSH03     A1-8      1-2h

El caso de Queen’s Park es la segunda expansión para 

Sherlock Holmes: Detective Asesor, en el que los jugadores 

trabajarán en un caso que tendrá lugar desde el miércoles 5 

hasta el viernes 7 de septiembre de 1888.

Mientras la ciudad de Londres está en plena expansión, 

nuevos barrios residenciales se desarrollan, como la tranquila 

zona de Queen’s Park. ¿Tranquila? En realidad, no, porque los 

malhechores pueden llegar a ella desde sus cuchitriles del East 

End en una media hora de tren. ¿Sabrás encontrar a Frank 

Kearney, el famoso periodista deportivo que ha desaparecido? 

¿Por qué ha explotado una bomba durante un encuentro de 

críquet? Estos son algunos de los misterios que tendrás que 

desvelar en El caso de Queen’s Park...

Esta expansión incluye el  libro de introducción a El caso de 

Queen’s Park, que también incluye los elementos que se encuentran 

en un sobre de QUEEN’S PARK SPORTING GAZETTE (al 

que se hace referencia en la introducción del primer día).

Además, también se incluyen  Tres libros de investigación 

(uno por día), que contienen todas las pistas que se pueden 

consultar durante ese día. El último libro incluye las 

preguntas a las que debes responder al final del último día y 

las respuestas a esas preguntas.

Por supuesto, la expansión viene 

acompañada de un mapa de 

Queen’s Park, encontrado en la 

oficina de Franklin Kearney, que 

se puede utilizar durante todo el 

juego y los periódicos que abarcan 

el periodo del 5 al 7 de septiembre 

de 1888.

Desvela los misterios de
Queen’s Park

¡Tres días de investigación en los que tendrás que gestionar tu tiempo y tus desplazamientos!



La llamada de Cthulhu
Los primigenios gobernaron la Tierra antes 
que el hombre, y hoy es posible encontrar 
restos de sus ciudades en islas del Pacífico, 
bajo la arena de los vastos desiertos y en 
los casquetes polares. Ahora duermen. 
Cuando las estrellas estén en posición, 
se alzarán y caminarán de nuevo sobre la 
Tierra.

Las máscaras de 
Nyarlathotep
Hechos terroríficos y peligrosas hechicerías 
acechan a quienes intentan desentrañar el 
destino de la Expedición Carlyle. El carácter 
no lineal de la narrativa mantiene a los 
jugadores perplejos y en ascuas, mientras 
los personajes 
se baten contra 
sectarios, magia, 
dementes y los 
terribles poderes 
de los Mitos.

EDGCH03

Guía del Investigador de los 
Años 20 
Cuando se enfrentan a los horrores de 
los Mitos de Cthulhu, los investigadores 
precisan toda la ayuda posible; y este libro, 
esencial para los jugadores de La llamada 
de Cthulhu, se la 
proporciona. Por fin 
todo lo que precisa 
un investigador de 
los Años 20 reunido 
en un solo volumen.

EDGCH04

Las Mansiones de la locura 
Las Mansiones de la locura es una selección 
de seis aventuras independientes para 
La llamada de Cthulhu. Ambientadas 
en los Años 20 y de diferente duración 
y complejidad, estas historias pueden 
introducirse en mitad de una campaña que 
ya esté en marcha 
si encajan dentro 
de los planes del 
guardián.

EDGCH05

EDGCH01

Horror cósmico en los 
mundos de H.P. Lovecraft
El rastro de Cthulhu es un juego de rol que 
presenta un nuevo punto de vista de los 
Mitos de H.P. Lovecraft. Kenneth Hite 
aúna su enciclopédico conocimiento de los 
más secretos detalles de la Historia con 
su dominio de los relatos de horror de H.P. 
Lovecraft. El rastro de Cthulhu lleva esta 
cósmica abyección hasta la década de 1930, 
un tiempo en el que la sigilosa locura de los 
Primigenios se entremezcla con la crueldad 
del totalitarismo global que se cierne sobre 
el mundo. El revolucionario sistema de 
reglas Gumshoe, diseñado por el laureado 

Robin D. Laws, cambiará el modo en el que 
juegas las partidas de investigación. Elige 
entre dos formas de juego: una Purista 
espiral de desesperación y locura, o una 
espeluznante odisea Pulp para que los más 
aventureros descarguen su potencia de 
fuego. El rastro de Cthulhu: Una nueva forma 
de volverse loco y morir.

Asombrosos relatos arcanos
La puerta del sótano se cierra de golpe. 
¡Estás atrapado en la cripta de los relatos 
pulp imposibles! Pero antes de que te llegue 
tu merecido destino, puedes disfrutar 
una última vez de 
esta colección de 
excitantes escenarios 
de estilo pulp para El 
rastro de Cthulhu, el 
juego GUMSHOE de 
investigación y terror 
lovecraftianos.

EDGGS03

Pantalla y Libro de Apoyo 
del Guardian
Indispensable herramienta, que contiene 
las tablas, reglas y referencias esenciales 
para el sistema GUMSHOE. Las tablas 
de combate, controles, confrontaciones 
y la desquiciante 
Estabilidad están aquí 
al alcance de tu mano. 

EDGGS04

Sombras sobre Filmland
¡La adaptación cinematográfica de El rastro 
de Cthulhu! ¡Edge Entertainment rinde 
un homenaje al cine clásico de terror de 
los años 30 en este compendio de 192 
páginas repleto de sustos y escalofríos de 
película! ¡El decorado rebosa de peligros 
lovecraftianos en esta 
antológica colección 
de aventuras!

EDGGS06

Asombrosos relatos 
detectivescos
Nadie en el Departamento de policía habla 
de ello, pero todos saben que hay ciertos 
barrios que es mejor dejar tranquilos. Hay 
cosas peores que los criminales que se 
ocultan entre las 
sombras. Sólo los 
imprudentes  se 
atreven a seguir el 
rastro por estas calles.

EDGGS07

Magia en bruto
El tomo arcano que desvela los secretos 
de la magia lovecraftiana ante la mirada 
estremecida tanto de Guardianes como de 
Investigadores. ¡Lee… si te atreves! ¡Usar la 
nueva habilidad opcional de Magia conlleva 
sus propios riesgos y sus propias reglas, 
reveladas por primera 
vez a la temblorosa 
humanidad! 

EDGGS08

Cazadores de Libros de 
Londres
Cuatro terroríficos escenarios enmarcados 
en el Londres de los años 30. Además de 
nuevas habilidades y criaturas temibles, 
este suplemento aporta una ambientación 
de la Ciudad y un 
mapa callejero 
cargado con más de 
doscientos lugares 
vitales para los 
investigadores.

EDGGS09

Más allá del tiempo
Un conjunto de cuatro aventuras escritas 
por tres maestros de los Mitos, y que 
transcurren a lo largo de todo un siglo. 
Desde soldados heridos en el frente a 
fuerzas chthónicas en el archipiélago de las 
Kerguelen, pasando por pruebas nucleares 
en el Atolón Bikini 
o maquinaciones 
ocultistas en el 
Desierto de Mojave.

EDGGS10

La revelación final
Cuatro aventuras puristas capaces de hacer 
trizas la cordura, escritas por el premiado 
escritor de juegos de rol Graham Walmsley. 
Gracias al escenario de Scott Dorward que 
conecta las cuatro aventuras, La revelación 
final ofrece a tus investigadores la 
oportunidad de jugar 
toda una campaña 
situada en el Reino 
Unido durante la 
década de 1930.

EDGGS11

El Rastro de Cthulhu
Este libro te otorga una nueva forma de 
volverse loco y morir. Incluye tres marcos de 
campaña, para investigadores académicos, 
duros agentes del gobierno, o traficantes 
de lo oculto de dudosa moral, además de 
El Horror de Kingsbury, una aventura de 
introducción completa.

EDGGS02 

Lo que no está muerto 
lo que puede yacer 
eternamente
La llamada de Cthulhu es un juego de rol 
basado en la obra de H. P. Lovecraft, en 
el que personas corrientes se enfrentan 
a las espantosas fuerzas de los Mitos 
de Cthulhu. Los primigenios gobernaron 
la Tierra eones antes de la aparición del 
hombre, pero aún hoy es posible encontrar 
restos de sus ciclópeas ciudades en 
remotas islas del Pacífico, bajo la arena 
de los vastos desiertos y en las gélidas 
desolaciones de los casquetes polares. En 
un principio vinieron a este mundo desde 
las estrellas, pero ahora duermen; unos, en 
las profundidades de la tierra, y otros, bajo 
el mar. Sin embargo, cuando las estrellas 
estén en posición, se alzarán y caminarán 
de nuevo sobre la Tierra.

La llamada de Cthulhu edición primigenia 
es un juego de rol basado en la obra de H. 
P. Lovecraft, en el que personas corrientes 
se enfrentan a las espantosas fuerzas de 
los Mitos de Cthulhu. Todo lo que necesitas 
para jugar es el manual, unos dados y a tus 
amigos.
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Secretos de Arkham
La ciudad de Arkham encierra terribles 
secretos del pasado que van más allá de 
la comprensión humana. Y cuando estos 
secretos emergen de las profundidades 
a las que han sido relegados, siempre 
acarrean funestas 
consecuencias. 
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La Orden del Crepúsculo 
de Plata
La Orden es una organización oculta tras 
la fachada de un club de la alta sociedad. 
Bajo esta falsa apariencia se esconden 
las verdaderas intenciones, su obsesión 
por acumular 
poder, dominar 
las artes de lo 
arcano y hacerse 
con el dominio del 
mundo.
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Buscadores de 
Conocimiento
Se han descubierto profecías 
contradictorias que presagian la llegada 
del fin de la civilización. ¿Podrán los 
investigadores, científicos y exploradores 
desentrañar el significado de estas 
profecías para 
impedir la tragedia, 
o lograrán 
los sectarios 
despertar a los 
Primigenios?
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El Millar de Retoños
Siniestros sacerdotes de cultos  
clandestinos realizan sacrificios de sangre 
en honor a la Madre Magna, la cabra negra 
de los bosques, la poderosa y terrible Shub-
Niggurath. Pronto estas tinieblas cubrirán 
toda la ciudad de Nueva Orleans, pues su 
millar de retoños 
ya han comenzado 
a extenderse y 
están hambrientos 
de carne...
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La Marca de la Locura
Basada en la siniestra mitología creada por el 
maestro del terror H. P. Lovecraft, la expansión 
La Marca de la Locura contiene nuevas cartas 
de personaje, apoyo y evento para la facción 
de Hastur. También se incluyen poderosos 
personajes para todas las facciones que 
entran en juego 
locos, y que al ser 
sanados cambian 
por completo la 
situación de la 
partida.

EDGCT18 A2-5  1-2h 

La llamada de Cthulhu LCG
Antiguos horrores inconfesables moran en 
las tinieblas, más allá de lo que perciben 
nuestros sentidos… En La llamada de 
Cthulhu: El Juego de Cartas, los jugadores 
asumen el papel de investigadores, 
villanos y horrores innombrables 
inspirados por la siniestra mitología 
creada por H. P. Lovecraft.

La Llave y la Puerta
Muchos son los que buscan el conocimiento 
de Yog-Sothoth, pues Yog-Sothoth todo lo 
sabe, mas poco revela.  Tan sólo unos pocos 
predestinados tienen la lucidez necesaria 
para mantenerse a salvo de sus conjuras 
alienígenas.

EDGCT18

Terror en Venecia
Seres indescriptibles merodean por 
las calles y canales en busca de estas 
reliquias, embozados en máscaras y 
capas, imposibles de distinguir de los 
enmascarados festejantes. ¿Prevalecerán 
los defensores de la humanidad, o 
conseguirán 
los acólitos de 
dioses sumergir 
la ciudad en las 
profundidades?

EDGCT61 EDGCT63

El Durmiente del Abismo
Desde mucho antes de los albores de la 
humanidad, el Gran Cthulhu duerme bajo 
las olas en la ciudad muerta de R’lyeh. Yace 
sumido en un profundo letargo, aguardando 
el día en que volverá a emerger de las 
profundidades para subyugar el mundo de 
la superficie. 

EDGCT64

Por el Bien Común
Basada en la siniestra mitología creada 
por el maestro del terror H. P. Lovecraft, 
la expansión Por el Bien Común contiene 
un gran número de cartas nuevas de 
personaje, apoyo y evento para la facción 
de la Agencia. También se incluyen cartas 
adicionales para 
cada facción con 
nuevos personajes 
y entornos para 
potenciar sus 
mazos. 

El Imperio del Hampa
Granujas y extorsionadores campan a 
sus anchas por las calles de Arkham, 
controlados por el mafioso Danny 
O’Bannion. Mientras otros tratan de salvar 
el mundo de los horrores que acechan más 
allá de sus fronteras. ¿Qué planes tiene 
este imperio 
criminal para 
el futuro de la 
humanidad? Y lo 
más importante, 
¿a qué precio?

EDGCT62
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Lánzate a la aventura y descubre los Estados Unidos de Ansalance. Equípate con la 
mejor tecnología y viaja a bordo de tu aeronave a territorios hostiles aún por explorar. 
Desentierra los secretos de las antiguas culturas yuritas y conviértete en leyenda. 
Aventúrate a conocer el poder de la hechicería y evita que el Occulum te descubra. 

En Steam States siempre hallarás un nuevo horizonte, una nueva aventura y un 
nuevo juego. La máquina se ha activado, los engranajes giran con precisión, el 
juego está en marcha.

Bienvenido a Steam States, el juego de rol de aventuras steampunk en el universo 
de Zhenoghaia.

Adéntrate en los Estados Unidos de Ansalance. Descubre las antiguas culturas 
que pueblan el país y lánzate a conocer aquello que yace oculto en arcaicas ruinas, 
lejos de la comodidad de las grandes ciudades y de la moderna tecnología. Atrévete 
a navegar por los cielos a bordo de un aerobuque dotado de la más novedosa 
tecnología gravitatoria Yhm. Explora los lugares más peligrosos de los Desiertos 
Eternos y sobrevive a las criaturas que moran entre sus dunas. Conviértete en 
el tirador más rápido disparando tu revólver cuando los bandidos te asalten y 
descubre los oscuros secretos que celosamente guarda el gobierno del Occulum 
bajo su opresiva tiranía antimagia. Aventúrate a descubrir qué hay más allá. Crea 
un personaje y escribe tu historia tan solo empuñando los dados. Los engranajes 
están girando y la presión es la correcta, ha llegado el momento de Steam States.

La máquina que tienes ante ti es un potente juego de rol. Te lanzará a la 
más emocionante aventura utilizando un sistema de juego diseñado 
para resultar sencillo, fácil de asimilar y con múltiples opciones. Ha sido 
desarrollado con la intención de permitir personalizar tanto como quieras a 
tus personajes y jugar trepidantes epopeyas multigénero.

Tienes a tu disposición nueve razas de personaje, cada una de ellas con su 
trasfondo cultural e infinidad de posibilidades. De lo clásico a lo exótico. 
Juega con un poderoso cambiante garlakiano o un robusto yurita del 
desierto. Tú decidirás qué cultura representará a tu personaje.

Trece arquetipos pondrán a tu alcance nuevas posibilidades de juego. Cada 
uno está definido por rasgos especializados que te conducirán durante la 
experiencia a un modelo interpretativo diferente. Diseña tu alter ego 
y conviértete en un heroico viajero en el mundo de Zhenoghaia. 

En Steam States podrás encontrar una gran variedad 
de culturas y razas. Aunque la humana es, con 
diferencia, la raza predominante. Allá donde 
vayas, tu personaje se encontrará 
con diferentes razas inteligentes, 
pertenecientes a culturas distintas 
y en muchos casos procedentes de 
lugares remotos o desconocidos.

La mayoría de razas inteligentes están establecidas en sus propios estados o 
colonias independientes, pero pueden encontrarse razas de todo tipo en casi 
cualquier parte del mundo gracias al avance tecnológico de los transportes 
aéreos. En ocasiones, la posibilidad de conseguir dinero o comerciar mueve a los 
individuos de un lugar a otro, por lo que es frecuente encontrar esta mezcolanza 
en los aeropuertos de todo el mundo.

Es posible que algunos crean que todos los orcos son forajidos o que todos los 
garlakianos son agresivos, pero lo cierto es que cada miembro de una especie 
es diferente y único. No siempre el tópico responde a la realidad. Quizá haya 
algunos aspectos de determinada raza que se repitan en muchos individuos y con 
frecuencia, pero eso normalmente responde a un rasgo cultural más que racial.



49

Del vapor a los motores de combustión
La tecnología se halla presente en casi todas las regiones del mundo, aunque 
su grado de implantación resulta muy desigual, encontrándose su máximo 
exponente en los Estados del Vapor, donde las mayores corporaciones tienen 
sus factorías. En un lejano pasado, el vapor fue el principal motor energético 
de la tecnología considerada moderna. Más tarde aparecieron los motores 
de combustión interna, que empleaban una tecnología distinta y mucho más 
potente en menos espacio.

Ciertos conocimientos, como el de la pólvora, han estado presentes desde hace 
muchos años, otros como los sistemas de pistones, o las calderas —vitales 
para el desarrollo de la pujante industria aeronaval— han evolucionado a partir 
de proyectos primitivos en solo unas pocas décadas, consiguiendo una rápida 
implantación allá donde llegan, debido al indudable avance que suponen.

Mucho más que un juego de fantasía
Steam States es un juego de rol español con clara vocación steampunk y 
dieselpunk. Es una obra de gran formato que recrea un ambiente victoriano, 
al que se unen elementos del western clásico. Un mundo que bulle con la 
vida propia de una sociedad exótica y  multicultural, en el que disfrutarás 
sumergiéndote para descubrir todos sus secretos. Este universo, en el que la 
más puntera tecnología y la fantasía van de la mano, se desarrolla en medio 
del choque de varias culturas dispares: por un lado el Viejo Continente, cuna de 
las razas humanoides y epicentro de la tecnología moderna, con un clima muy 
variado, que abarca desde regiones árticas hasta áridos desiertos. Por otro lado 
Linaes, territorio de junglas  salvajes donde reinan los poderosos tauros.

Podrás embarcarte en aventuras épicas con cualquiera de las razas que conviven 
en los Estados Unidos de Ansalance. Desde las más comunes como humanos, 
elfos, görns, gnomos y ghobbs, hasta las más exóticas, como los recios yuritas 
del desierto o los cambiaformas que aún sobreviven. Descubrirás a todas estas 
razas compartiendo espacio vital en las diferentes metrópolis del mundo, 
realizando tareas tan dispares como necesarias. ¿Te decantarás por un científico 
elfo miembro de una tripulación aeronauta de expedicionarios, o tal vez por un 
hechicero de un antiguo gremio de magia? En este mundo exótico, moderno y 
tradicional llamado Zhenoghaia, cada etnia posee sus propias peculiaridades 
culturales y sus tradiciones, y sólo tú puedes descubrirlas.

Steam States es un juego de aventuras que te permitirá centrar tus historias en 
el género que desees. Podrás generar sesiones de juego en cualquier ámbito. 
Es tan válido para jugar aventuras en el interior de una gran urbe perteneciendo 
a una banda de la mafia como para explorar antiguas catacumbas repletas de 
tesoros malditos; puedes jugar con piratas aéreos, o ser un arqueólogo del 
Viejo Continente.

Este juego ha sido diseñado aunando diversos géneros en un mismo mundo. 
Steam States es el juego en el que podrás vivir aventuras de todo tipo a través de 
tu personaje. ¡Atrévete a ver más allá!

Guía de la Confederación 
Bienvenido a la Guía de la Confederación. Un escenario de aventuras distópicas 
y fantasía western en el cual transcurren las aventuras del juego Steam States. 
Este libro es el resultado de dos décadas de peligrosos viajes, oscuras guerras 
y complicadas intrigas políticas sobre una mesa de juego. Esta ambientación 
empezó a desarrollarse buscando resaltar el tono clásico y épico de las novelas 
de acción pulp. Más tarde, tras el paso inexorable del tiempo, la tecnología se 
añadió a la ecuación, dando como resultado un retrofuturismo que actualmente 
conocemos como Steampunk. La ambientación de Steam States, como podrás 
comprobar, es mucho más que eso.  

Este libro te transportará a lo más profundo de los Estados Unidos de Ansalance, 
te mostrará desde sus orígenes coloniales hasta la moderna actualidad. 
Conocerás los secretos de un país forjado por diversas y antiguas culturas que 
se han desarrollado en un entorno a menudo hostil. La Guía de la Confederación 
ha sido diseñada para ser tu manual de campo, el libro de consulta que todo 
avezado aventurero 
ansaliano debe llevar 
en su equipo de viaje. 
No solamente es 
práctico para aquellos 
que ocupan el papel de 
MZ, también es muy 
recomendable para 
cualquier jugador que 
quiera disfrutar más de 
la experiencia de juego 
que ofrece el escenario 
de los Estados Unidos 
de Ansalance.

EDGZH03



Sombras del Bosque Negro
La Caza de Gollum
EDGMEC02

Conflicto en la Carroca
EDGMEC03

Viaje a Rhosgobel
EDGMEC04

Las colinas de Emyn Muil
EDGMEC05

Las Ciénagas de los Muertos
EDGMEC06

Regreso al Bosque Negro
EDGMEC07

Khazad-dûm
Los Héroes emprenden la búsqueda de 
Balin y su colonia de enanos, y para ello 
deben afrontar las oscuras profundidades 
de Moria. Además de poderosas cartas de 
Encuentro y Misión, Khazad-dûm incluye 
dos nuevos Héroes enanos y una gran 
variedad de 
cartas de jugador 
que aumentan 
las opciones de 
personalización del 
juego.

EDGMEC08

La Mina del Enano
La Puerta del Cuerno Rojo
EDGMEC09

Camino a Rivendel
EDGMEC10

El Guardián del Agua
EDGMEC11

La larga oscuridad
EDGMEC12

Cimientos de piedra
EDGMEC13

Sombra y llama
EDGMEC14

El Hobbit: Sobre la colina y 
bajo la colina
Además de absorbentes escenarios, 
Sobre la colina y bajo la colina también 
incluye nuevos Héroes, Tesoros y una 
gran variedad de cartas de Jugador que 
aumentan las 
opciones de 
personalización 
del juego.
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Herederos de Númenor
Además de poderosas cartas de Encuentro 
y de Misión, Herederos de Númenor incluye 
dos nuevos Héroes y una gran variedad 
de cartas de Jugador que aumentan las 
opciones de personalización de El Señor de 
los Anillos: el Juego de Cartas.
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Contra la Sombra
El temor del Senescal
EDGMEC18

El Bosque de Drúadan
EDGMEC19

Encuentro en Amon Dîn 
EDGMEC20

Asalto a Osgiliath
EDGMEC21

La sangre de Gondor 
EDGMEC22

El Valle de Morgul 
EDGMEC23

El Hobbit: En el umbral
Tras cruzar las Montañas Nubladas y 
adentrarse en las Tierras Ásperas que hay 
más allá, Bilbo Bolsón, Thorin Escudo de 
Roble y la compañía de enanos encuentran 
arañas gigantes, a 
Smaug el dragón 
y los ejércitos de 
Bolgo.
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La Voz de Isengard
Entrad al servicio de Saruman el Blanco para 
enfrentaros a los peligros que rodean Isengard 
en tres nuevos escenarios. Además de 
emocionantes cartas de Encuentro  
y de Misión, también incluye dos nuevos 
Héroes y una 
gran variedad 
de cartas de 
Jugador.
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El Creador del Anillo
La trampa de las Tierras Brunas
EDGMEC26

Las tres pruebas
EDGMEC27

Problemas en Tharbad
EDGMEC28

Nin-in-Eilph
EDGMEC29

El secreto de Celebrimbor
EDGMEC30

La Corona Astada
EDGMEC31

Los Jinetes Negros
Únete a Frodo Bolsón mientras lleva el Anillo 
Único desde la Comarca hasta Rivendel y 
es perseguido por terribles Jinetes Negros y 
sus agentes.  La expansión Incluye nuevos 
Héroes y cartas de Jugador que aumentan 
las opciones de 
personalización 
del juego.
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El camino se oscurece
Únete a la Compañía del Anillo mientras salen 
de Rivendel en su misión hacia el Monte del 
Destino. Protege a Frodo de toda clase de 
criaturas malignas mientras lleva el Anillo 
Único por Eregion, los oscuros túneles de 
Moria y por 
el río Anduin 
hasta un crucial 
enfrentamiento 
en Amon Hen.
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Mazos de pesadilla
A través del Bosque Negro
PODOMEC32

Travesía por el Anduin
PODOMEC33

Evasión de Dol Guldur
PODOMEC34

La caza de Gollum
PODOMEN04

Conflicto en la Carroca
PODOMEN05

Viaje a Rhosgobel
PODOMEN06

Eventos especiales
Concentración en Osgiliath
PODOMEC15

La piedra de Erech
PODUMEC33

La batalla de Ciudad del Lago
PODOMEC35

Las colinas de Emyn Muil
PODOMEN07

Las Ciénagas de los Muertos
PODOMEN08

Regreso al Bosque Negro
PODOMEN09

El Señor de los anillos LCG
Caja básica
En El Señor de los Anillos: el Juego de Cartas, los 
jugadores reúnen un grupo de aventureros 
que intentan completar peligrosas misiones 
en la Tierra Media. 

EDGMEC01    A1-2  30-90’ 
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El Señor de los Anillos:  
El Enfrentamiento
El poder de Sauron sigue creciendo, su 
victoria está prácticamente asegurada. Los 
Pueblos Libres del Oeste unen sus fuerzas 
para desafiarlo, pero sólo el valor de un 
hobbit y su Compañía puede acabar con la 
oscuridad. Un juego de estrategia y astucia 
para dos jugadores.



Robinson Crusoe: Aventuras en la isla maldita es un juego cooperativo 
de aventuras en el que los jugadores asumen el papel de náufragos 
que han llegado a una isla desierta. Su objetivo es levantar un 
campamento, protegerse de los peligros y cumplir el objetivo de 
una misión concreta. La caja contiene seis escenarios distintos que 
modifican la dificultad y la emoción de cada partida.

Robinson Crusoe: Aventuras en la isla maldita es un juego del 
aclamado diseñador Ignacy Trzewiczek (The Witcher, Imperial 
Settlers), en el que te pondrás junto a  tus compañeros de viaje, en 
la piel de un náufrago en una isla desierta.

Robinson Crusoe: Aventuras en la isla maldita es un juego cooperativo 
de aventuras en el que los jugadores asumen el papel de náufragos 
que han llegado a una isla desierta. Su misión es levantar un 
campamento, protegerse de los peligros y cumplir el objetivo de 
un escenario concreto.

Está edición del juego contiene siete  
escenarios distintos que modifican la dificultad 
y la emoción de cada partida.

Además de los seis escenarios incluidos en la edición 
original del juego, hemos  añadido para esta nueva edición un 
escenario más, Aventura espantosa  en la isla de King Kong, que 
añade un genial toque pulp al juego, además de un set de pegatinas 
para tus peones, que se publicó originalmente como material que 
de venta por separado.

En Robinson Crusoe: Aventuras en la isla maldita tendrás que dar 
lo mejor de ti si quieres sobrevivir, y para ello debes esforzarte 
en diferentes campos, indispensables para la supervivencia, 
cumpliendo los objetivos de los diferentes escenarios.

• Explora la isla: Descubre nuevos terrenos. Busca nuevos 
recursos. Encuentra la mejor ubicación para tu campamento.

• Descubre sus secretos: Descubre el destino de otros 
náufragos. Explora construcciones de tribus salvajes. 
Encuentra tesoros ocultos.

• Levanta un campamento: Crea refugios para protegerte de 
la lluvia, el viento y el frío. Erige una empalizada para alejar a 
los animales salvajes. Busca comida en la isla y haz acopio de 
reservas para el invierno.

• Construye: Refuerza la empalizada y pon trampas. Crea una 
balsa y navega por la isla. Construye un corral y empieza a 
criar animales.

• Crea nuevos objetos: Busca pedernal en las montañas para 
encender un fuego. Haz vasijas de barro, cestas de mimbre y 
ropa con pieles y cuero. Crea nuevas armas como cuchillos, 
lanzas y arcos.

Con Robinson Crusoe: Aventuras en la isla maldita, tú y tus 
compañeros de aventuras os enfrentaréis a los mayores retos de 
supervivencia, animales salvajes y fenómenos metereológicos, y 
solo cooperando podréis superarlos ¿Te atreves a intentarlo?EDGRC01      A1-4       60-120’



Ciclo Génesis
Lo que nos espera
EDGADN02

Cantidad residual
EDGADN03

Cíber éxodo
EDGADN04

Estudio en estática
EDGADN05

La sombra de la humanidad
EDGADN06

Prueba futura
EDGADN07

Creación y Control
La megacorporación Haas-Bioroid 
quiere dominar los mercados de trabajo 
y seguridad mediante la producción 
infinita de avanzados bioroides. Pero un 
curioso grupo de hackers quiere ejecutar 
la incursión perfecta y ha elegido como 
objetivo esta 
megacorporación.
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Ciclo de la Tergiversación
Movimientos de apertura
EDGADN09

Reparos
EDGADN10

Mala Tempora
EDGADN11

Verdadera cara
EDGADN12

MIedo y asco
EDGADN13

A paso ligero
EDGADN14

Orden y caos
Para una megacorporación conocida por 
la Mata de Habichuelas y otras proezas de 
ingeniería, el Consorcio Weyland también tiene 
enormes intereses en seguridad, finanzas y 
exploración espacial. Pero ¿se ha expandido 
demasiado rápido este enorme imperio?
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Datos y destino
NBN presume de la red de datos con mayor 
penetración jamás imaginada, y controla la 
infraestructura, los medios de comunicación 
y los mensajes que definen la sociedad 
moderna. Pero incluso los mayores imperios 
pueden desmoronarse al menor toque, y en los 
confines de la red 
existen runners de 
gran talento que 
pueden cambiar 
el curso de la 
historia.
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Ciclo Lunar
Subiendo la mata
EDGADN16

Los espacios intermedios
EDGADN17

Primer contacto
EDGADN18

Por encima
EDGADN19

Todo lo que queda
EDGADN20

La fuente
EDGADN21

Honor y beneficios
Jinteki, la principal empresa de genética 
del mundo, ha estado a la cabeza de un 
considerable número de avances médicos 
bajo el liderazgo del presidente Hiro. 

Hay mucha gente que pagaría una 
considerable 
suma a quienes 
logren acceder 
a los secretos 
mejor guardados 
de Jinteki.
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Ciclo Sansan
El Valle
EDGADN23

Breaker Bay
EDGADN24

Ciudad Cromo
EDGADN25

Underway
EDGADN26

El viejo Hollywood
EDGADN27

El universo del mañana
EDGADN28

Android Netrunner LCG
Un juego de cartas de cibercombates 
ambientado en un futuro distópico en el que 
el hombre y la máquina se han integrado. 
Poderosas megacorporaciones, dispuestas a 
cualquier cosa para cumplir sus planes, deben 
proteger sus valiosos datos de hackers de 
élite conocidos como runners.

EDGADN01 A2  30-60’ 

Android Infiltration
Infiltration es un tenso juego de cartas de 
espionaje corporativo ambientado en el 
futuro distópico de Android. Entre dos y seis 
jugadores asumen el papel de ladrones que 
compiten por la posesión de valiosos secretos 
de unas instalaciones con fuertes medidas 
de seguridad. ¿Puedes evitar las patrullas de 
seguridad, superar a los ladrones rivales, y ser 
quien descargue más datos antes de que los 
mercenarios lleguen a escena?

EDGVA79 A2-6   30-45’ 

Un juego de cartas de 
cibercombate en un futuro 
distópico
Basado en el clásico juego de cartas 
diseñado por Richard Garfield, Android: 
Netrunner el Juego de Cartas es un juego 
para dos jugadores ambientado en el 
distópico futuro de Android. Enfrenta a 
monolíticas megacorporaciones contra 
subversivos runners en un combate de vital 
importancia por controlar valiosos datos.
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Esto es lo que han estado aguardando los fans del juego de rol 
Dragon Age! La Caja Avanzada completa las reglas básicas del 
juego, ofreciendo a los jugadores todo lo necesario para que 
sus personajes avancen del nivel 11 al 20. La Caja Avanzada de 
Dragon Age incluye un Manual del Jugador de 96 páginas, un 
Manual del DJ de 96 páginas, y 6 tarjetas de referencia. 

Si has llegado hasta el punto de que  tu campaña necesite 
de La caja avanzada de Dragon Age, tus personajes han 
pasado de ser aspirantes a héroes de nivel 1 a ser hábiles 
veteranos de nivel 10. Al menos unos pocos serán ya 
guardas grises. Se habrán enfrentado a muchos desafíos y 
los habrán superado, pero sus aventuras más difíciles están 
aún por llegar. La Caja Avanzada cuenta con todas las reglas 
que necesitas para dirigir una campaña con personajes de 
los niveles 11 al 20. De esta forma, el reglamento básico de 
Dragon Age queda completo.

Entre otros aspectos destacados, se incluye:

• ¡El Archidemonio es revelado! Trasfondo y estadísticas 
de juego para estos poderosos seres y una hueste de 
nuevos enemigos.

• ¡Nueva información sobre Thedas! Gran cantidad de 
información adicional acerca de los imperios de Orlais 
y Tevinter. Se explora Thedas aún más en una serie de 
anotaciones del hermano Genitivi a cargo de Mary Kirby, 
escritora de BioWare.

• ¡A la batalla! Un sistema narrativo centrado en los 
personajes para gestionar grandes batallas y combates 
en masa.¡Reglas sobre organizaciones! Los héroes ya 
pueden unirse a organizaciones o incluso fundar las 
suyas propias.

• ¡Más trasfondos! Doce nuevos trasfondos entre los 
que elegir que incluyen el esclavo elfo fugitivo, el noble 
orlesiano y el soporati tevinterano.

• ¡Más Especializaciones! Nueve especializaciones 
nuevas para expandir tu clase, que incluyen el 
gentilhombre, el tirador y el espíritu guerrero.

• ¡Nuevos hechizos y objetos mágicos! Proezas 
mágicas avanzadas para los magos, así como muchos 
hechizos y objetos mágicos nuevos.

• ¡Una nueva aventura! Los PJ se las verán con un 
astuto oponente y unos nobles rebeldes en la aventura 
Al filo de la batalla.

• ¡Y hay mucho, mucho más!

¡La Quinta Ruina está en pleno apogeo! ¡Regresa a Thedas 
para enfrentarte al Archidemonio en la Caja Avanzada de 
Dragon Age!

Dragon Age: Caja Básica (Set 1)
En Dragon Age, tus amigos y tú tomaréis el papel 
de guerreros, magos y pícaros del mundo de 
Thedas e intentaréis haceros un nombre en él 
derrotando a siniestros enemigos y superando 
inimaginables peligros. Este juego de rol lleva 
a tu mesa de juego toda la emoción del rico 
mundo de fantasía creado por BioWare para 
su popular saga de videojuegos de Dragon Age. 
Es un juego a la vieja usanza, en el que eres tú 
quien crea la historia y en el que tu creatividad 
lleva las riendas de la acción.

Dragon Age:
Caja Intermedia (Set 2)
La Caja Intermedia de Dragon Age incluye 
un Manual del Jugador de 80 páginas, 
un Manual del DJ de 80 páginas, seis 
tarjetas de referencia 
para combates, 
proezas y hechizos, 
y un atractivo mapa 
desplegable en el que 
se detalla el mundo de 
Thedas.
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Dragon Age: Otros títulos
Pantalla del DJ
EDG2802

Sangre en Ferelden
EDGFU03
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Bienvenido a la Singularidad

Sí, soy un paranoico. Cada vez que me encuentro otra vez sobre la camilla de un banco 
de cuerpos, necesito saber el año. La paranoia no es sino otra de las plagas a las que se 
enfrenta la transhumanidad estos días.

Los humanos han recibido potenciaciones y mejoras, pero la humanidad se encuentra 
vapuleada y amargamente dividida. La tecnología permite reformar cuerpos y mentes 
y nos ha liberado de las necesidades materiales, pero también crea oportunidades de 
opresión, y pone en manos de todo el mundo la capacidad de provocar una destrucción 
masiva. Numerosas amenazas acechan en los devastados hábitats de la Caída, peligros 
tanto familiares como extraños.

Edge presenta Eclipse Phase, El juego de rol de Ciencia ficción transhumanista, 
conspiraciones y horror post apocalíptico.

¡Forma parte de una conspiración global y haz frente al horror tras la Caída de la 
humanidad en Eclipse Phase!

Hay diversos temas importantes en Eclipse Phase, y es posible que el lector no se 
encuentre muy familiarizado con algunos de ellos. A continuación definimos estos 
temas para que, a medida que los jugadores lean este libro, adquieran una firme 
comprensión sobre cómo Eclipse Phase se desarrolla a partir de estos temas para 
crear una ambientación única.

Post apocalíptico es un término utilizado para describir historias de ficción en las 
que un suceso cataclísmico ha puesto fin a la civilización humana tal y como la 
conocemos, normalmente acompañadas por la pérdida de vidas humanas a una 
escala apenas imaginable.

En el universo de Eclipse Phase la Tierra ha dejado de ser habitable y la 
transhumanidad se ha visto obligada a sobrevivir en diversos hábitats 
extraplanetarios. Existen dos tipos principales de estos hábitats: los asentamientos 
sobre la superficie de planetas o de lunas de gran tamaño, como los existentes en 
la luna, Marte, Venus, Europa o Titán, y los hábitats espaciales construidos sobre 
o alrededor de un asteroide u otras fuentes útiles de materias primas. La mayoría 
de estos hábitats giran alrededor de sí mismos para obtener gravedad, siendo las 
gravedades de la Tierra y de Marte las dos opciones más comunes. También existe 
una gran cantidad de hábitats sin gravedad o con microgravedad, compuestos por 
hábitats no giratorios o estaciones construidas sobre pequeñas luna y asteroides.

El mecanismo exacto por el que se produce normalmente carece de importancia: 
una guerra nuclear, una plaga, el impacto de un asteroide, etc. Lo importante 
del tema es la condición humana. Si se nos arrebata el mundo tal y como lo 
conocemos y la humanidad sufre horrores más allá de lo imaginable en esta 
transformación hacia una ambientación post apocalíptica, ¿cómo lo encaja la 
humanidad? ¿Sobrevivimos y prosperamos? ¿Lo superamos? ¿Acaso perdemos 
en el proceso nuestra propia humanidad? ¿O al final acabamos extintos? Estas 
son las preguntas que impulsan el género.

Conspirar significa “unirse en un acuerdo secreto para ejecutar un acto ilegal 
o incorrecto, o utilizar dichos medios para cumplir un fin legal”. Como tal, una 
teoría conspiratoria atribuye la causa última de un acontecimiento o cadena de 
acontecimientos, ya sean políticos, sociales o históricos, a un grupo secreto de 
individuos con un poder inmenso (incluyendo poder político, riqueza, etc.) que 
oculta sus actividades de la vista pública mientras manipula la situación para 
cumplir sus objetivos, sean cuales sean las consecuencias.

Muchas teorías conspiratorias afirman que muchos de los grandes 
acontecimientos históricos fueron iniciados, y en última instancia orquestados, 
por estas organizaciones 
secretas. De igual 
importancia es la contienda 
silenciosa entre grupos 
clandestinos, que luchan 
en una guerra secreta entre 
bambalinas para determinar 
quién influye en el futuro.

El Horror puede asumir 
muchas formas, pero 
en Eclipse Phase es más 
psicológico que gráfico. 
Es la incertidumbre de la 
supervivencia, el suspense 
de encontrar criaturas 
malévolas entre las estrellas, 
el miedo a lo desconocido, el 
temor a enfrentarse a Cosas 

TU MENTE ES SOFTWARE. PROGRÁMALA. TU CUERPO ES UNA CARCASA. CÁMBIALO. LA MUERTE ES UNA ENFERMEDAD. CÚRALA. LA EXTINCIÓN SE APROXIMA. COMBÁTELA.
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que no deberían existir, la repulsión al encontrarse artefactos alienígenas, y la enfermiza 
comprensión de las cosas espantosas que los transhumanos son capaces de hacerse 
tanto a sí mismos como a los demás. El horror proviene también de la comprensión de 
que en el universo viven cosas terribles más allá de nuestra capacidad de comprensión, 
y de que es posible que la transhumanidad sea su propio peor enemigo. A pesar de todas 
las herramientas tecnológicas y avances disponibles para los futuros transhumanos, 
siguen teniendo que enfrentarse a terrores como perder sus propias identidades, sus 
percepciones y sus facultades mentales… por no mencionar su futuro como especie.

Eclipse Phase toma todos estos temas y los entrelaza en una ambientación transhumana. El 
ángulo post apocalíptico cubre la comprensión de todo lo que ha perdido la transhumanidad, 
la lucha contra la extinción, y cuánto de esta lucha se libra contra nuestra propia naturaleza. El 
ángulo de la conspiración se adentra en la naturaleza de las organizaciones secretas que juegan 
papeles clave a la hora de determinar el futuro de la transhumanidad y cómo las acciones de 
individuos con determinación pueden cambiar las vidas de muchos. La perspectiva del horror 
explora las consecuencias de las transformaciones autoinfligidas de la  transhumanidad y 
cómo algunos de estos cambios nos convierten a efectos prácticos en seres no humanos. Todo 
ello cohesionado por el conocimiento de la inmensa indiferencia y la terrible extrañeza que 
impregna al universo, y la insignificancia de la transhumanidad en este contexto.

Sin embargo, para contrarrestar estos temas Eclipse Phase afirma también que aún queda 
esperanza, que aún hay cosas por las que merece la pena luchar, y que la transhumanidad 
es capaz de labrarse su propio camino hacia el futuro.

Los jugadores pueden asumir diversos papeles en Eclipse Phase. Gracias a los avances en 
tecnología de emulación mental digital, y a las cargas y descargas de mentes en nuevos 
morfos (cuerpos físicos, biológicos o sintéticos), es 
posible ser literalmente una nueva persona en cada 
sesión de juego. Al haberse convertido los cuerpos 
en un elemento más de equipo, los jugadores pueden 
personalizar sus formas para la tarea a realizar.

Como tema, el transhumanismo plantea preguntas 
apasionantes. ¿Qué define a un ser humano? 
¿Qué significa derrotar a la muerte? Si la mente 
es software, ¿dónde está el límite a la hora de 
programarla? Si fuese posible dotar de inteligencia 
a máquinas y animales, ¿cuáles serían nuestras 
responsabilidades hacia ellos? Si puedes copiarte a ti 
mismo, ¿dónde acabas “tú” y da comienzo un nuevo 
ser? ¿Cuál es el potencial de estas tecnologías tanto 
para el control opresivo como para la liberación? 
¿Cómo cambiarán estas tecnologías nuestras 
sociedades, nuestras culturas y nuestras vidas?
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Warhammer 40.000: 
Conquest
Warhammer 40.000: Conquista es un Living 
Card Game que enfrenta a dos jugadores 
en una guerra interplanetaria que se libra 
en la siniestra ambientación futurista 
del universo de Warhammer 40.000. Al 
sumergirte en una batalla a vida o muerte 
por el control del sector Traxis, Warhammer 
40.000: Conquista te desafía a que intentes 
consolidar tu dominio sobre los planetas 
clave del sector.

El Señor de la Guerra
El aullido de Blackmane
EDGWHK02

El azote
EDGWHK03

El don de los etéreos
EDGWHK04

La maldición de Zogwort
EDGWHK05

La amenaza exterior
EDGWHK06

Descendientes de Isha
EDGWHK05

Asalto planetario
Decreto de destrucción
EDGWHK09

Odio infinito
EDGWHK10

Chatarra letal
EDGWHK11

Lo que acecha abajo
EDGWHK12

La cólera de los cruzados
EDGWHK13

La jugada final
EDGWHK14

Una amenaza alienígena se alza desde más allá del abismo
Un antiguo horror emerge de la insondable negrura interestelar. Los tiránidos 
han despertado para declarar la guerra al sector Traxis en su ansia por conquistar 
y consumir hasta el último pedazo de materia orgánica. No conocen la piedad, 
no se puede razonar con ellos ni tampoco aceptan rendición alguna. Contra 
semejante enemigo, las únicas alternativas son luchar o ser devorados...

Warhammer 40.000: Conquista es un juego de cartas competitivo para 2 
jugadores ambientado en un cruel y tenebroso futuro lejano. La expansión 
El Gran Devorador introduce la facción de los Tiránidos con nuevos señores 
de la guerra, unidades, accesorios y apoyos. También se incluyen cartas 
adicionales con nuevas y poderosas unidades únicas para las demás 
facciones de la caja básica.

EDGWHK08

Una amenaza alienígena se alza desde más allá del abismo
Un antiguo horror emerge de la insondable negrura interestelar. Los tiránidos 
han despertado para declarar la guerra al sector Traxis en su ansia por conquistar 
y consumir hasta el último pedazo de materia orgánica. No conocen la piedad, 
no se puede razonar con ellos ni tampoco aceptan rendición alguna. Contra 
semejante enemigo, las únicas alternativas son luchar o ser devorados...

El enjambre tiránido es uno de los depredadores galácticos definitivos. Se 
ciernen sobre los planetas con la intención de devorarlos y usar toda la biomasa 
disponible para acercarse a su objetivo final. Sus ejércitos forman una marea 
viviente de organismos guerreros que aplastan a sus enemigos mediante la 
fuerza bruta y la superioridad numérica.

Unidades Sinápticas
Esta expansión introduce Unidades Sinápticas en el juego. Una Unidad Sináptica 
es un nuevo tipo de Unidad que no es un señor de la guerra, una tropa ni una 
ficha. Cuando un jugador elige un señor de la guerra Tiránido para construir su 
mazo, también debe elegir una Unidad Sináptica de la facción de los Tiránidos. 
Esta Unidad Sináptica comienza la partida preparada en el cuartel general de su 
propietario, junto con su señor de la guerra. Durante la fase de Mando, la Unidad 
Sináptica se asigna a un Planeta al mismo tiempo que el señor de la guerra. 

El Planeta al que se asigna la Unidad Sináptica debe escogerse en secreto al 
comienzo de la fase (cuando se ajustan los discos de mando), usando para ello el 
disco de mando especial para Tiránidos que se incluye en esta caja. Con la rueda 
de la izquierda se determina el Planeta al que se asigna el señor de la guerra, 
y la rueda de la derecha sirve para elegir el Planeta al que se asigna la Unidad 
Sináptica. Ésta puede asignarse a cualquier Planeta que esté en juego boca 
arriba, y no tiene por qué asignarse al mismo Planeta que el señor de la guerra.

Una Unidad Sináptica también debe acatar las siguientes reglas:

• Cuando una Unidad Sináptica se asigna a un Planeta, conserva su estado 
(preparada o agotada).

• Al finalizar una batalla, una Unidad Sináptica presente en ese Planeta 
regresa a su cuartel general en el mismo momento en que lo haría un 
señor de la guerra, conservando además su estado actual. Si hay también 
un señor de la guerra presente en ese Planeta, ambos regresan al cuartel 
general simultáneamente.

• Al finalizar el último paso previo a la fase de Combate, si la Unidad 
Sináptica aún sigue en un Planeta, regresa a su cuartel general 
conservando su estado actual.

• Las Unidades Sinápticas no se pueden sacrificar.
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Warhammer: Diskwars
Warhammer: Diskwars ofrece una experiencia 
única en el mundo de los juegos de mesa. 
Cada unidad está representada por un disco 
que se voltea para avanzar por el campo 
de batalla trabándose con el enemigo, 
desatando lluvias de flechas y lanzando 
potentes hechizos para inclinar la balanza 
a tu favor. Con cinco piezas de terreno de 
doble cara y seis escenarios diferentes, 
preparar un nuevo campo de batalla antes 
de cada partida es rápido y sencillo. ¡Nunca 
librarás dos batallas iguales!

Martillo y Fortaleza
Amplía tus posibilidades con un ejército 
Enano completo, nuevos regimientos 
de Elfos silvanos y Hombres lagarto, y 
discos de refuerzo para el Imperio y los 
Altos elfos. Las nuevas cartas de Mando 
para todas las razas del Orden añadirán 
variedad a tus estrategias. ¡Con una pieza 
de Terreno exclusiva y de doble cara, 
dos Escenarios adicionales y una nueva 
carta de Despliegue, podrás obligar a tus 
adversarios a adaptarse a un campo de 
batalla desconocido para ellos.

EDGDWHC02

Legiones de la Oscuridad
Amplía tus posibilidades con un ejército 
completo de Condes vampiro, nuevos 
regimientos de Elfos oscuros y Skaven, 
y discos de refuerzo para el Caos y los 
Orcos. Las nuevas cartas de Mando para 
todas las razas de la Destrucción añadirán 
variedad a tus estrategias. ¡Con una pieza 
de Terreno exclusiva y de doble cara, dos 
Escenarios adicionales y una nueva carta de 
Despliegue, podrás aplastar a tus enemigos 
de formas que no podrán anticipar!

EDGDWHC03

Un juego de batallas tácticas 
como ningún otro.
Warhammer: Diskwars es un emocionante y 
vertiginoso juego de batallas con unas reglas 
muy sencillas pero difíciles de dominar. Los 
jugadores controlan ejércitos de héroes 
y unidades del mundo de Warhammer 
representados mediante discos. Durante 
una partida, los jugadores activan estos 
discos para moverlos y atacar con ellos, 
causando estragos en el campo de batalla.

Cofre del Jugador
El Cofre del Jugador contiene herramientas 
indispensables para los jugadores de 
Warhammer: El juego de rol, incluidos 
los principales componentes del juego 
básico. También es 
el complemento 
ideal para las reglas 
y contenidos que 
ofrece la Guía del 
Jugador.

EDGWHF02

Guía del DJ
Recurso indispensable para todo jugador 
que participe como Director de Juego 
en una partida. Además de reunir en un 
solo volumen las reglas y efectos más 
importantes (como heridas críticas, locuras 
y disfunciones mágicas), este manual está 
repleto de pautas 
generales y consejos 
para dirigir campañas 
prolongadas y 
propiciar la evolución 
de los personajes.
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Cofre del DJ
El Cofre del DJ contiene herramientas y 
componentes indispensables para dirigir 
partidas. También es el complemento ideal 
para las reglas y contenidos que ofrece la 
Guía del DJ. también se han añadido a esta 
caja todos los componentes de la aventura 
introductoria Ojo por 
ojo, de la Guía del 
Director de Juego, y 
un lote de 12 dados 
especiales.

EDGWHF04

Guía de Criaturas
Contiene docenas de nuevos adversarios 
y enemigos contra los que enfrentarse, 
con información detallada acerca de 
estos peligrosos moradores del Viejo 
Mundo. Armados con la información que 
contiene esta guía, 
los valientes que 
se enfrenten a los 
peligros.

EDGWHF05

Cubil de Criaturas
Nuevas hojas de grupo de criaturas, más 
de 50 peones de criaturas a todo color 
y más de 100 cartas a todo color con 
docenas de criaturas y adversarios en un 
práctico formato. ¡Con las herramientas 
que encontrarás en 
el Cubil de Criaturas, 
los encuentros 
y combates de 
Warhammer: El juego 
de rol nunca habrán 
sido tan peligrosos!

EDGWHF06

Arsenal del Aventurero
Con el Arsenal del Aventurero podrás 
interpretar a un recio rompehierros 
enano, un formidable alto elfo maestro 
de la espada, un ágil bailarín guerrero de 
los elfos silvanos o el clásico cazarratas 
desharrapado con un 
perro pequeño pero 
feroz; y si ninguno de 
estos te convence, 
prueba las nuevas 
profesiones del 
Arsenal.

EDGWHF07

Secretos del DJ
Secretos del DJ es un suplemento 
indispensable para Directores de Juego 
noveles y veteranos por igual. Esta caja 
está repleta de útiles herramientas e ideas 
para aventuras con las que el DJ podrá 
enriquecer sus 
partidas.

EDGWHF08

Tormenta Inminente
Además de material para muchas  partidas 
cargadas de emoción y aventura, esta 
campaña ofrece información detallada 
sobre Stromdorf y buena parte de sus 
peculiares habitantes. La aventura también 
incluye ayudas de 
juego, cartas y más 
componentes para 
que el DJ pueda 
controlar todos 
los aspectos de la 
partida.

EDGWHF09

Los Vientos de la Magia
Los Vientos de la Magia proporciona a los 
jugadores una importante información 
de trasfondo y ambientación sobre los 
Colegios de la Magia, nuevas reglas 
para hechiceros, docenas de nuevos 
hechizos para los 
ocho Colegios, y 
más sugerencias 
y consejos para 
interpretar a 
personajes 
hechiceros.

EDGWHF10

Una vida de peligrosas 
aventuras
En Warhammer: El juego de rol, los 
jugadores asumen el papel de héroes 
insospechados que emprenden peligrosas 
aventuras en el sombrío y despiadado 
mundo de fantasía de Warhammer, creado 
por Games Workshop. Los jugadores 
explorarán los rincones más siniestros del 
Imperio, guiados por la suerte y el destino, 
desafiando amenazas que nadie más 
puede (o quiere) afrontar.

EDGWHF01 

Warhammer: El juego de rol.
Guía del Jugador
La Guía del Jugador contiene las reglas 
e información necesarias para jugar a 
Warhammer: El juego de rol, incluida una 
versión depurada de las mecánicas de 
juego para crear personajes, resolver 
emocionantes combates y dirigir 
trepidantes encuentros.
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Asalto a Ulthuan
Asalto a Ulthuan profundiza en la implacable 
enemistad que enfrenta a los altos elfos 
con sus macabros parientes. Contiene 
dos mazos básicos de inicio (Altos elfos 
y Elfos oscuros), dos tableros de Capital 
y una amplia 
diversidad 
de nuevas 
estrategias y 
tácticas.

EDGWHC08

La Marcha de los Malditos
Esta expansión lleva a tu mesa de juego la 
fuerza desbocada de los Hombres lagarto 
y los secuaces No Muerto de los Condes 
Vampiro. Esta caja contiene cartas de 
Hombres lagarto y No Muerto, así como 
cartas para las seis 
razas existentes, 
que abren nuevas 
posibilidades 
tácticas y de 
construcción de 
mazos.

EDGWHC15

Leyendas
Esta expansión introduce un nuevo tipo de 
carta, que sitúa en el lugar que merecen 
a algunos de los más grandes héroes de 
la historia del Viejo Mundo. Las cartas 
de Leyenda no sólo representan las 
capacidades y 
poderes de estos 
formidables 
adversarios, sino 
también el efecto 
que causan en tus 
tropas.

EDGWHC22

Cataclismo
Introduce nuevas reglas y cartas que 
permiten que hasta 4 jugadores se 
enfrenten en una misma partida. Lucha 
contra todos por el control de lugares 
rebosantes de poder mágico, o únete a 
un compañero 
de equipo 
para acabar 
con vuestros 
adversarios.

EDGWHC41

Reinos Ocultos
Esta expansión suma nuevas y poderosas 
cartas a todos los ejércitos, pero se centra 
en los Elfos silvanos, los Skaven, los No 
muertos y los Hombres lagarto. Lidera 
estas razas para dominar el Viejo Mundo 
con nuevas 
cartas de Capital 
neutrales, cada 
una de ellas con 
capacidades 
únicas.

EDGWHC42

¡Comienza la invasión!
Warhammer: Invasión LCG es un juego 
de cartas de Eric M. Lang en el que dos 
jugadores desarrollan su reino mientras 
arrasan a sus enemigos. Cada facción está 
dentro de las fuerzas del Orden o las fuerzas 
de la Destrucción y buscan extender su 
imperio por todo el Viejo Mundo. El formato 
Living Card Game permite a los jugadores 
personalizar su experiencia de juego de la 
caja básica gracias a los mazos de Incursión.

EDGWHC01     A2       30-45’

Warhammer: Invasión 
LCG Caja Básica
Un juego de cartas para 2 jugadores de 
conflictos bélicos, administración de 
territorios y aventuras. Los jugadores 
deben gestionar cuidadosamente sus 
recursos para desarrollar sus reinos, 
completar aventuras y atacar la capital 
enemiga.

EDGGW01 A2-4      45-90’

Warhammer:  
Caos en el Viejo Mundo
En Caos en el Viejo Mundo cada jugador 
interpreta el papel de uno de los malévolos 
señores del caos. Los poderes distintivos 
de cada dios y sus legiones de seguidores 
te otorgan ventajas únicas y habilidades 
diabólicas con las que esclavizar y corromper 
el Viejo Mundo.

EDGWHF04

La Rata Cornuda
Esta expansión incluye una nueva facción, 
los skaven, y reglas para añadir un quinto 
jugador. Una nueva serie de cartas del Caos y 
de Mejora potencian la experiencia y aportan 
nuevas y dinámicas opciones y estrategias a 
todos los Poderes. 
También incluye un 
nuevo set de cartas 
del Viejo Mundo que 
plantearán un desafío 
aún mayor a los 
jugadores.

Chaos Marauders
En Chaos Marauders, cada jugador toma 
el control de uno de los clanes Orcos 
involucrados en la pelea, listos para 
demostrarle al resto de tipejoz roñozoz 
quien ez realmente el jefe de ezta coztroza 
peña. No te detendrás 
ante nada con tal de 
ganar. Ningún truco 
será lo bastante bajo, 
ninguna cantidad de 
violencia sin sentido lo 
bastante vil.

EDGSL04

¿Qué esperanza puede 
haber para el mundo 
mortal?
Caos en el Viejo Mundo es un juego de 
conquista que enfrenta a los cuatro Poderes 
Ruinosos del Caos en una lucha por la 
supremacía y el control del Viejo Mundo. 
Los jugadores deberán convocar servidores, 
planificar estrategias y demostrar más 
astucia que sus rivales para ejercer su 
dominio del mundo durante las generaciones 
venideras.



¡Arriesgadas incursiones en mazmorras rebosantes de peligro!

¡La mazmorra se abre ante ti! Acompañado por tus aguerridos compañeros y con 
unos cuantos trucos bajo la manga, ¿qué no arriesgarías para alcanzar la gloria y 
la fama? ¿te arriesgarás a perderlo todo?

Dungeon Roll es un juego rápido y muy divertido en el que tendrás que tentar a la 
suerte en la Guarida del Dragón. Ya sea en su versión para un solo jugador, o con 
hasta 4 jugadores Dungeon Roll te proporcionará horas de diversión sin fin.

Reúne a tu grupo, asalta la mazmorra y ¡derrota al dragón!
En Dungeon Roll el objetivo  del jugador es recoger la mayor cantidad de puntos de 
experiencia al derrotar a los monstruos, luchar contra el dragón, y conseguir  todo 
el  tesoro que pueda. Cada jugador elige un héroe, como un mercenario, paladin, o 
hechicera, que le proporciona poderes únicos. Después, los jugadores toman turnos 
para ser el aventurero, que entra en la mazmorra buscando la gloria y riqueza.

El aventurero prepara su grupo haciendo rodar siete dados, mientras que 
otro jugador sirve como el Señor del Dungeon y tira un número de dados 

dependiendo del nivel al que el Aventurero ha llegado de la mazmorra. Los 
jugadores usarán los dados para derrotar a los monstruos y saquea el  tesoro 
del Dungeon de la caja del juego en forma de cofre del tesoro.

Sin duda, todos estos combates atraerán la atención del  Amo y señor del 
Dungeon: ¡el Dragón!

Cuando tres o más caras del Dragón aparecen en los dados Dungeon, el 
aventurero debe luchar contra el Dragón. Derrotar al Dragón es un esfuerzo 
de equipo, que requiere tres tipos diferentes de compañeros (los iconos de los 
dados).

Después de tres rondas, los jugadores suman sus puntos de experiencia y se 
retiran a la posada para celebrar sus hazañas y planificar su próxima incursión 
en la próxima mazmorra mortal, el día a día del héroe es así.

Dungeon Roll es un juego rápido y muy divertido en el que tendrás que tentar a 
la suerte en la Guarida del Dragón. Ya sea en su versión para un solo jugador, o 
con hasta 4 jugadores Dungeon Roll te proporcionará horas de diversión sin fin.

¡La mazmorra se abre ante ti!

EDGWHC01  A2    30-45’

Dungeon Roll... ¿Qué no arriesgarías para alcanzar la gloria y la fama?
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Un juego de habilidad, aventura 
y una buena dosis de humor en la mazmorra

Dungeon Fighter es un juego que combina habilidad, aventura y una buena dosis 
de humor. Los jugadores asumen el papel de héroes (o eso dicen ellos) que se 
adentran en la mazmorra juntos, como un grupo de aventureros. A lo largo 
de su camino, explorarán la mazmorra, registrarán cada una de sus muchas 
habitaciones, y se enfrentarán a interminables hordas de crueles monstruos. 
Forjado en los fuegos de la desesperación, los héroes tendrán que explotar sus 
habilidades y demostrar su coraje con el fin de abrirse camino a través de las 
dificultades... ¡y derrotar al jefe final!

El vergonzoso descenso de la heroicidad nacional resultaba intolerable, por lo 
que decidió enviar a sus exploradores de confianza en busca de las mazmorras 
más peligrosas del reino. Luego ordenó la detención de los autoproclamados 
héroes y los echó al interior de esas mazmorras en pequeños grupos. Allí se 
verían obligados a demostrar su valía, o terminar decorando las oscuras cavernas 
con sus cadáveres en descomposición. Tú eres nada más y nada menos que uno 
de esos héroes. Así que, para ti, esto significa luchar... o ser carroña para los 
monstruos de las mazmorras.

Presentamos uno de los juegos de exploración de mazmorras más divertidos de todos los 
tiempos, Dungeon Fighter, un juego que combina habilidad, aventura y una buena dosis de humor.

En Dungeon Fighter es Los jugadores asumen el papel de héroes (o eso dicen 
ellos) que se adentran en la mazmorra juntos, como un grupo de aventureros. 
A lo largo de su camino, explorarán la mazmorra, registrarán cada una de sus 
muchas habitaciones, y se enfrentarán a interminables hordas de crueles 
monstruos. Forjado en los fuegos de la desesperación, los héroes tendrán que 
explotar sus habilidades y demostrar su coraje con el fin de abrirse camino a 
través de las dificultades... ¡y derrotar al jefe final!

En este juego cooperativo, de 1 a 6 jugadores se pondrán en la piel de los héroes 
de turno, que en esta ocasión deben escapar de la infecta mazmorra en la que 
el rey les ha encerrado. Para ello los jugadores usarán un el divertido sistema de 
lanzamiento de dados, intentando que estos caigan en la diana que incluye el 
juego, y acabando así con los monstruos que salgan a tu paso en las diferentes 
salas que explores para escapar.

Dungeon Fighter es un divertido juego con el que podrás disfrutar con toda la 
familia. ¡Nadie se resiste a lanzar los dados!

EDGDF01      A1-6      45’
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¡Lucha por el tesoro más fabuloso
que jamás hayas podido imaginar!
Un sinfín de artefactos mágicos y monstruos feroces te aguardan en la 
guarida del troll, además de otros buscadores de tesoros dispuestos a 
cualquier cosa para apoderarse de todas las riquezas.

La Cueva del Troll te pone al mando de nobles Héroes y Monstruos 
mortíferos en un juego de posición estratégica y de aventuras. En una 
partida de La Cueva del Troll, tus oponentes y tú entráis en una cueva de 
retorcidas estancias en busca de Oro. En lugar de controlar a un único 
Héroe, en este juego tomarás el mando de un grupo de Héroes y de 
Monstruos. Los jugadores podrán reclamar Oro de ciertas Habitaciones 
posicionando estratégicamente a sus Héroes por la cueva, pero que 
nadie baje la guardia, todos pueden utilizar a sus Monstruos para 
dar al traste con los planes de sus oponentes y destruir a los Héroes 
enemigos. En un momento de necesidad, un Artefacto desenterrado 
puede girar las tornas de la partida y darte ventaja, pero al final, el 
jugador que haya reunido más Oro de la cueva será el vencedor.

La cueva permanece abierta y los legendarios tesoros que se encuentran 
en su interior son una tentación para cualquiera que tenga el valor para 
reclamarlos. Muchos están listos para arriesgar sus vidas…¿pero estarás 
tú entre aquellos que vuelvan con riquezas? ¿O tu cuerpo se pudrirá en 
el suelo de una tétrica estancia de la cueva? ¡Reúne a tus héroes y a tus 
monstruos y adéntrate en La Cueva del Troll!

EDGTJ10       A2-6   30-45’
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¡Bienvenidos al oscurantismo de la Edad Media! En su delirante búsqueda de 
conocimientos prohibidos y el poder definitivo, los nigromantes han desatado el 
apocalipsis sobre el mundo de los vivos. Sus zombis han destruido los ejércitos del 
Rey y ahora campan a sus anchas, sembrando el caos y la muerte por toda la región.

¿Es éste el fin? ¿Estamos condenados a morir, encogidos de terror en 
nuestros hogares? Sin duda corren tiempos oscuros, pero no para aquellos 
que conservan su brío.

¡Desenvaina tu espada, tensa tu ballesta y prepara tus conjuros! Para los pocos 
valientes que aún resisten, ha llegado la hora del Zombicidio.

Zombicide: Black Plague es un juego cooperativo en el que los jugadores se 
enfrentan a hordas de zombis manejadas por el propio juego. Cada jugador 
controla entre uno y seis supervivientes en un mundo de fantasía invadido por 
zombis. La meta del juego es sencilla: completar los objetivos de la aventura, 
sobrevivir y matar a tantos zombis como sea posible.

Los zombis son lentos y predecibles, ¡pero hay un montón! Y los más peligrosos 
de todos son sus terribles líderes: las abominaciones y los nigromantes. Los 
supervivientes matan zombis con cualquier cosa de la que puedan echar mano. 
¡Cuanto mejores sean sus armas, más cadáveres dejarán a su paso y más 
zombis aparecerán atraídos por la matanza!

Los supervivientes también pueden intercambiar equipo y discutir estrategias. 
Sólo mediante la cooperación podrán cumplir los objetivos de la aventura y 
sobrevivir. Matar zombis es divertido, pero también hay que rescatar a otros 
supervivientes, buscar comida y armas, desvelar los secretos de los nigromantes 
y muchas cosas más.

¡Después de pasar por Zombicide: Black Plague, os convertiréis en los cazadores 
de monstruos definitivos!
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¡Zombicidio medieval!
Muerte, injusticia, enfermedad y guerra; son males que proliferan por doquier en 
estos tiempos. Mas nada nos había preparado para una invasión de... ¡zombis!

Emergieron de las profundidades de los bosques, a través de la niebla, 
controlados por nigromantes que señalaban con sus huesudos dedos a las 
aldeas y granjas de la región designándolas como objetivos. Los zombis cayeron 
sobre nosotros como un enjambre de insectos, mordiendo, desgarrando y 
despedazando a los aldeanos. Y no pudimos más que observar horrorizados 
cómo nuestros amigos muertos se levantaban para engrosar las filas de los 
cadáveres ambulantes.

La invasión pudo haber triunfado, propagando 
el caos y la muerte hasta llegar a suponer una 
amenaza para las grandes ciudades: ni siquiera 
sus inexpugnables murallas habrían resistido 
la acometida de un formidable ejército de no 
muertos. Pero los nigromantes no contaban 
con nosotros. El pueblo llano. Los campesinos.

Los nigromantes han sucumbido al mismo orgullo desmedido que ya propiciara 
la caída de nuestros «ilustres soberanos». Han olvidado que somos duros. Que 
jamás nos rendimos. Y que sabemos cómo luchar. Los brujos nos han tomado 
por mera carnaza para reponer sus hordas.

Se equivocan.

¡Ha llegado la hora de tomar las armas para luchar por nuestras vidas y nuestra 
libertad! ¡Ha llegado la hora del Zombicidio!

¡Reúne un grupo de héroes de fantasía con tus amigos y emplead las 
habilidades de vuestros supervivientes para triunfar contra las hordas de 
infectados! Los zombis se controlan mediante unas sencillas reglas y un mazo 
de cartas. Zombicide: Black Plague  es un juego cooperativo para 1–6 jugadores 
de 14 años o más,juega 10 escenarios en 10 mapas diferentes creados a partir 
de los módulos de tablero que se incluyen, o crea los tuyos propios. Busca 
armas. Mata zombis. ¡Cuantos más zombis matas, más hábil te vuelves y más 
zombis aparecen!
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¡Bienvenidos a Wulfsburg!

El reino entero se desmoronó durante los primeros días de la guerra contra los 
zombis. Los más fuertes e inteligentes sobrevivimos practicando el zombicidio en 
masa. Ignorábamos el alcance de la invasión, hasta que nos enteramos de que las 
fuerzas del Rey se habían dispersado como hojas al viento, y que la mayoría de las 
ciudades habían caído. Pero se rumoreaba que aún quedaban grupos de resistencia 
en el interior de Wulfsburg.

¡Si logramos recuperar una ciudad, podremos recuperarlas todas! Vamos a liberar 
Wulfsburg y a sus irreductibles supervivientes. Les enseñaremos a todos el verdadero 
significado de... ZOMBICIDE

Wulfsburg es la primera expansión  para Zombicide: Black Plague ¡Explora nuevas 
formas de cazar zombis con 4 nuevos Supervivientes y 18 objetos de Equipo, 
entre las que se incluyen armas mágicas y potentes hechizos! Pero ten cuidado: 
los veloces Lobos zombi te perseguirán implacablemente durante diez nuevas 
aventuras cargadas de emoción. Ábrete paso a espadazos hasta la cima de las 
torres para marcar tu nuevo territorio de caza. ¿Quién es ahora el depredador?

Los Lobos zombi han abierto la veda. ¡Corred, insensatos! 

La invasión zombi pilló desprevenido a todo el mundo. Por suerte, algunos de 
nosotros tenemos por costumbre estar preparados para lo peor. Aunque, ¿cómo 
iba nadie a estar realmente preparado para vadear calles y callejones abarrotados 
de muertos vivientes? En fin, el caso es que tras el primer zombicidio colectivo 
nos encaramamos al montón de cadáveres (ya muertos del todo) y descubrimos 
que la ciudad entera había sido invadida. No se trataba de una simple revuelta 
localizada en un solo barrio y liderada por sectarios malintencionados. No, 
los nigromantes habían lanzado una ofensiva contra todo el reino, y nuestra 
bienamada ciudad era tan sólo uno de los peones dispuestos en el tablero. Esos 
viles hechiceros han ocupado las torres más elevadas, y sus condenados lobos 
zombi dan caza a los vivos. Pero la lucha continúa. ¡No estamos solos! Hemos 
de unir nuestras fuerzas y combatir hombro con hombro. ¡El futuro es nuestro!

Recuerda que para jugar a Wulfsburg se necesita una caja básica de Zombicide: Black 
Plague. Usar esta expansión para mejorar la experiencia de juego es muy sencillo: a 
menos que se indique lo contrario en la preparación de la aventura, añade todas las 
cartas de Equipo y de Zombi de Wulfsburg a sus respectivos mazos.

EDGBP02
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Toxic City Mall
Bienvenido al centro comercial: hoy 
empiezan las rebajas y tú eres la mejor 
oferta. Enfréntate a los temidos Zombis 
Tóxicos, explora nuevos niveles de poder 
con la modalidad de juego Ultrarrojo y sus 
súper armas, 
¡y juega a 
muerte con los 
Zombivientes!

EDGZC02

Angry Neighbors
Haz una visita infernal al vecindario con 4 
nuevos Supervivientes, sus contrapartidas 
Zombivientes y 8 Acompañantes que te 
ayudarán. También hay 15 misiones, 5 para 
cada juego básico, que te darán horas de 
diversión, con 3 
nuevos módulos 
de tablero llenos 
de agujeros en el 
suelo y divertidos 
lugares nuevos 
que explorar.

EDGZC06

Zombicide Temporada 3: 
Rue Morgue
Escoge a los miembros de tu equipo de 
entre doce Supervivientes y dirígelos 
mediante acciones en equipo. Lanza un 
ataque contra los nidos de zombis en 
ciudades, campamentos embrujados, e 
incluso hospitales. Enfréntate a los nuevos 
zombis Descarnados, mortíferos oponentes 
capaces de seguir luchando como 
Reptadores cuando se los corta por la mitad.

Zombicide Compedium #1
Este Compendium 1 reúne todas las 
misiones oficiales de Zombicide (muchas 
de ellas inéditas en español) publicadas 
durante este período, corregidas y 
actualizadas, así 
como una nueva 
campaña creada 
para la ocasión.

EDGZC04

Zombicide Game Tiles
¡Nueve módulos más! El doble de espacio 
para zombis, el doble de espacio para 
matar zombis, y el doble de calles por 
donde conducir (disparando, por supuesto). 
¡Cientos de posibilidades para crear tus 
propias Misiones, y crearlas GRANDES! 
¿Tienes lo que 
hay que tener? 

EDGZG05

Walk of the Dead #1
¡Refuerzos zombis! Esta caja contiene 
Gordos, Corredores y Caminantes 
adicionales para invadir tu tablero de juego 
de Zombicide. O también lo puedes ver 
desde otra perspectiva: más experiencia 
y menos 
activaciones 
extra para los 
Supervivientes.

EDGZG13

Walk of the Dead #2
¡La plaga tóxica se extiende! Esta caja 
contiene Zombis Tóxicos adicionales para el 
juego de tablero Zombicide: Gordos Tóxicos, 
Corredores Tóxicos y Caminantes Tóxicos 
que recorren los pasillos y tiendas del 
centro comercial 
de la ciudad.

EDGZG18

Angry Zombies
Los Zombis Berserker son difíciles de 
matar. Destruir su cerebro es la única forma 
de acabar con ellos. Esta caja contiene 
Zombis Berserker adicionales, más Gordos 
Berserker, más Corredores Berserker y más 
Caminantes 
Berserker 
para llevar la 
atrocidad a 
las calles y la 
prisión.

EDGZG17

Toxic Crowd
¡La plaga tóxica se extiende! Esta caja 
contiene Zombis Tóxicos adicionales para 
el juego de tablero Zombicide: Gordos 
Tóxicos, Corredores Tóxicos y Caminantes 
Tóxicos que recorren los pasillos y tiendas 
del centro 
comercial de 
la ciudad.

EDGZG15

EDGZC01 A2-5  1-2h.

Zombicide
Encuentra armas, mata zombis. Cuantos 
más zombis mates, más hábil te vuelves, 
y cuanto más hábil te vuelves, más zombis 
aparecen. ¡Balas, espadas, coches y mucho 
más, la única salida es Zombicide!

Sae endiatquiam deruptatis volupta 
tescillam aut faces ditibus, tempore ntiusan 
dendellendit la vendi untis autem fugit et 
odist, corrore ribusa nonsequi nientest 
denda pelit aut od moluptatur as dellabo

 
Zombicide Temporada 2 : 
Prison Outbreak
Prison Outbreak es la segunda temporada 
de Zombicide, y es un juego cooperativo 
para 1-6 jugadores de 13 años o más.

Aunque ha sido diseñado como un juego 
independiente, es compatible con el resto de 
productos de Zombicide, como el Zombicide 
original o la expansión Toxic City Mall.

EDGZC02 A2-5  1-2h.

EDGZC03 A2-5  1-2h.



66

Zombie Dogz
¿Que dónde han ido a parar todos los 
perros? Ahora ya sabes la respuesta. Al 
devorar cadáveres infectados, se han 
convertido en los zombis más fieros que 
puedas imaginarte. Merodean por la ciudad 
en manadas 
salvajes y 
pueden abatir 
fácilmente 
cualquier presa.

EDGZG19

Dog Companions
Los perros acompañantes pueden luchar 
a tu lado, cruzar un bloqueo para ayudar, 
distraer a los zombis, y alcanzar áreas 
bloqueadas en un instante. Son algo más 
que mascotas: ¡son compañeros de equipo 
con armamento natural!

EDGZG20

Prison Outbreak Game Tiles
Nueve módulos de tablero más te permiten 
construir un gigantesco laberinto lleno de 
zombis, por supuesto, pero que también 
incluye puertas bloqueadas, interruptores, 
puertas de seguridad giratorias y zonas de 
seguridad.

EDGZG21

Toxic City Mall Game Tiles
¡Cuatro módulos de tablero más, que te 
permitirán construir el centro comercial 
más grande de la ciudad! Convierte tu tarde 
de compras en una historia de destrucción 
zombi en el campo de batalla más colorido 
que haya existido 
nunca.

EDGZG22

Zombicide Storage Box
La Zombicide Storare Box es la opción 
perfecta para guardar tus tarjetas de 
identificación de 
Superviviente, 
tu mazo de 
Equipo y tu 
mazo de Zombis 
preferidos, así 
como tus dados 
e indicadores de 
experiencia.

EDGZG52

Special Guest: Kevin Walker
Kevin Walker se convirtió en freelance en 
1987 y pasó años dibujando para el cómic 
británico 2000 AD y Games Workshop. 
Después vinieron unos cuantos años de 
cómics, tanto dibujando como escribiendo 
guiones, en una 
amplia variedad 
de medios.

EDGZG23

Special Guest: Adrian Smith
Recientemente, Adrian ha estado editando 
de forma independiente; su primer proyecto 
ha sido su libro artístico “Illuminations”, 
y tiene en marcha planes para una serie 
de cómics. Además de estos proyectos 
personales, 
todavía 
encuentra 
tiempo para 
trabajar como 
freelance con 
varias empresas.

EDGZG24

Special Guest: Parrillo
Ha trabajado para las empresas de mayor 
prestigio en la industria de los cómics y 
juegos. Es autor de numerosas portadas, arte 
interior y diseño de personajes para un gran 
número de videojuegos y juegos de rol.

EDGZG61

Special Guest: Guiton
Se convirtió en un apasionado de dibujo 
desde muy temprano, sin imaginar que 
el bosquejar monstruos, guerreros, y 
otras fantasías infantiles podrían ser un 
trabajo. En 1997, participó en la creación 
de la compañía 
de producción de 
juegos Rackham, 
co-fundada por su 
hermano Raphaël 
Guiton.

EDGZG62

Murder of crowz
Además de material para muchas  partidas 
cargadas de emoción y aventura, esta 
campaña ofrece información detallada 
sobre Stromdorf y buena parte de sus 
peculiares habitantes. La aventura también 
incluye ayudas de juego, cartas y más 
componentes 
para que el DJ 
pueda controlar 
todos los 
aspectos de la 
partida.

EDGZG63

Special Guest: Kovalic
Kovalic ha estado escribiendo y dibujando 
en la industria del juego profesionalmente 
durante 20 años hasta ahora. John es mejor 
conocido por juegos como Munchkin.

EDGZG72

Rue Morgue Tile set
No te darán miedo los hospitales, ¿verdad? 
Mejor que no, porque aquí tienes 9 módulos 
más para crear el hospital más chungo 
de Zombicide, lleno de pacientes con un 
caso terminal de infección zombi. O podría 
ser un campo de 
refugiados. O un 
laboratorio secreto. 
¡O cualquier cosa 
que puedas imaginar 
para una ciudad 
zombi!

EDGZG64

Angry Neiborghs tile set
¡Ya es hora de una expansión urbanística! 
Esta caja contiene 3 módulos de tablero a 
doble cara para que crees el vecindario más 
furioso que puedas imaginar en Zombicide. 
Hay más habitaciones, agujeros por todas 
partes, puertas 
que destruir,y 
nuevas zonas 
de aparición de 
zombis.

EDGZG65

Very infected People #1
Estos zombis especiales son llamados 
VIP, Very Infected People, y matarlos es un 
deporte popular entre los supervivientes. 
¿Quieres participar en la competición?

EDGZG68

Very infected People #2
Acostumbramos a ver a los zombis 
como un ejército sin rostro de individuos 
convertidos. Sin embargo, algunos de ellos 
siguen siendo individuos en cierto modo. 
Quizá lleven un traje o uniforme, fueran 
famosos, o simplemente se parezcan a 
alguien que conocías. Los supervivientes se 
retan para ver 
quién consigue 
matar al mayor 
número de VIP.

EDGZG69

Ultimate Survivors
No quieres que la historia de tu 
Superviviente favorito acabe. Quieres 
verlo vivir incontables aventuras y 
evolucionar en el mundo de Zombicide. 
El modo Experiencia te permite escribir 
tu propia historia épica utilizando cartas 
de Experiencia que mejorarán a tus 
Supervivientes.

EDGZG70

Special Guest: Karl Kopinsky
Karl Kopinski nació en Nottingham en 1971, 
y dibujar se convirtió en una obsesión para 
él desde una edad muy temprana. Después 
de estudiar Bellas Artes en la Universidad, 
consiguió su primer trabajo como freelance 
con la editorial 
Black Library 
de Games 
Workshop.

EDGZG25

Lost Zombivors
Cuando un cazador de zombis muere, 
regresa como Zombiviente, un zombi héroe, 
y ¡Sigue luchando! Incluso la muerte y la 
infección no puede convertir un héroe en un 
monstruo. La locura, sin embargo, puede. 
Separados de los sentimientos humanos, 
un Zombiviente se vuelve contra sus ex 
compañeros 
y se convierte 
en el rival más 
difícil.

EDGZG56 EDGZG59

Special Guest: Paolo Parente
Un artista e ilustrador conceptual que pasa 
la mayor parte de su tiempo encerrado en 
su fábrica-monasterio en Shenzhen, China. 
Paolo produce juguetes, juegos y libros 
de historietas para su propio universo. 
Paolo es también 
conocido por su 
trabajo con WOTC 
para Magic the 
Gathering y muchos 
otros juegos.

EDGZG60

Special Guest: Coimbra
Miguel ha trabajado en la industria durante 
10 años, como diseñador gráfico, y como 
un artista conceptual de videojuegos. 
Ahora trabaja como artista independiente 
en  diseño de conceptos y obras de arte 
personalizadas 
para juegos de rol, 
juegos de cartas 
coleccionables, 
novelas gráficas, 
portadas de libros y 
juegos de video.
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Zombies!!! 3:  
Compradores Convulsivos
Zombies!!! 3: Compradores Compulsivos 
añade una nueva y emocionante dimensión 
al ir de compras. Cruza la puerta principal, 
encuentra lo 
que necesites, 
¡e intenta 
escapar con vida! 
Recuerda: ¡Estas 
son las rebajas de 
tu no-vida!

EDGTC03

Zombies!!! 4: El Fin
Esta expansión autojugable proporciona 
un tablero de juego que cambia en cada 
partida y una jauría de perros que jamás 
verá saciada su sed de sangre. Los 
jugadores se turnan para jugar fichas de 
mapa, situar zombies 
en el tablero, huir 
desesperadamente, 
chillar, luchar y 
contribuir al caos 
general.

EDGTC04

Zombies!!! 5:   
Fuga de Cerebros
No recuerdo que la vida de estudiante fuera 
así…  En la Universidad Twilight el plan  de 
estudios habitual ha cambiado ¡¡¡En lugar 
de ciencias y arte, 
los estudiantes 
de este centro 
dan clases de 
armamento 
improvisado y 
se gradúan en 
SUPERVIVENCIA!!!

EDGTC05

Zombies!!! 6:    
A Dos Metros Bajo Tierra
Añade un nuevo elemento de emoción al 
juego. Con esta expansión, los jugadores 
son ahora libres de explorar las líneas 
de metro y las 
alcantarillas que 
hay bajo la ciudad.

EDGTC05

Zombies!!! 7:    
¡Que entren los payasos!
Visita la Gran Carpa y la Pitonisa. Piérdete 
en la Casa de la Risa. Disfruta del algodón 
de azúcar... O mejor te olvidas de todo eso 
y te preparas para 
huir de la creciente 
turba de payasos 
zombie. Sí, 
payasos zombie.

EDGTC07

Zombies!!! 8:    
Prisión Zombie
Comenzarás la partida en el pabellón 
psiquiátrico… y lo más probable es que a 
partir de ese momento las cosas sólo vayan 
a peor. ¡Parece 
que los demás 
prisioneros han 
desarrollado un 
gran apetito por 
TU cerebro!

EDGTC08

Zombies!!! 9:    
Cenizas a las cenizas
Explora el cementerio local para cortar 
de raíz el origen de la plaga zombie. Por 
cierto, ¿qué será esa humareda que sale del 
crematorio y huele 
tan raro?

EDGTC09

Zombies!!! 10:    
Vicios que matan
¡Todo el mundo es adicto a algo! A lo mejor 
las cosas serían distintas si no te pasaras 
tanto tiempo hablando por teléfono (o en el 
bar, o en el centro comercial...). ¡Quién sabe, 
a lo mejor hasta te sobraba tiempo para 
luchar por tu vida y 
esas cosas! 

EDGTC10

Zombies!!! 11:    
Muerte S.A.
Una simulación de lo que ocurriría si 
fueras a trabajar y descubrieras que tus 
compañeros se han convertido en zombies. 
Has decidido que rescatar a los pocos 
supervivientes de la 
junta directiva podría 
suponer el espaldarazo 
definitivo para tu 
carrera. Por desgracia, 
no eres el único al que 
se le ha ocurrido.

EDGTC11

¡Qué no te coman la cabeza!
Zombies!!! te sitúa en el corazón del horror, 
rodeado de hordas zombies de las que 
debes escapar, siendo el primero en 
llegar al helipuerto. El único problema es 
que los zombies están por todas partes, 
parecen hambrientos, y que los demás 
supervivientes preferirían que te quedases 
atrás. Para hacer cada partida diferente, 
este putrefacto juego para 2-6 jugadores 
incluye 30 fichas de mapa modulable, 50 
cartas de eventos, 6 humanos, contadores 
de vida y munición, y también 100 zombies 
de plástico!!!

Necesitamos cerebros... 
Necesitamos... Humanos!!!
ERAS una animadora, un médico, una abogada, 
o cualquier otra cosa, pero AHORA eres un 
zombie y los molestos humanos intentan 
matarte de nuevo. ¿Y por qué? Lo único que 
quieres es un poco de jugoso cerebro, y ellos 
tienen muchos. Quizás si infectases a más 
humanos no sería tan difícil…

Recuerda Este juego puede jugarse por sí 
solo o junto con una copia de Zombies!!!. Si 
se combinan, jugadores vivos y muertos se 
enfrentarán por conseguir sus diferentes 
objetivos en un todos contra todos.

Humanos!!! 2: Dieta Marina
¿Saben nadar los zombies? Afrontémoslo: 
cuando estabas vivo ni siquiera te lo habías 
planteado. Y ahora que estás muerto 
tampoco te lo has planteado. Aunque 
igual lo harías si pudieras pensar en otra 
cosa que no fuera lo hambriento que 
estás. Conviértete 
en miembro de una 
fuerza zombie de 
élite: ¡LA MARINA 
ZOMBIE! ¡Tú no te 
alistaste para esto!

EDGTC21

Humanos!!! 3: ZombieCon
Sitúa a los jugadores en una multitudinaria 
convención de juegos en busca de cerebros 
que devorar o candidatos que convertir. 
Esta expansión también añade un nuevo 
tipo de carta, las cartas de Humano, que 
determinan con quién te encuentras y 
cuánta resistencia 
opone a tu “cariño”.

EDGTC22

Zombies!!!
Zombies!!! es un juego diferente cada vez 
que lo juegas. El helicóptero está a punto 
de despegar. ¿Lo conseguirás? Precaución: 
La exposición prolongada a este producto 
puede causar necrobiosis, necrolatría, 
necrofagia y 
necrofilia.

EDGTC01

Zombies!!! 2:   
Ejército Zombie
Zombies!!! 2: Ejército Zombie te permite 
escapar de la ciudad del Zombies!!! original, 
y buscar la fuente de la epidemia de 
muertos vivientes 
en una instalación 
militar cercana.

EDGTC02

Zombies!!!    
El juego de cartas
Emula el inminente apocalipsis zombie en 
forma de juego de cartas. Cada jugador 
utiliza su propio mazo para narrar el relato 
de su intento de 
huida. El primer 
jugador que llegue 
al final de su 
mazo alcanzará el 
helipuerto, escapará 
a una muerte segura 
y ganará la partida.

EDGTC40

¡Hay que tomar cartas 
en el asunto!
Estás exhausto. Ya no puedes seguir 
corriendo. Tus jadeos suenan como el motor 
de un avión reactor, y tienes el cuerpo 
completamente empapado en sudor. Una 
ducha te sentaría de maravilla. Joder, te 
conformarías con recuperar el aliento. ¿A 
quién pretendes engañar? Diez minutos 
enteros sin verte rodeado por el terror 
más absoluto y estarías en el paraíso. 
Lástima que la horda zombie empeñada en 
merendarte no lo vea del mismo modo...

Humanos!!!
Elige de forma voluntaria ser un zombie. 
En tu “nuevo estado” dispones de nuevas 
capacidades, y también conservas alguna 
de tu profesión cuando estabas vivo. 
Ahora tu labor es deambular por la ciudad 
intentando 
infectar a tantas 
personas como 
puedas. ¡Necesitas 
apoyos para tu 
causa!

EDGTC20



Un juego de defensa 
estratégica y construcción 
de mazos

XenoShyft es un juego para 1–4 
jugadores en el que cada uno controla 

una división de las Fuerzas Armadas de 
NorTec: Laboratorio, Enfermería, Arsenal, 

Desarrollo de armamento, Barracón criogénico 
y Centro de mando. Cada una de estas divisiones 

representa una sección de una de las Bases fundadas 
por NorTec en un nuevo planeta, y vuestra labor como 

comandantes al mando de estas divisiones consiste en 
proteger la Base mientras se completan sus operaciones de 
campo.

Primero se colocan los tableros de Objeto y de Oleadas en el 
centro de la superficie de juego, al alcance de todos los jugadores. 
Después, cada jugador se pone delante 1 módulo de sector de 
la Colmena y 1 módulo de sector de NorTec, los dos juntos (el 
de la Colmena a la izquierda y el de NorTec a la derecha). Ambos 
módulos unidos conforman el sector de ese jugador.

En cada partida tendréis que trabajar en equipo para sobrevivir 
a los continuos ataques de poderosas monstruosidades 
alienígenas. Vuestro objetivo no es eliminar estas amenazas; 
¡tan sólo tenéis que durar más que ellas! Sobrevivid al combate 
contra estas criaturas de pesadilla y la Base habrá completado 
con éxito su misión. ¡Así podréis vivir para luchar otro día!

Una partida de XenoShyft transcurre a lo largo de 9 rondas, 
durante las cuales tus aliados y tú debéis proteger la Base de 
todo peligro frente a hordas de criaturas procedentes de la 
Colmena alienígena.

Hay 5 tipos de cartas en XenoShyft: Tropa, Enemigo, Objeto, 
Xenotita y División. A continuación se describen todos ellos 
con más detalle:

Cartas de Tropa
Las cartas de Tropa representan a los diversos soldados 
que desplegaréis para defender la Base frente a los ataques 
enemigos. Cada carta tiene un coste en Xenotita (amarillo), 
potencia ofensiva (rojo) Puntos de impacto (verde), además 
de una capacidad especial, incluida en el texto de la carta.

Cartas de Enemigo
Las cartas de Enemigo representan a los distintos alienígenas 
que están asediando la Base. Cada carta tiene sus propios 
métodos para perjudicar o dañar a las Tropas y a la Base. A 
diferencia de las cartas de Tropa, las cartas de Enemigo no 
tienen coste, pero sí podrás ver en su reverso a que oleada 
pertenecen (Oleada 1, oleada 2...).

Cartas de Objeto
Las cartas de Objeto se dividen en dos categorías: de Equipo 
e Instantáneas. Las cartas de Equipo se añaden a las Tropas 
para mejorar permanentemente sus capacidades, mientras 
que las cartas Instantáneas aplican efectos favorables 
inmediatos pero temporales. Estas cartas incluyen los tipos 
Armadura, Arma, Medicina, Instantánea, Tecnología y Equipo.



Cartas de Xenotita

Las cartas de Xenotita son el combustible que mantiene la 
Base en funcionamiento. Se utilizan para adquirir la miríada 
de cartas de Tropas y Objeto necesarias con el fin de defender 
la Base. Cada carta de Xenotita posee un valor específico que 
se utiliza para adquirir cartas de Tropa y de Objeto.

Cartas de División
Cada jugador recibe 1 carta de División aleatoria al 
principio de la partida. Esta carta representa uno de los 
departamentos de las Fuerzas Armadas de NorTec. Cada 
División disfruta de importantes ventajas durante el 
transcurso de la partida; estas capacidades figuran en la 
correspondiente carta de División. Cabe destacar que las 
capacidades de las Divisiones son acumulativas, lo que 
significa que durante la Oleada 3 cada División tendrá tres 
capacidades especiales únicas a su disposición.

Defended la Base durante las 9 rondas y la misión será un 
éxito: NorTec habrá completado sus objetivos y vosotros 
habréis sobrevivido para combatir un día más. Pero si dejáis 
que la Base sufra demasiados daños antes de que se terminen 
las 9 rondas, fracasaréis en vuestra misión y los alienígenas 
invadirán la Base. ¡Si esto ocurre, todos sus ocupantes estarán 
condenados y vosotros habréis perdido la partida!

“Vuestra obligación es 
proteger la base mientras 
NorTec completa sus 
operaciones sobre el planeta. 
En los mundos fronterizos que 
exploramos nos aguardan 
muchos peligros y criaturas 
salvajes, y defender las 
instalaciones de la base 
es esencial para nuestra 
supervivencia. Si la base 
resultara invadida, no sólo 

fracasaría nuestra misión, sino 
que las vidas de un sinfín de 

ingenieros, obreros y soldados se 

–MANUAL DE CAMPAÑA DE NORTEC

EDGXN01       A1-4   30-60’
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¿Qué tienen en común piratas, ninjas, robots, zombis, alienígenas y algunas 
cosas más? ¡Que todos intentan dominar el mundo! Pero no pueden hacerlo 
solos, así que trabajarán en equipo. Cada partida supone una experiencia 
distinta en este vertiginoso juego de combinación de mazos. Coge dos mazos de 
20 cartas, mézclalos, ¡y deja alucinados a tus adversarios! Cada facción tiene un 
estilo de juego diferente: los piratas mueven cartas, los zombis vuelven desde la 
pila de descarte, los dinosaurios son sencillamente enormes… ¡Cada partida es 
un enfrentamiento diferente!

Nivel de Alucine 9000
¿Creías que ya tenías bastante con los Piratas, los Ninjas y los Zombis? Pues toma esto, 
chaval: ¡las Plantas asesinas, los Steampunks, los Fantasmas y el Ejército del Oso están 
aquí para irrumpir en tu partida!

Las Plantas crecen sin control. Los 
Steampunks sacan provecho de las 
Bases. Los Fantasmas salen gritando 
del éter, y la Caballería de osos ahuyenta 
a sus adversarios.

Dos jugadores pueden jugar con 
estos mazos, ¡pero también puedes 
combinarlos con la receta original de 
Smash Up para un máximo de cuatro 
jugadores y sentir cómo tu Nivel de 
Alucine se dispara!

La obligatoria expansión de Cthulhu

Justo cuando empezabas a pensar que Smash Up podía librarse… la Autoridad 
Internacional de Juegos nos recordó que estábamos moralmente obligados a 
incluir a Cthulhu en uno de nuestros productos, así que nos pusimos a hacer 
el producto más Cthulhu que nunca haya existido y que ahora tienes entre las 
manos.

La obligatoria expansión de Cthulhu presenta a los enloquecidos sectarios de 
Cthulhu, los escamosos lugareños de Innsmouth, los terroríficos Antiguos 
y los respetados miembros de la Universidad Miskatonic (los Cefalópodos 
Luchadores). Para asegurarnos de hacerlo bien, esta expansión también incluye 
un nuevo tipo de carta con el apropiado 
nombre de «Locura», que cada uno de estos 
grupos puede utilizar para lograr diversos 
efectos. Recuerda que la Locura otorga 
poder, pero siempre conlleva un precio (¡es 
broma!).

EDGSU02 EDGSU03

EDGSU01       A2-4   45’
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Ciencia ficción por partida doble

Ciencia ficción por partida doble presenta cuatro nuevos grupos para llevar a 
cabo la tarea de aplastar Bases, con capacidades nunca vistas hasta ahora. Los 
Viajeros en el tiempo te permitirán reutilizar y jugar tus cartas una y otra vez. Los 
Simios cíborgs llevan las Acciones realizadas sobre tus Esbirros a un nuevo nivel. 
Los Súper espías usan su magia del espionaje para trazar tu futuro y el de tus 
adversarios, y por último, los Cambiaformas podrían ser cualquiera...

Esta expansión contienen cuatro nuevas facciones con 20 cartas cada una, 8 
cartas de Base, 1 hoja de fichas de PV y su correspondiente libro de reglas.

Smash Up: Ciencia ficción por partida doble 
es una expansión para el aclamado juego 
de cartas Smash Up, en el que coges dos 
géneros totalmente distintos, los mezclas 
e intentas conquistar Bases de camino 
a la victoria definitiva. Esta expansión 
presenta a los Viajeros en el tiempo, 
los Simios cíborgs, los Súper espías y 
los Cambiaformas. Pueden jugar dos 
jugadores, y es compatible con cualquier 
otro producto de Smash Up.

Choque de Monstruos

En el laboratorio, una noche laboriosa... ¡creamos Choque de monstruos! Esta 
expansión de Smash Up te trae cuatro nuevos mazos terroríficos para que mates 
de miedo a tus adversarios. O al menos, para que seas el primero en conseguir 
los 15 puntos.

Los Vampiros absorben el Poder de sus víctimas. Los Científicos locos 
construyen extrañas creaciones de enorme fuerza. Los Hombres lobo entran 
en un frenesí de Poder. Las Hormigas gigantes se abalanzan sobre sus víctimas 
en enjambres. ¡Suficiente para que salgas corriendo del cine, presa del pánico!

Esta expansión contienen cuatro nuevas facciones 
con 20 cartas cada una, 8 cartas de Base, 1 hoja de 
fichas de PV y su correspondiente libro de reglas.

Smash Up: Choque de monstruos te ofrece cuatro 
mazos nuevos que utilizan las fichas +1 Poder 
de formas novedosas, y que añadirán nuevas 
estrategias a tus otras facciones de Smash Up.
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Contrata tu tripulación, mejora tu barco, y entrega tu tesoro al Rey Pirata...
¡sólo así alcanzarás la fama y la gloria!
-  PRÓXIMAMENTE  -
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Arcadia Quest
En Arcadia Quest, los jugadores crean sus 
Gremios con 3 de los 12 Héroes disponibles, 
cada uno de ellos con sus propias 
capacidades únicas. A medida que avanzan 
en una campaña llena de ramificaciones 
y liberan los barrios de Arcadia de los 
monstruos que los ocupan, los Héroes 
obtienen nuevas armas, capacidades y 
objetos mágicos. Los jugadores combinan el 
botín obtenido con las capacidades innatas 
de sus Héroes para hacer de su Gremio el 
más poderoso de Arcadia.

Héroes
McHammer
EDGAQ07

Hassan
EDGAQ08

Leeroy
EDGAQ09

Yun
EDGAQ10

Nibbles
EDGAQ11

Zahra
EDGAQ12

¡Nadie ha de controlar a los 
malos, todo el mundo juega 
con sus propios Héroes!
Arcadia ha sido tomada por los 
monstruosos esbirros del maligno 
vampiro Lord Colmilo, sumiendo al 
mundo en una noche eterna. Hasta 
otros jugadores más tú deberéis formar 
vuestros Gremios, armarlos hasta los 
dientes y liberar la ciudad de Arcadia para 
siempre. La carrera ha comenzado, se ha 
hecho la llamada, ¡así que es el momento 
de unirse a la gesta por Arcadia!

Tras ser tomada por los monstruosos esbirros del maligno vampiro Lord Colmilo, 
sumiendo al mundo en una noche eterna, Arcadia sufre ahora la amenaza del 
Dr. Araña. Hasta otros tres jugadores además de ti deberéis formar vuestros 
Gremios, armarlos hasta los dientes y liberar la ciudad de Arcadia para siempre

Los malvados experimentos que el Dr. Araña ha realizado en su búsqueda de la 
inmortalidad han desatado una plaga de muertos vivientes en las calles de Arcadia! 
Fantasmas, zombis y esqueletos están aterrorizando la ciudad bajo el mando de una 
antigua leyenda, ahora liberada de su tumba: ¡el Rey Terror! Es hora de que tus héroes 
devuelvan a estos monstruos al lugar del que provienen: ¡a dos metros bajo tierra!

Presentamos Más allá de la tumba, una expansión de campaña para Arcadia Quest, 
en la que los jugadores enfrentarán sus Gremios contra la horda de muertos 
vivientes del Rey Terror y los extraños compinches del Dr. Araña. A medida que 
los héroes avanzan a través de una campaña totalmente nueva, conseguirán 
flamantes armas, equipo, habilidades ¡y hechizos mágicos arrebatados al más allá!

Esta expansión presenta nuevas mecánicas para el juego, incluyendo equipo que 
otorga a los Héroes más poder a medida que van muriendo, hechizos mágicos 
que pueden desterrar a su víctima al inframundo, y fantasmas que pueden 
atacar y moverse a través de las paredes. Las nuevas cartas de Lápida permiten 
a los Héroes activar todo tipo de eventos inesperados para estorbar a sus 
oponentes, ayudar a su Gremio, ¡e incluso controlar a los Monstruos del tablero!

Recuerda que en Arcadia Quest No es necesario que nadie haga de malo, ya que 
el sistema de juego permite a cada jugador conducir a su grupo de héroes de 
forma independiente a por los objetivos de la misión ¡y a veces el objetivo es el 
jugador sentado a tu lado!

Recluta a tus Héroes y desentierra el botín para conseguir combinaciones 
imparables y hacer de tu Gremio el mejor de todos, mejorando así a tus héroes 
partida tras partida hasta llegar a la victoria final ¡Sólo tú podrás vencer esta 
amenaza de Más allá de la tumba!

Arcadia Quest es un juego para 2-4 jugadores, diseñado especialmente para 
campañas de varias partidas, en el que cada jugador controla a un Gremio con 
3 Héroes únicos. Estos Gremios compiten entre sí y contra los obstáculos del 
juego, intentando completar una serie de escenarios que los conducirá a la 
victoria final contra el vampiro Lord Colmillo. Recuerda que es necesario tener 
una copia de Arcadia Quest.
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Mata a Ivan.

GESTA JCE
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GESTA JCE
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Primera bonifi cación

Mata al Rey Terror.

INVENTARIO DE ARCADIA QUEST

¿  AHORRADAS? SI ■ NO ■
¿  AHORRADAS? SI ■ NO ■

¿  AHORRADAS? SI ■ NO ■

¿  AHORRADAS? SI ■ NO ■

HOJA DE CAMPAÑA DE MÁS ALLÁ DE LA TUMBA

LAS CRIPTASNORMAL 

EL CEMENTERIODIFÍCIL 

EL MOLINO DE LAS ALMAS  NORMAL

EL LABORATORIO SECRETO  DIFÍCIL
EL SANTUARIO NEGRO

  FÁCIL

EL MAUSOLEO IMPÍO      

EL MATADERONORMAL 

LOS BARRACONES ENCANTADOSFÁCIL 

EL PUENTE DE LOS CONDENADOSDIFÍCIL 

“Capitán de la Milicia”
¡Líderes de la milicia rescatados!

“Amo de la muerte”
¡Rey Terror derrotado!

“Alquimista”
¡Laboratorio del Dr. Araña controlado!

“Portavoz de los muertos” - ¡Secretos de la muerte revelados!

“Mente maestra” - ¡Control de los monstruos arrebatado!
“¡Purifi cador!” - ¡Criptas de la nobleza purifi cadas!

“Casamentero” - ¡Pedazos para la novia de Frank recuperados!
“Enterrador” - ¡Ritual oscuro detenido!

TÍTULOS – CÍRCULO EXTERIOR
TÍTULOS – CÍRCULO INTERIOR

LOS BARRACONES 
ENCANTADOS

EL MATADERO
LAS CRIPTAS

EL PUENTE DE LOS 
CONDENADOS

EL CEMENTERIO

EL MAUSOLEO IMPÍO

EL SANTUARIO NEGRO
EL MOLINO DE LAS ALMASEL LABORATORIO SECRETO

GANADORDE MEDALLA

GANADOR MENOS MUERTES MÁS MONEDAS
GANA TÍTULO

GANA RECOMPENSA
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cualquier otro Monstruo que se encuentre en el marcador de 

Aparición, si hay alguno, en la casilla que ocupaba el objetivo.



Crystalia es un reino exuberante y frondoso de 
paisajes coloridos y pintorescos, parajes mágicos, islas 

flotantes, cielos azules, nubes de algodón y un interminable 
océano de aguas centelleantes. La creatividad de la Diosa 

puede contemplarse por doquier. Su gracia y su alegría se reflejan 
en las formas y patrones de arboledas en apariencia ordinarias, 

en laderas de colinas y en promontorios rocosos. Pero las tierras de 
Crystalia no sólo han sido moldeadas por la mano de la Diosa; también 

son el hogar de sus hijos y de las numerosas razas, animales y plantas que 
conforman Su creación. Con el paso de las generaciones, los hijos de la Diosa 
han transformado el paisaje para  adaptarlo a sus necesidades y honrar a su 
deidad en sus propios términos.

Por desgracia, la belleza de esta creación se ha visto mancillada por el 
Cónsul Oscuro y sus esbirros. Hay lugares oscuros allí donde Crystalia 
está en contacto con el Reino Tenebroso. Son tierras infectas de gélidas 
sombras, magia negra y cosas aún peores, desoladas para acoger a los 
monstruos que ahora las habitan.

¡Vuelve al catálogo de Edge, en su última edición, Super Dungeon Explore:  El 
Rey Olvidado!

¡Lleva la emoción de un videojuego a tu mesa con Super Dungeon Explore! Reúne 
un grupo de valerosos héroes y emprende una clásica aventura de mazmorreo 
eliminando monstruos hasta derrotar al pérfido jefe de la mazmorra. Con 
simpáticas miniaturas muy detalladas y completamente montadas, inspiradas 
en las máquinas recreativas de 16 bits, y módulos de mazmorra con ilustraciones 
a todo color que representan localizaciones exclusivas de Crystalia.

Se incluyen dos modos de juego distintos (Clásico y Arcade) para que 
podáis unir vuestras fuerzas como Héroes en partidas cooperativas contra 
una mazmorra automatizada, o bien contra un jugador enemigo que se 
encargue de controlar a todos los monstruos de la mazmorra.

Super Dungeon Explore está diseñado de tal modo que los monstruos 
suponen distintos grados de desafío. Algunos son brutales máquinas de 
matar, mientras que otros apenas infligen daños pero poseen efectos 
únicos que pueden frustrar las estrategias de los Héroes. Esto también se 
ve re flejado en los propios Héroes; algunos son muy buenos destruyendo 
monstruos, mientras que otros desempeñan funciones curativas o 

potencian las capacidades del grupo.

Uno de los aspectos más divertidos de Super Dungeon 
Explore consiste en probar nuevas combinaciones 
de Héroes, monstruos y reglas de juego para ver cómo 
superan los jugadores estos desafíos y disfrutar de una 
experiencia de juego amena para todos. En el manual de 
reglas se enumeran varias de las opciones favoritas de Soda Pop 
Miniatures para ajustar la dificultad de sus partidas. ¡Escoged las que 
más os interesen o idead las vuestras propias!

Nuevos modos de juego
Con El Rey Olvidado podrás jugar el modo Clásico y el modo Arcade, ¡pero 
hay otras formas de jugar! El modo Arena JcJ te permite reclutar un grupo de 
batalla constituido por 1 Héroe y 2 puntos de aparición de monstruos con 
los que podrás enfrentarte a un solo adversario en un encarnizado duelo 
singular. Visita la página web de Edge Entertainment para descargarte las 
reglas del modo Arena JcJ. Tras la salida del juego presentaremos también la 
nueva modalidad de juego Leyendas de Super Dungeon, en la que se podrán 
mejorar las capacidades de los Héroes durante el transcurso de épicas 
campañas por todo el reino de Crystalia.

¡Hay muchos Héroes valerosos que reclutar y aún más monstruos 
esperando ser desatados por el Cónsul Oscuro!
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La Costa de la Niebla Plañidera
La primera expansión de Grupo de Batalla para Super 

Dungeon Explore, La Costa de la Niebla Plañidera es un 
lugar sumido en una perpetua bruma sobrenatural y habitado 

por espíritus feéricos crueles y caprichosos que se divierten 
atormentando a los intrusos. Los trolls son algunas de las escasas 

criaturas mortales que viven entre la Niebla Plañidera, e incluso ellos se 
han visto profundamente afectados por su magia.

Esta expansión de grupo de batalla incluye 17 miniaturas montadas (1 Héroe, 1 
Mini Jefe, 2 puntos de aparición, 1 cacique de la Niebla plañidera, 2 guerreros de 
fuego fantasma, 2 espíritus que caminan, 2 perros de las brumas, 6 comepenas) 
y cartas para todas estas miniaturas con las que puedes ampliar tus partidas de 
Super Dungeon Explore.

La mansión Von Drakk
Von Drakk ha asolado su patria como si fuera una plaga eterna. Las ciénagas 
que en el pasado eran un hervidero de vida son ahora un refugio para aquelarres 
de brujas, inmundas criaturas del pantano y muertos vivientes privados de su 
descanso. A VonDrakk no le importa en absoluto mientras su mansión conserve 
su esplendor y pueda seguir saciando sus tenebrosos apetitos.

El barón Von Drakk ha puesto todo el poder de sus 
hordas de pesadilla al servicio del Cónsul Oscuro. Los 
nigromantes de los Aquelarres del Polvo han saqueado 
criptas y tumbas para reanimar legiones de esqueletos y 
abominaciones sometidas a la voluntad de sus siniestros amos. 
Pero no todo está perdido: valerosos héroes han respondido al 
llamamiento para defender Crystalia, y la mismísima Diosa les ha 
imbuido de su espíritu para que se mantengan firmes y combatan a las 
fuerzas de las tinieblas.

La mansión Von Drakk  es la primera expansión de nivel, para Super Dungeon 
Explore, con 30 nuevas miniaturas y sus cartas correspondientes. Esta caja 
de nivel incluye 3 nuevos Héroes, 1 Jefe de la mazmorra, 1 Mini Jefe, 3 puntos 
de aparición y diversos Monstruos con los que puedes ampliar tus partidas 
de Super Dungeon Explore. 

Henry Mano-Negra: Fiesta de pociones
Henry Mano-Negra, el infame capitán pirata del navío El día más oscuro, ha 
decidido que necesita sus propias pociones para derrotar a los héroes de 
Crystalia. El capitán Henry ha reclutado por la fuerza a diversos monstruos 
alquimistas y los ha encerrado en su barco. El primero que le termine la 
poción será libre de marcharse; los otros le darán un buen repaso a la quilla 
de El día más oscuro...

Henry Mano-Negra: Fiesta de pociones es un juego de combinación de dados 
para 2–4 jugadores que utiliza los dados especiales de Super Dungeon 
Explore. Cada jugador asume el papel de un alquimista secuestrado y debe 
tratar de completar la poción del capitán Henry antes que los demás. Pero 
claro, siendo tan malos como son, lo más probable es que se dediquen a 
sabotearse unos a otros.

El juego incluye las reglas, 
dados de Super Dungeon 
Explore (8 de Zafiro, 6 de Rubí, 
2 de Esmeralda), 8 cartas de 
Alquimista y 8 cartas de Receta 
de poción. Por si fuera poco, 
además de un juego completo, 
esta expansión incluye un juego 
de dados  que podrás utilizar en 
tus partidas de Super 
Dungeon Explore.
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Al mando de la organización militar de élite conocida como XCOM, 
tus amigos y tú debéis encontrar algún modo de repeler una 
invasión alienígena en aumento. Mientras aparecen OVNIs en 
órbita y el pánico mundial amenaza con socavar los gobiernos 
de cada país, la aplicación complementaria gratuita del juego y 
las mecánicas de dados de tentar a la suerte te sumergen en la 
tensión y la incertidumbre de una desesperada guerra contra un 
enemigo desconocido.

XCOM: el juego de tablero es un juego de mesa cooperativo de 
defensa global para 1–4 jugadores. Mientras unos invasores 
alienígenas desconocidos redoblan sus ataques contra la Tierra, 
hasta tres amigos y tú haréis de jefes de departamento de XCOM, 
una organización internacional militar de élite. Debes destruir 
OVNIs, investigar tecnologías alienígenas, completar misiones 
cruciales y encontrar algún modo de evitar el colapso de la 
civilización humana. Eres la última esperanza de la humanidad.

Eres la última esperanza de la humanidad... 
Debes tener éxito donde otros han fallado
El aspecto más notable de XCOM: el juego de tablero es cómo 
incorpora una aplicación complementaria gratuita en su sistema 
de juego. Es fácil acceder a ella, ya que está disponible como 
herramienta online y como aplicación descargable. Durante tus 
partidas, la aplicación aumenta el suspense, ya que coordina la 
invasión alienígena y permite una estructura de turnos dinámica, 
algo que sería imposible sin ella.

En XCOM: el juego de tablero, la invasión alienígena ha comenzado. 
Los primeros encuentros sólo han servido para demostrar que los 
ejércitos del mundo se ven claramente sobrepasados. El pánico 
genera disturbios, y los gobiernos se esfuerzan por mantener el 
control. La civilización humana está al borde del colapso...

Como jefes de departamento de XCOM, tus amigos y tú debéis triunfar 
donde los ejércitos del mundo han fallado. Estás al mando de los 
miembros de élite de una organización militar internacional 
financiada por una coalición secreta. Tu trabajo es destruir 
OVNIs, investigar tecnologías alienígenas, descubrir los 
planes de invasión alienígenas y encontrar algún modo 
de rechazar a los invasores. Y todo esto mientras 
evitas el colapso de los gobiernos que financian en 
secreto tu organización, y debes darte prisa. El 
tiempo no está de tu parte.

Cada partida de XCOM: el juego de tablero requiere la cooperación 
de los cuatro jefes de departamento de XCOM: el Comandante, el 
Científico jefe, el Jefe central y el Líder de pelotón. Tanto si juegas 
en solitario, como con un amigo o con tres, siempre debes incluir 
los cuatro roles. Cada jefe de departamento se encarga de un 
conjunto de responsabilidades concreto, y cada uno es vital para 
la defensa del mundo.

Gracias a sus roles para los jugadores y a la aplicación 
complementaria gratuita, XCOM: el juego de tablero evoca todo el 
miedo, la desesperación y el heroísmo que conforman el núcleo 
de los famosos y galardonados juegos de ordenador y consola 
de XCOM. A la vez, te sumerge en una experiencia de juego 
totalmente única.

Destruye OVNIs. Investiga tecnología alienígena. Defiende tu 
base. Descubre los planes de invasión alienígenas. Si fallas, la 
humanidad estará condenada.
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Pon en marcha los engranajes 
del mundo de Smog
Al servicio de Su Majestad es un juego de 
mesa estratégico basado en el fantástico 
universo steampunk de The World of Smog. 
Los jugadores deben guiar a sus Caballeros a 
través del cambiante tablero que conforma 
el Mercado de las Sombras. Comprando y 
vendiendo los diferentes tipos de Éteres 
podrán reunir suficientes Monedas no 
sólo para adquirir los preciosos Artefactos 
exigidos por la Reina, sino también para 
poder activar poderosas acciones especiales.

Londres se ha convertido en el centro del 
mundo y en un extraordinario escenario 
donde la aparición de monstruos, el 
retorno de cultos secretos y la eclosión de 
máquinas infernales se disputan la portada 
de The Times. El último de estos increíbles 
acontecimientos es la llegada de Oberón, 
gobernante de las cortes del Reino de las 
Hadas, para estar presente durante la 
celebración del jubileo de la Reina.

La ceremonia se aproxima y la Reina 
ha invitado en secreto a los clubs más 
vanguardistas de la capital a participar 
en una expedición a través del legendario 
Mercado de las Sombras. Ha prometido 
distinguir con honores a quienes consigan 
traer de vuelta de esta peligrosa travesía 
algunos objetos preciosos: llaves hechas 
de adamante y de metal atlante, un 
candado de mithril y una cadena mágica, 
¡artefactos arcanos que no pueden 
fabricarse en el mundo real!

Sin embargo, el Mercado de las Sombras 
es un laberinto ajeno al espacio y el tiempo 
donde el éter y los materiales mágicos 
son muy costosos. Da cobijo a criaturas 
peligrosas dispuestas a obstaculizar el 
camino de los malaventurados caballeros; 
y por último pero no menos importante, 
algún aventurero puede terminar atrapado 
allí para siempre si no se las arregla para 
pagar un costoso tributo en éter al guardián 
de ese lugar, el misterioso Maestro de las 
Sombras. Cuando el gran ingeniero de 
la Reina consigue abrir un portal hacia 

el Mercado de las Sombras, sólo 
un pequeño número de las más 
valientes damas y caballeros están 

dispuestos a aceptar el reto de la 
Reina. ¡Tú eres uno de ellos!

Las ruedas que componen el tablero de 
juego ofrecen una dinámica de juego única. 
Cada jugador sólo puede comerciar con los 
elementos y los costes que aparecen en los 
bordes de las ruedas que tienen frente a ellos, 
y las barreras de niebla que ocultan ciertos 
bordes pueden dificultar su movimiento. 
Esto significa que la composición del tablero 
cambia constantemente según las acciones 
de los jugadores.

Los jugadores también tienen que lidiar con 
los Agentes del Maestro de las Sombras, 
cada uno con habilidades diferentes que 
a menudo dificultan el progreso de los 
Caballeros (aunque en ocasiones también 
pueden favorecerles). Ofrecer un tributo 
al Maestro de las Sombras puede permitir 
que un jugador controle a estos Agentes 
y los utilice contra sus rivales. ¡Al menos 
hasta que otro jugador le arrebate el favor 
del Maestro de las Sombras!
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Construye tu imperio, defiende tu civilización

Cuatro potencias descubren un nuevo territorio repleto de recursos y oportunidades. 
Romanos, bárbaros, egipcios y japoneses envían grupos de colonos para expandir las 
fronteras de sus imperios. ¡Pero la región se les queda pequeña, y pronto estalla la guerra!

Colonos del Imperio es un juego de cartas que sitúa a los jugadores al mando de una de 
estas cuatro poderosas civilizaciones. El juego transcurre en cinco rondas durante las 
cuales deberán explorar nuevas tierras, construir edificios, producir recursos y comerciar 
con ellos, conquistar a sus enemigos y anotarse la mayor cantidad de puntos de victoria.

Esta edición presenta un diseño gráfico muy claro, fácil de entender y con unas 
ilustraciones que recuerdan a clásicos videojuegos de civilizaciones que muchos 
hemos jugado. Estas ilustraciones de Tomasz Jedruszek son toda una delicia, en un 
juego aclamado por público y crítica desde su lanzamiento, heredero de las mecánicas 
que Ignacy desarrollo por primera vez en su juego 51st State, mejoradas para este 
juego, y con una arte espectacular.

¿Y si cooperamos un poco, para variar?
Esta primera expansión contiene 55 cartas, 13 de ellas comunes, 10 para cada 
facción del juego y 2 de facción para el jugador virtual de la versión en solitario. Ah, 
y un reglamento.

Con esta nueva expansión se potencia la parte de 
construcción de mazos, pudiendo modificar los arquetipos 
de civilización que presenta el juego básico, y dando más 

personalidad a tus partidas. Con la futura publicación 
de la expansión Atlantes, la construcción de mazos 

aumentará considerablemente.

Este Mazo incorpora Localizaciones de 
Producción abierta al juego; con ellas podrás 
producir recursos para ti mismo y también 
para otros jugadores. ¿Verdad que suena bien?

Bueno, la verdad es que también tienen su 
lado mezquino, porque las puedes usar para 

robar Localizaciones enemigas y construir muros 
enormes con los que aislar y proteger tus tierras.
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Llegan los atlantes

Los atlantes desarrollaron una cultura y una tecnología sorprendentes que 
excedían con creces las de cualquier otra civilización de la antigüedad. Cuando 
empieza la partida, la amenaza de un terrible cataclismo se cierne sobre todas 
estas maravillas de tu cultura. ¡Preserva tu legado y coloniza tierras más 
seguras antes de que el mar se trague todo aquello que has creado!

Con Colonos del Imperio: Atlantes, podrás incorporar al juego una facción nueva 
con sus propios objetivos y método de desarrollo. También se incluyen cartas 
para las cuatro facciones principales del juego básico, además de un mazo de 
cartas comunes con nuevos atributos y tipos de cartas compatibles con los 
atlantes.

La expansión Atlantes contiene 110 cartas (40 de atlantes, 10 de romanos, 
10 de bárbaros, 10 de japoneses, 10 de egipcios, 28 comunes y dos para 
el juego en solitario), un tablero de facción, un indicador de facción, 2 
fichas de bárbaros, 49 fichas de tecnología, y un reglamento

El fin está próximo. ¡Intenta sobrevivir!

EDGIS03



Drakon, el viejo dragón, ha capturado a un valiente grupo de héroes que se 
habían colado en su guarida para robarle el oro. En vez de devorarlos en un 
santiamén, ha decidido jugar un poco: la avaricia salvará a uno de ellos.

Descubre Drakon, un clásico juego de tesoros y saqueo en una mazmorra en 
constante cambio creado por el prolífico Tom Jolly (Warhammer: Diskwars, La 
Cueva del Troll, Maelstrom)

Drakon ha soltado a los asustados héroes en la entrada de su laberinto mágico; 
el primero de ellos que recoja 10 monedas de oro será libre. Los demás serán 
comida. No tienes que ser más rápido que el dragón, ¡tienes que ser más rápido 
que tus amigos!

El dragón Drakon ha capturado a un grupo de héroes que estaban intentando 
colarse en su guarida. En vez de devorarlos en un santiamén, ha decidido jugar 
con sus prisioneros: el primer héroe que logre recoger 10 monedas de oro del 
tesoro de Drakon será libre. Los demás serán comida.

Eres uno de los héroes capturados y debes competir en el laberinto mágico de 
Drakon, recogiendo oro y dificultando los movimientos de tus oponentes con 
engaños y trampas cuidadosamente dispuestas.

Drakon es un juego rápido de persecuciones, engaños y trampas para entre 2 y 
6 jugadores y cuya duración es de entre 20 y 60 minutos. Esta edición del juego 
incluye piezas de mapa de estancia con nuevas ilustraciones y gráficos, nuevas 
miniaturas de héroe y nuevas cartas de referencia de héroe.

Saqueo en una mazmorra 
en constante cambio

No tienes que ser más rápido que el dragón, ¡Tienes que ser más rápido que tus amigos!
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Un emocionante juego de engaños, 
sobornos y contrabando.

La codicia del príncipe Juan ha ido demasiado lejos. A los 
mercaderes nos resulta imposible seguir ganándonos la vida con tantos 
impuestos. Ahora ha encargado al avaricioso   de Nottingham que registre a 
todo el que atraviesa las puertas principales en busca de “contrabando”; o sea, 
toda la buena mercancía que quiere quedarse él. Por suerte, conoces al sheriff 
mejor que el propio príncipe Juan. Ese tipo astuto, taimado y avaricioso puede 
intimidar vigilando las puertas de la ciudad pero, reconozcámoslo, no tiene 
muchos problemas en aceptar un buen soborno para hacer la vista gorda.

Acabas de llegar a Nottingham con tus mercancías el día de mercado y lo único 
que se interpone entre tú y tus bien merecidas ganancias es el sheriff.  Lo único 
que tienes que hacer es abrirte camino a base de engaños, sobornos o, quizá, 
diciendo la verdad...

En El sheriff de Nottingham, eres un mercader que intenta introducir sus 
mercancías en la ciudad. Por turnos, los jugadores asumen el papel de sheriff, 
que es quien debe decidir qué Sacos de los mercaderes deben ser registrados 
y cuáles pueden pasar. Como mercader, tu objetivo es convencer al sheriff de 
que te deje pasar, utilizando cualquier medio que sea necesario. Al final de la 
partida, gana el mercader más rico.

Cada carta muestra un producto que los mercaderes pueden vender en el 
mercado de Nottingham. La esquina superior derecha muestra el “valor” de la 
mercancía. Es el número de puntos que valdrá al final de la partida si la tienes 
en tu Puesto de mercader.La esquina inferior derecha muestra la “sanción” de 
la mercancía. Es la cantidad de oro que deberás pagar si recibes una sanción en 
la fase de Registro.

Hay 144 cartas de mercancías Legales en el juego, como manzanas, queso, 
gallinas y 60 cartas de mercancías de Contrabando, como ballestas o aguamiel. 
Además, hay 12 mercancías de Contrabando denominadas “Reales”, indicadas 
con un estandarte dorado y el emblema del sheriff en la parte inferior de la 
carta. Estas cartas solo se usan para jugar con las reglas opcionales “Mercancías 
Reales”, incluidas en el libro de reglas del juego.

EDGAW01       A3-5   60’
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–Así que este es el Tesoro de Davy Jones, ¿eh? –dijo Draber, el nuevo miembro de la 
tripulación, mientras miraba con malicia el enorme cofre.

–Sí, amigo, este es –respondió Collin, su compañero de tripulación y más antiguo 
amigo–. ¿Quieres echar un vistazo? Acerca ese farol.

Draber desenganchó el farol y lo llevó hacia la popa. La madera del barco crujía contra 
el mar en calma, y el agua chocaba calladamente contra la embarcación. Inquieto, se 
pausó un instante sobre el cofre.

Rum & Bones es un juego de aventuras piratas e intrépida acción! En Rum & 
Bones, cada jugador toma el control de una poderosa tripulación de piratas 
que se enfrenta a la tripulación rival con el objetivo de destruir el barco de su 
oponente y obligarle a rendirse.

Rum & Bones es un juego de tablero con miniaturas en el que los jugadores 
controlan fantásticas tripulaciones piratas que se enfrentan en encarnizados 
combates de abordaje.

Inspirado por los videojuegos de estilo MOBA, Rum & Bones es un juego profundo, 
rápido y muy estratégico. Los decididos marineros y contramaestres de la 
tripulación de cada barco cargan a través de las planchas para atacar los puntos 
clave del barco enemigo. Pero las tripulaciones están igualadas, ¡por lo que serán 
los héroes controlados por los jugadores los que decidirán el resultado de la batalla! 

En Rum & Bones, coordinarás ataques, abordarás el barco de tu adversario, 
derrotarás a tus enemigos y, con suerte, saquearás hasta saciar tu 

corazón de pirata. Los jugadores se alternan realizando turnos en los 
que activan a todos los miembros de su tripulación y a sus Héroes para 
intentar hundir el barco enemigo. El primer jugador en conseguir 6 
Puntos de victoria gana. Los jugadores consiguen Puntos de victoria 
destruyendo los objetivos, las distintas ubicaciones importantes del 
barco enemigo, además de realizando proezas, como matar al Kraken 
o al Dragón marino.

Tu tripulación va de los débiles Marineros a los poderosos Héroes, todos ellos 
con una función específica que cumplir. Tú decides cómo utilizar sus habilidades 
y capacidades únicas para superar a tus enemigos en el mar abierto, pero, ¡tu 
tripulación no tiene por qué depender únicamente de su habilidad! El legendario 
Tesoro de Davy Jones es el premio final que otorga el poder sobre los siete mares.

Cada facción tiene cinco tipos de héroes a su disposición: Capitán, Intendente, Espadachín, 
Artillero y Bruto, y cada uno de ellos desempeña un papel diferente en la batalla. Cada 
héroe es único y posee su propio conjunto de ataques, capacidades y reacciones con las 
que aplastar al enemigo o dar a su tripulación el empujón que necesitan.

• Capitán: El Capitán es el líder de la tripulación y el comandante del barco, 
y ostenta el poder supremo a bordo. Suelen tener a su disposición una 
variedad de capacidades dinámicas y poderosas.

• Intendente: Los Intendentes destacan en el apoyo al resto de la tripulación. 
La mayoría de los Intendentes se especializan en conceder poderosos 
potenciadores y bonificadores a otros Héroes, aunque suele faltarles 
capacidad ofensiva pura.

• Espadachín: Astutos y mortíferos, los Espadachines son los mejores 
luchadores del barco. Por lo general, se especializan en infligir daño o en 
eliminar a los Héroes enemigos.

• Artillero: Especialistas en el combate a distancia y en infligir daño. Los 
Artilleros destacan a la hora de eliminar enemigos mientras se encuentran 
a salvo y alejados del combate.

• Bruto: El miembro más duro de la tripulación. Los Brutos pueden 
soportar más daño que cualquier otro Héroe. Y lo que es más 
impresionante, los Brutos tienden a volverse más fuertes y mortíferos 
cuanto más daño sufren.

Por otra parte, los Marineros  son los miembros de menor importancia de la 
tripulación, soldados sin rostro que siguen a tus Héroes al combate. Un jugador 
rara vez tendrá control alguno sobre estas figuras, ya que sus órdenes son 
simplemente avanzar y destruir el barco enemigo. Aunque pueden ser letales en 
grandes números, rara vez suponen una verdadera amenaza.
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Los Contramaestres son líderes de baja graduación dentro del barco. Al igual 
que sucede con los Marineros, un jugador rara vez tendrá control alguno sobre 
sus Contramaestres. La principal función de un Contramaestre en la partida 
es hacer que los Marineros que están a su alrededor sean ligeramente más 
eficientes en combate.

De 2 a 6 jugadores
Se puede jugar a Rum & Bones con diferentes números de jugadores. Funciona 
de modo similar al juego para dos jugadores, pero tiene algunas reglas nuevas, 
que dependen del número de jugadores. Los jugadores de un mismo equipo 
pueden compartir información con libertad y tomar decisiones como equipo. Sin 
embargo, la decisión final sobre qué hacer corresponde al jugador que controla 
al Héroe o la carta que se está jugando.

En la caja básica se incluyen las facciones de la Hermandad de Wellsport y los 
Demonios de hueso, ambas dotadas de poderes únicos a través de sus mazos de 
Marea. Pero ten cuidado, porque estas sorprendentes habilidades pueden atraer 
la atención del mítico terror de las profundidades: ¡el Kraken!

La Hermandad de Wellsport

El Capitán Pale y su Hermandad de Wellsport han saqueado puertos y barcos 
desde los territorios españoles hasta la lejana Indonesia. Aparecen en una zona, 
operan en ella durante un año y después se desvanecen. Nadie sabe dónde está 
Wellsport exactamente, y ningún miembro de la Hermandad va a contarlo. Hay 
una teoría que dice que los capitanes de Wellsport pueden conjurar su barco más 
allá de las olas hasta una isla mágica de placeres para piratas: cerveza, mujeres 
(y hombres), canciones y banquetes… pero sólo funciona si tienes la moneda. 
Quizá sea eso, o quizá Wellsport no es más que un destino local que han elegido 
como su base. Pero lo de la magia suena mucho mejor, ¿verdad?

La Hermandad de Wellsport
El Capitán Albrecht y sus Demonios de Hueso están malditos. En vida 
cometieron crímenes tan horribles que ni siquiera Davy Jones los aceptó en el 
Cajón. Pero en vez de lamentar su destino, el Capitán Albrecht y sus compañeros 
piratas no muertos están haciendo algo mejor: ¡ahora que Jones ha muerto, van 
a apoderarse de su tesoro, reclamar su poder, y liberar a todos del Cajón! La 
muerte será una cosa del pasado para los marineros, ¡y serán libres para surcar 
las olas en busca de botín para toda la eternidad!

¡Prepárate para tomar los mares con Rum & Bones!

EDGND06       A2-6   60’
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Aquellos que naveguen por las aguas de la diosa Mazu e intenten atacar a sus pacíficas 
gentes, serán puestos a prueba por los piratas conocidos como La temible maldición de 
Mazu. En alta mar, pocas embarcaciones poseen una suerte tan increíble con la marea 
y el viento como las de La temible maldición de Mazu. Y ahora que el tesoro de Davy 
Jones está desperdigado por el mundo y nadie controla el Cajón, ¡ningún lugar está a 
salvo de estas embravecidas pesadillas del lejano oriente!

Esta expansión para Rum & Bones nos presenta a los guerreros del mar liderados 
por los capitanes Shen Wei y Shen Yong, quienes tienen una misión sagrada: poner 
a prueba a los depredadores que se atrevan a navegar por las aguas sagradas de 

Mazu y atacar a sus gentes. Si navegas por estas aguas con la intención de atacar a 
su pacífico pueblo, tarde o temprano serás puesto a prueba por los miembros de La 
temible maldición de Mazu. Mazu incluso cuenta con la ayuda de Fui Lian, el dios viento, 
para ayudar a sus cruzados. Con su ayuda, los capitanes de la temible maldición 
dominan el viento y el mar; una combinación letal.

La temible maldición de Mazu tiene su propio grupo de héroes, cada uno de ellos con 
ataques, capacidades y reacciones únicas. También tienen acceso a su propio mazo 
de Marea, repleto de los fantásticos poderes que les conceden los dioses chinos. 
¡Controla los vientos del este con La temible maldición de Mazu!

La Brise Sanguine (La brisa sangrienta) tiene una larga y terrorífica historia. Operan 
principalmente en los territorios españoles y se especializan en interceptar 
expediciones, especialmente cuando el barco objetivo es algún navío mercante 
completamente cargado. De hecho, ¡son casi tan peligrosos en tierra como en el 
mar! Se ganaron el nombre gracias en gran parte a la increíble suerte del Capitán 
Lagarde con el viento. Ya sean brisas en la orilla que arrastran a su última presa lejos 
del puerto, u oportunas borrascas que les ocultan de los barcos enemigos, la fortuna 
del Capitán Lagarde parece casi infalible para cualquier barco que pertenezca a La 
Brise Sanguine. Ahora que el tesoro de Davy Jones espera un nuevo dueño, La Brise 
Sanguine ha comenzado a atacar a otros piratas.

La Brise Sanguine significa “La brisa sangrienta” en francés, y el nombre encaja 
perfectamente con esta nueva facción pirata. En su búsqueda del disperso tesoro 
de Davy Jones, su dominio del viento y el mar concede a La Brise Sanguine ventajas 
y posibilidades fuera del alcance de cualquier otra facción. No tienen piedad y no 
esperan ninguna, ¡el poder del Cajón de Davy Jones será suyo a cualquier precio!

La Brise Sanguine tiene su propio grupo de héroes, cada uno de ellos con ataques, 
capacidades y reacciones únicas. También tienen acceso a su propio mazo de 
Marea, repleto de toda clase de tácticas maliciosas. ¡Asesta tu golpe de gracia con 
La Brise Sanguine!

EDGRAB03
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Rivet Wars es un trepidante juego de tablero táctico 
de miniaturas inspirado en mecánicas propias de la 
estrategia en tiempo real. Como comandante de tus 
fuerzas gastarás recursos cada turno para desplegar 
tropas de refuerzo en el frente. Dirige a tus 
unidades para anular los elaborados planes tácticos 
del oponente. Despliega unidades de infantería, 
caballería, artillería y enormes tanques andantes o 
llama a poderosos héroes de tu facción para incrementar 
la potencia de tus fuerzas. ¡Avanza, captura objetivos 
estratégicos y aplasta al ejército enemigo!

Mamá, yo he visto cosas que vosotros no creeríais. 
Sturmpanzer en llamas más allá de los acantilados de 
Brighton. He visto monorruedas brillar en la oscuridad 
cerca de la Puerta de O’Ryan. Todos esos momentos se 
perderán en el tiempo, como remaches en una forja 
caliente. Es hora de salir de la trinchera.

    - Extracto de la carta encontrada en el cuerpo del 
soldado Ray Bunty, 2º Regimiento de Infantería.

El antaño hermoso mundo de Rivet ha sido arrasado 
por décadas de guerra. Años de bombardeos, gaseos y 
expolio de los recursos naturales han pasado factura, 
convirtiendo los pastos en una tierra de nadie llena 
de cráteres de barro, y ennegreciendo el cielo con el 
hollín y el hedor del humo de las fábricas.

LA GRAN GUERRA
Pero la guerra continúa. Con los recursos destinados a 
alimentar la maquinaria de guerra de cada nación, la 
tecnología se ha estancado en un nivel postindustrial. 
Ametralladoras y primitivos vehículos blindados han 
hecho aparición sin reemplazar a la vieja guardia y no 
es raro ver cargas de caballería de pesados caballos 
dirigidos por un mastodonte de 6 patas y 80 toneladas. 
La energía del vapor aún se usa en gran medida aunque 
otras fuerzas emplean electricidad, diésel o caballos.

dominantes y enfrentadas: el Imperio de la Plaga 
Imperial, una monarquía regida por el Archiduque 
Loco y su tío, el Káiser; y los Estados Aliados 
Independientes, un grupo de naciones que luchan por 
su libertad.

Gobernando mediante el miedo y la brutalidad, 

posibilidad de obtener más recursos y tierras, y 
empleará cualquier medio, incluso ataques con gases 
venenosos, para obtener la victoria. Los Aliados, 
por su parte, ven al Imperio de la Plaga como una 
amenaza directa a su soberanía y luchan por mantener 
su independencia. Mientras tanto, aún hay otras 
facciones que combaten por los restos que encuentran. 
Las fronteras nacionales cambian continuamente y 
los tratados, y las fortunas, surgen y desaparecen 
a diario. ¡Ahora es el momento para que los soldados 
valientes se LANCEN A LA LUCHA!

Rivet Wars: El Frente del Este es un juego de miniaturas 
táctico para 2 o más jugadores. Cada jugador asume el 
papel de un comandante de un ejército, representando 
a una de las facciones enfrentadas. Como comandante 
te enfrentarás en batalla a tus rivales y estarás 
al mando de tus tropas en el frente. Estudiando los 
puntos fuertes y debilidades de tus unidades y las 
de tus rivales, contrarrestarás los avances de tus 
enemigos y capturarás objetivos fundamentales para 
asegurar la victoria.

Pero elegir las tropas equivocadas puede llevarte 
al desastre, la derrota, ¡e incluso a tu cese como 
comandante!
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Un juego de supervivencia en un mundo postapocaliptico

La vasta destrucción provocada por la III Guerra Mundial hizo que muchos la 
llamasen la “Última Guerra” y, a lo largo y ancho del mundo, la humanidad ha 
quedado reducida a un mínimo fragmento de lo que fue.

Sin embargo, un puñado de supervivientes consiguió los conocimientos y 
recursos necesarios para construir nuevas y orgullosas ciudades, desde las 
que ahora intentan gobernar de nuevo la Tierra. Para simbolizar la esperanza 
que este avance suponía, las rodearon todas de los muros metálicos que han 
acabado dándoles nombre: las Ciudades Doradas. Este juego tiene lugar cinco 
años después de la Última Guerra, y en él los jugadores toman el papel de 
supervivientes que luchan entre sí por obtener la ciudadanía en una Ciudad 
Dorada.

Raid & Trade es un juego de saqueo, comercio y supervivencia en un mundo 
apocalíptico para 3-5 jugadores. De las cenizas de la III Guerra Mundial unas 
pocas ciudades de muros dorados emergen ofreciendo esperanza a 
aquellos que luchan por la supervivencia en el Yermo. Los jugadores 
exploran las ruinas del mundo moderno completando misiones, 
perfeccionando sus habilidades y mejorando su estatus 
social con el fin de reclamar su lugar como ciudadano de 
la Ciudad Dorada.

Para vivir en la Ciudad Dorada y, por tanto, 
ganar la partida, deberás alcanzar uno de los 
siguientes objetivos:

• Convertirte en un experto de la 
supervivencia: Alcanza 20 puntos de 
Habilidad.

• Servir los mandatos de 
la ciudad: Completa tres 
misteriosas Pruebas.

• Hacerte respetar: Consigue 
10 puntos de Aprobación.
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Durante la partida, te meterás en la piel de uno de estos personajes:

Mayu, la doctora

Hija de un doctor militar de alto 
rango, malgastó toda una vida 
tratando de encontrar a sus 
padres. Mayu cree que sus padres 
están viviendo en la Ciudad 
Dorada. Todo lo que necesita es 
demostrar lo útil que puede ser, y 
ver de nuevo a sus padres...

Zoey, la electricista

Zoey recuerda cómo cuidaba 
a Jake, su hermano pequeño, 
después de que las bombas 
cayeran. Pero el tiempo no 
les trató bien, sus caminos 
se separaron y la ira inundó 
sus corazones. Con ojo clínico 
ha logrado dominar sus 
habilidades bajo la promesa 
de que la Ciudad Dorada le 
hará olvidar su pasado…

Jake, el mecánico

Jake es el hermano de Zoey. 
Juntos vivieron en el Puesto 
fronterizo y ayudaron a otros 
supervivientes a llegar a la Ciudad 
Dorada. Sin embargo, a Jake no le 
importaba mucho y lo dejó todo 
por la oportunidad de entrar en la 
Ciudad Dorada...y parece que su 
hora ya ha llegado…

García, el mercader

Un estafador, un fraude y un 
ladrón. Ha soportado todos 
esos nombres y más, pero hizo 
lo necesario para sobrevivir a 
las duras realidades de un 
mundo en ruinas. Ahora, con 
el exuberante paraíso de la 
Ciudad Dorada a la vista, va 
a utilizar todos sus astutos 
trucos para conseguir su 
segunda oportunidad en la 
vida…

Carter, el guardaespaldas

Un ex policía que se quebró 
con el mundo. Sus afinados 
instintos lo convirtieron en una 
máquina de matar a sangre fría 
y estas habilidades le hicieron 
valioso en el Yermo. Ahora, 
busca la redención y una cura 
para su destrozada mente y su 
naturaleza guerrera…

Los jugadores también tienen 
la posibilidad de realizar las Pruebas que los gobernantes de la Ciudad Dorada 
les han impuesto. Para cumplir estas misiones los jugadores deberán gastar los 
recursos indicados en la carta de Prueba. Conseguir realizar una de las Pruebas 
no sólo acerca al jugador a la victoria final, ¡también proporciona ventajas 
importantes para el resto de la partida!

Cora la especialista

Junto a la caja básica también encontrarás en tu tienda habitual la expansión de Cora la 
Especialista, un nuevo personaje para el juego con todos los componentes necesarios 
para incluirla en tus partidas.

Originaria de Hawái, su padre le 
enseñó a muy temprana edad 
todos sus conocimientos de 
supervivencia y de caza.

En su día fue una experta en 
demoliciones en el ejército, trabajó 
con mercenarios por todo el país 
hasta que se quedó fuera de la 
Ciudad Dorada…

La expansión de Cora la especialista 
incluye el tablero de personaje como 
los incluidos en la caja básica, una 
docena de cartas de Objeto, un dado de 
Combate, dos fichas de Detonantes, y la 
miniatura de Cora.

¡No esperes más! Si quieres sobrevivir, 
no pierdas más tiempo. Descubre Raid 
& Trade y prepárate para sobrevivir 
lo suficiente para alcanzar la Ciudad 
Dorada.

EDGRAT02
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No todos viven felices para siempre...

Dark Tales es un juego en el que la interacción 
entre cartas y objetos mágicos es la clave del 
éxito: un personaje, un evento o una espada 
utilizados en el momento adecuado pueden 
determinar el desenlace de la partida. Y gracias a 
las distintas cartas de ambientación, los poderes 
de los objetos que adquieras cambiarán en cada 
partida. ¿Sabrás elegir las mejores ocasiones para 
crear combinaciones eficaces y ser quien gane 
más puntos de victoria?

Érase una vez, había siempre finales felices como: 
“… ¡y entonces, el valiente príncipe mató al malvado 
dragón y salvó a la hermosa princesa!”

Pero en el país de los cuentos tenebrosos, las 
historias no siempre terminan así y no todos viven 
felices para siempre. En el interior de los bosques 
te puedes topar con criaturas inquietantes que 
aborrecen la luz, dispuestas a engañar a sus 
congéneres con objetos embrujados y poderosas 
maldiciones. ¡Elige sabiamente a tus camaradas y 
sirvientes, utiliza sus misteriosas habilidades en 

el momento adecuado y vive las historias de tus propios cuentos tenebrosos

Dark Tales es un juego en el que la interacción entre cartas y objetos mágicos es la clave 
del éxito: un personaje, un evento o una espada utilizados en el momento adecuado 
pueden determinar el desenlace de la partida. Y gracias a las distintas cartas de 
ambientación, los poderes de los objetos que adquieras cambiarán en cada partida.

¿Sabrás elegir las mejores ocasiones para crear combinaciones eficaces y ser 
quien gane en esta macabra historia?

Blancanieves

Nuevos personajes y objetos especiales 
llegan al país de los cuentos tenebrosos 
para crear nuevas e inesperadas 
combinaciones, desde el inquietante 
Príncipe a los misteriosos Enanitos, 
desde el Ataúd de cristal a la infame 
Manzana envenenada. ¿Tendrá éxito la 
Reina malvada con su despiadado plan, o 
acabará Blancanieves con ella de una vez 
por todas? Cuando la historia ha concluido, 
es el momento de empezar otra. ¡El final 
puede volver a cambiar!

Caperucita Roja

Nuevos personajes y objetos especiales 
llegan al país de los cuentos tenebrosos para 
crear nuevas e inesperadas combinaciones, 
desde el cruel Cazador a la enigmática 
Mamá, desde el espeluznante Bosque a 
la famosa Cesta. ¿Salvarán de nuevo a 
Caperucita Roja, o se saldrá con la suya el 
Lobo malo? Cuando la historia ha concluido, 
es el momento de empezar otra. ¡El final 
puede volver a cambiar!

EDGDKT02

EDGDKT03

EDGDKT01     A2-4   30’
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El salvaje Oeste
El juego de cartas más famoso del Salvaje 
Oeste vuelve, en un formato mejorado, con 
nuevos componentes, ¡más fácil de aprender 
y jugar que nunca! ¡Disfruta del juego que ha 
sido aclamado por más de medio millón de 
pistoleros de todo el mundo!

Bang!
El juego de cartas más famoso del Salvaje 
Oeste vuelve, en un formato mejorado, 
con nuevos componentes,  ¡más fácil de 
aprender y jugar que nunca! ¡Disfruta 
del juego que ha sido aclamado por más 
de medio millón de pistoleros de todo el 
mundo!

EDGBA01 A4-7  20-40’ 

Bang! El juego de dados
¿Serás lo suficientemente osado como 
para enfrentarte a los indios? ¿Tendrás 
el coraje de desafiar a la suerte? 
¿Podrás desenmascarar y derrotar a los 
despiadados 
pistoleros que te 
rodean?

EDGBA20

Bang! Dodge City
Dodge City: Una bulliciosa, caótica y vibrante 
ciudad... ¡y hogar de los peores maleantes 
de las llanuras del Oeste! Los tiroteos son 
el pan de cada día, y la plancha metálica 
que llevas puede 
que no baste para 
salvarte la vida...
Una expansión que 
hará tus partidas 
de BANG! aún 
más divertidas y 
emocionantes.

EDGBA02

Bang! Wild West Show
Nuevos pistoleros despiadados recorren el 
Salvaje Oeste aterrorizando a todo el mundo. 
Su talento es la locura, ¡igual que las cartas 
que encontrarás en esta alocada expansión! 
Tus posibilidades 
penden de un 
hilo, ¿estarás a 
la altura de los 
duelos amañados 
y los movimientos 
impredecibles del 
Salvaje Oeste?

EDGBA04

Bang! Fiebre del oro
Ahora puedes obtener un nuevo y 
extraordinario equipo que te será de ayuda 
durante los tiroteos. Pero cuidado con los 
sspectrales pistoleros sombra... Sólo tienen 
un objetivo: ¡acabar 
contigo! ¿podrás 
galopar hasta la 
veta más rica?

EDGBA04

Bang! El Valle de las 
Sombras
Se dice que el Valle está infestado de 
serpientes de cascabel,tornados, y habitado 
por duros bandidos que nunca pierden la 
oportunidad de 
realizar emboscadas. 
Así que será mejor 
que apuntes 
bien, dispares 
rápido, y cobres tu 
recompensa.

EDGBA06

Rising Sun
El enfrentamiento entre el shogun y los 
ninjas ha llegado a un momento decisivo: 
¿seguirá el noble samurái protegiendo el 
imperio al coste de sus vidas, ahora que 
los destinos de 
dos ronin se han 
visto envueltos 
en su batalla por 
el honor? ¿Quién 
obtendrá el poder 
en el reino del Sol 
Naciente?

EDGSS02

Samurai Sword
En el reino del Sol Naciente, los leales 
samuráis protegen al shogun. Los astutos 
ninjas intentan subvertir el orden del 
imperio. La hoja de la katana reluce en el 
campo de batalla. Un solitario  ronin trama 
su venganza.  ¿Lograrás obtener la victoria 
desenmascarando a tus enemigos sin dejar 
de honrar el camino del guerrero?

EDGSS01 A3-7  20-40’ 

Bang! La Bala
Ahora el Sheriff ha decidido zanjar las 
cosas de una vez por todas, a su manera. 
Ha escrito un nombre en una sola bala. Ese 
nombre es... Bang!

¡Esta edición especial 
incluye todas las cartas 
de Bang! publicadas hasta 
la fecha y algunas nuevas 
sorpresas!

EDGBA03

GAME SYSTEM

®

La tierra del Sol Naciente
Entre las flores, la del cerezo; entre los 
hombres, el samurái.

Samurai Sword  es un juego independiente de 
la línea BANG! Game System, que emplea de 
forma innovadora las mecánicas originales 
del juego del Salvaje Oeste más vendido del 
mundo.

GAME SYSTEM
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¡Aventureros al Tren!
Quienes consigan cumplir con sus 
Billetes de Destino conectando 
dos ciudades lejanas, y quien 
consiga construir la ruta ferroviaria 
continua más larga, ganarán puntos 
adicionales. El viaje comienza ya...

¡Aventureros al Tren! 
Edición decimo aniversario
¡Aventureros al tren! sigue deleitando a 
millones de jugadores en todo el mundo. 
Celebra el décimo aniversario del juego con 
está espectacular edición especial.

EDGDW720121

¡Aventureros al Tren! 
Europa
El nuevo juego de nuestra exitosa serie de 
aventuras en tren. Los jugadores acumulan 
cartas de de vagones, y las usan para 
construir estaciones, hacerse con rutas 
ferroviarias a lo largo y ancho de Europa.

EDGDW7202

¡Aventureros al Tren!  
USA 1910
Esta expansión incluye cartas más grandes 
para ¡Aventureros al tren! original, además de 
35 nuevos billetes de destino y un libreto de 
reglas que ofrece 
a los jugadores 
tres nuevas 
formas de jugar, 
que sorprenderán 
incluso a los más 
veteranos.

EDGDW7216

¡Aventureros al Tren! 
Paises Nórdicos
Un viaje a través de Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia. Cubre recorridos 
ferroviarios a través de túneles y ferrys, 
mientras 
conectas 
ciudades a lo 
largo y ancho 
de los Paises 
Nórdicos.

EDGDW7208

¡Aventureros al Tren! 
Países Bajos
Al igual que su capital Ámsterdam, conocida 
como la Venecia del Norte, los Países 
Bajos están llenos de innumerables ríos, 
que se han de 
cruzar mediante 
puentes de 
peaje si se desea 
utilizar la red 
ferroviaria.

EDGDW720120

Carguero de Halloween 
(Set de trenes y estaciones)
Este set de trenes y estaciones esculpidos 
en exclusiva incluye 45 aterradores trenes 
de calabaza color naranja y 3 espeluznantes 
estaciones. 

EDGDW720116

¡Aventureros al Tren! El 
Corazón de África
Una expansión que transcurre en las tierras 
salvajes de África, en el momento álgido 
de su exploración por parte de intrépidos 
aventureros, 
exploradores y 
misioneros.

EDGDW720117

¡Aventureros al Tren! India 
(+ Suiza)
Una expansión que introduce los Premios 
de Gran Tour de la India y Suiza: puntos 
adicionales que se conceden por cualquier 
recorrido 
que tenga 
dos caminos 
diferentes 
entre las 
ciudades de 
tus Billetes 
de Destino. 

EDGDW720114

¡Aventureros al Tren! Asia
Una emocionante expansión que introduce 
por primera vez en este juego la posibilidad 
de cooperar entre jugadores y de incorporar 
un sexto jugador a la partida. Incluye el 
mapa de 
Asia y el 
mapa de Asia 
legendaria.

EDGDW720113

Alvin & Dexter
Descubre a Alvin el Alien y Dexter el 
Dinosaurio, dos detalladas miniaturas de 
monstruos que sumiran en el caos las 
ciudades del tablero de ¡Aventureros al 
Tren! 

EDGDW720112

¡Aventureros al Tren!  
El juego de cartas
Comienza una nueva aventura en tren. 
Pasa un rato divertido compitiendo con tus 
amigos y familia para conseguir las cartas 
que necesitas para llegar a tu destino.

¡Aventureros al Tren!  
Europa 1912
¡Mejora tus billetes con nuevas rutas 
a los grandes destinos ferroviarios de 
Europa y añade un nuevo y fresco formato 
de juego a todas 
las versiones de 
¡Aventureros al Tren! 
con los Almacenes y 
Cocheras!

EDGDW720111

EDGDW7201 A2-5  30-60’

¡Súbete al tren!
¡Aventureros al Tren! es un juego de aventuras 
en tren. Los jugadores acumulan cartas de 
ciertos tipos de vagones que les permiten 
conectar diferentes ciudades a lo largo y ancho 
de Norteamérica. Mientras más largas son los 
recorridos, más puntos se ganan. Quienes 
consigan cumplir con sus Billetes de Destino 
conectando dos ciudades lejanas, y quien 
consiga construir la ruta ferroviaria continua 
más larga, ganarán puntos adicionales.

Ve subiendo a bordo para pasar un buen rato, 
porque el viaje comienza ya...

¡Aventureros al Tren! 
Reino Unido y Pennsylvania
Coloca los primeros railes de la aventura 
ferroviaria que comenzó en el Reino Unido 
e Irlanda durante el siglo XIX. Domina la 
tecnológica para 
mejorar tus 
locomotoras 
y alcanzar 
las tierras 
de Escocia e 
Irlanda.

EDGDW720122 EDGDW7219 A2-4  30-60’
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El gran pequeño mundo
Small World es un juego de civilización 
divertido, cómico y alegre, para 2-5 jugadores 
que tratarán de conquistar y controlar 
un mundo que es… en fin… ¡demasiado 
pequeño para comodarlos a todos! Usando 
la combinación correcta de razas fantásticas 
con poderes especiales y únicos, los 
jugadores deberán darse prisa ampliando 
sus imperios, a menudo a expensas de los 
vecinos más débiles. Sin embargo, también 
deberán saber cuándo terminar con su 
civilización y llevarla a su declive para dirigir 
una nueva raza a la victoria.

Apitat pro voloreperum nobis assit ut dit, con 
evelestis sequis ut hilignis con rem. Ut vidus 
el maion por aped maio dolorum ereheni 
ssimusdant volorep eribusdandus mo voles 
quas non eturiscid utem vendant.

Nequi berum eum quis dendisqui denimpo 
ribus, nempos et voloruptate volupta 
tempersperes dellace provides excesedi di 
berion excea sim vollor aut maximin velest, 
sitate omnisim porest quod quibuscitam rat.

Ecustrum uta volut opta volupta vent parum 
id ent, corro to ilitatur re estrunt illabo. To 
ipsunt illaccum quae aperro occabo. Nam

Small World Realms
Los mapas de los Magos Imperiales 
detallan incluso las más oscuras cavernas 
y herméticas razas de Small World. Pero 
el Gran Cataclismo (¿Orcos Místicos en 
juego?) estremeció el paisaje, redibujando 
fronteras y 
creando nuevos 
Reinos para 
ser explorados 
alrededor del 
mundo…

EDGDW790011

Mapas para 6 jugadores
El pequeño mundo de Small World se acaba 
de hacer mucho más grande con esta 
expansión de mapas para 6 jugadores. 
Estos nuevos mapas han sido diseñados 
para que 6 jugadores puedan jugar por 
equipos y luchar 
junto a una pareja 
por la victoria 
definitiva.

EDGDW790013

Small World Underworld
El espacio en Small World es aún más 
pequeño bajo tierra que sobre ella. Las 
esperanzas que tus ancestros depositaron 
en ti para que excavaras un imperio 
subterráneo 
están en 
peligro...¡Ya 
no hay 
espacio ni 
para los vivos 
ni para los 
muertos!

EDGDW7909

Grandes Damas de
Small World
Una mini-expansión para Small World 
con las aportaciones ganadoras de Clay 
Blankenship, Blaise Hanczar, Mike Haverty, 
Jörg Krismann 
y Jason Oman. 
¡Presentando 
estas 
importantes 
damas en Small 
World!

EDGDW7902

¡Malditos!
Una mini-expansión para Small World 
con las aportaciones ganadoras de 
Gustav Åkerfelt (Finlandia), Philip Harding 
(Australia), Jörg Krismann (Alemania), 
Travis Lauro (USA), Paolo Mori (Italia), Leif 
Stelestol 
(Canada) 
y Daniel 
Zielinski 
(USA). 
¡Maldice tu 
Small World!

EDGDW7903

Cuentos y Leyendas
Gracias a las 54 cartas llenas de eventos 
de Cuentos y Leyendas, un nuevo mundo 
de caos te espera. ¿Beberás del Brebaje del 
Olvido? ¿Te lanzarás a ti mismo al ataque 
con la Gran Catapulta? ¿Seducirás a la Reina 
Blanca? ¿O intentarás 
un Pequeño Golpe de 
Estado? Sólo tú harás 
historia. ¡Si es que 
sobrevives!

EDGDW7905

Grandes Esencias
Una mini-expansión para Small World 
con 5 nuevas Razas y 5 nuevos Poderes 
Especiales, ¡y una bandeja de almacenaje 
diseñada para guardar todas tus fichas de 
juego! ¡Las 
grandes 
esencias 
vienen 
en frasco 
pequeño!

EDGDW7907

Una tela de araña
Una mini-expansión, con razas de nuestros 
“Arácnidos” patrocinadores en Kickstarter: 
Andrew Capel, Alex y Bill Gurski, y Randy 
Pitchford.

Incluye 3 nuevas razas: Con los Brujos de 
hielo controlarás el Invierno para tu propio 
beneficio y para mermar recursos ajenos, 
con la raza de los  Skags podrás hacer 
maravillas con los botines y, por último, 
los  Hombres-tirachinas te darán la opción 
de conquistar tierras a distancia; además 
incluye los 3 nuevos poderes especiales: 
Imitadores, Lava y Bendecidos.

Asimismo dispone de una bandeja de 
almacenamiento para poder guardar las 
fichas de Una tela de araña y Royal Bonus en 
un mismo lugar, cómodo y de fácil acceso.

EDG790821

Royal Bonus
Una nueva mini-expansión para Small 
World con la que podrás ampliar tu juego 
con tres nuevas razas y Poderes especiales 
nuevos. Esta expansión incluye 3 nuevos 
marcadores de Raza con sus fichas (Faunos, 
Igors y Hombres Matorral), 3 nuevos 
marcadores de Poder Especial (Acuáticos, 
Behemoth y Bolas de Fuego).

En esta expansión podrás encontrar un 
nuevo abanico de razas, como Faunos, 
Hombres Matorral, Igors, y vendrán 
acompañados de nuevos poderes, como las 
Bolas de fuego, los Behemohts y los seres 
acuáticos.

Descubre y disfruta de todas estas razas y 
poderes con esta expansión.

EDG790812

EDGDW7901 A2  30-45’

Small World
Small World es un juego de civilización 
divertido, cómico y alegre, para 2 a 5 
jugadores que tratarán de conquistar 
y controlar un mundo que es… en fin… 
¡demasiado pequeño para acomodarlos a 
todos!



¿Por qué no te callas? es un generador de réplicas que te 
convertirá en el rey de las respuestas rápidas.

EDGLA01 A4-8  20-30’ 

Preguntas de mierda
¡El juego culto de preguntas que prefieres 
que hagan a los demás!

¿Cuál es el mayor fracaso de tu vida? ¿Cómo 
se reconoce a un amigo? Sólo te quedan 24 
horas de vida. ¿Qué haces? ¿Cuál es la zona 
erógena más sensible?

4 formas de jugar y 312 preguntas 
englobadas en 6 categorías: Vida cotidiana, 
Imaginario, Sexo, Filosofía y Progreso, 
Cultura, Gore.

EDGLA02 A4-8  20-30’ 

Meditaciones disparatadas
Más de 300 meditaciones disparatadas que 
son un aprendizaje de sabiduría, llevado a 
cabo con un profundo respeto por la dignidad 
del hombre, al que hay que amar a pesar de 
sus debilidades. Este juego, que se basa en 
la indispensable libertad de expresión, está 
concebido con humor y sólo podría servir de 
forma accidental para el desarrollo personal 
de sus jugadores.

EDGLA03 A2-6  20-30’ 

Enigmas absurdos
Más de 100 enigmas y 4 absurdas formas 
de jugar, para que te pierdas dentro de 
las historias y personajes grillados que 
te inventes. Recuerda que los enigmas 
propuestos, fruto de los misterios de la vida 
a los que sería complicado proporcionarles 
una única explicación, tienen un fin 
humorístico y nada informativo, e incluso 
son voluntariamente absurdos. En resumen, 
tápales las orejas a los niños cuando sea 
necesario y considera estas cartas como un 
reiterado homenaje a la libertad de expresión.

EDGEE05     A1-16  5-15’ 

4 en letras
El juego de cartas que pondrá a prueba tu 
vocabulario, tu agilidad mental y también 
tu suerte. En 4 en letras deberás formar 
palabras con las letras de las cartas para 
poder ganar una partida. Tienes 8 formas 
diferentes de jugar y dos estilos de juego, 
competitivo y temático, que puedes aplicar 
a cada una de ellas.

¡Las posibilidades son infinitas!

EDGLA06 A4-8  20-30’ 

Preguntas de mierda 2
¿Con qué recuerdo te aflora enseguida una 
sonrisa? ¿En qué casos te parece mejor 
hacer el amor a oscuras? ¿A partir de qué 
momento se te puede dirigir la palabra por 
las mañanas? ¿Qué harías para provocar a 
una multitud si fueras una estrella del rock?

3 nuevas categorías: Vida cotidiana, Familia, 
amigos, amor…, Profesión y ambiciones, 
Psicoanálisis, Sexo, Filosofía y progreso.

¡En este juego de humor exquisitamente impertinente deberás responder a las 
reflexiones de tus compañeros  con réplicas que te romperán la cabeza! Habrá 
risas, poesías, mezquindad… Pero ten cuidado y no la pifies,  ¡porque entonces 
serás tú al que digan “¿Por qué no te callas? ”.

El rey de las 
respuestas

EDGLA04     A3-8      20’

El Último Banquete
Un juego para 6–25 jugadores que 
los transportará a una época pasada 
de intrigas en la corte del rey. En cada 
escenario, los jugadores asumirán el 
papel de miembros y criados de la corte 
e intentarán cumplir diversos objetivos, 
como situar a un asesino junto a su víctima 
o a un mensajero junto a su destinatario.

EDGHB07 A6-25  30-90’ 



EDGDO01 A3-5  75’ 

Dogs of War
En la próspera tierra de Gravos el equilibrio 
de poder está siempre en movimiento. Las 
antiguas casas nobiliarias de diferentes 
regiones utilizan poderosos ejércitos para 
ejercer su voluntad de hierro. Compitiendo 
por el control de la tierra, sus recursos y sus 
gentes, estas familias se enfrentan en varias 
batallas sangrientas cada año. Sin embargo, 
a pesar del inmenso poder de estas casas, 
sus fuerzas están muy igualadas. La única 
esperanza de obtener la victoria reside en el 
apoyo de fuerzas externas.

EDGKN23 A2  30’ 

Blue Moon : Legends
Blue Moon : Légendes enfrenta a dos 
jugadores en intensas partidas de cartas 
cara a cara. Los jugadores pueden usar 
los mazos preconstruidos o personalizar 
estratégicamente el mazo perfecto con el que 
derrotar a su oponente. Con cientos de cartas 
entre las que elegir, no habrá dos partidas 
iguales. Blue Moon Legends contiene todas 
las cartas del juego de cartas Blue Moon del 
premiado diseñador Reiner Knizia en una 
sola caja.

EDGVA90 A2-4  1-2h. 

The Witcher: el juego de 
aventuras
Un juego de misterios, peligros y 
descubrimientos para entre dos y 
cuatro jugadores. Juega como uno de 
los cuatro famosos personajes de las 
novelas superventas y los galardonados 
videojuegos. Viaja por el mundo, enfréntate 
al destino funesto y a terribles monstruos. 
Reúne pistas e investiga misterios para 
completar tus aventuras. Desbloquea 
mejoras únicas para tu personaje mientras 
acumulas oro y refuerzas tu magia.

EDGVA89 A3-7  90’ 

Winter Tales
Winter Tales es un juego de tablero narrativo 
para 3-7 jugadores. Entre todos se narra 
la historia de la guerra entre el Invierno y 
la Primavera, usando cartas de Historia 
como trampolines con los que impulsar 
la imaginación. Con cada nueva historia, 
completarán Misiones y crearán Recuerdos. 
Cada partida de Cuentos de Invierno es 
diferente, porque cada vez, los jugadores 
cuentan una nueva historia compartida.

Cuatro conocidos héroes. 
Innumerables aventuras 
peligrosas. Un solo ganador
En un oscuro mundo de fantasía en el que un 
puñado de oro puede significar la diferencia 
entre la vida y la muerte, los monstruos 
siembran el terror hasta en los reinos más 
civilizados. Cuatro héroes se enfrentan a la 
oscuridad y se embarcan en una aventura, 
una carrera para descubrir la verdad oculta 
tras los peligros que acechan la tierra.

The Witcher: el juego de aventuras es un juego 
de misterios, peligros y descubrimientos 
para entre dos y cuatro jugadores. 
Juega como uno de los cuatro famosos 
personajes de las novelas superventas y 
los galardonados videojuegos. Viaja por 
el mundo, enfréntate al destino funesto 
y a terribles monstruos. Reúne pistas e 
investiga misterios para completar tus 
aventuras. Desbloquea mejoras únicas 
para tu personaje mientras acumulas oro y 
refuerzas tu magia. Crearás una historia de 
tus aventuras mientras juegas, ¡incluyendo 
aventuras secundarias y sorprendentes 
giros! Compite contra tus amigos (y a la 
vez rivales) para demostrar tu habilidad en 
el combate, la magia y la diplomacia. ¡Sólo 
puede haber un ganador! ¿Resolverás los 
misterios antes de que lo hagan tus rivales? 
El mundo de The Witcher te espera...

EDGFF04

Condottiere
Sólo el uso astuto de tus mercenarios y la 
inteligente manipulación de la poderosa 
Iglesia te proporcionarán la victoria. La 
tercera edición de Condottiere cuenta con 
nuevas ilustraciones, nuevas capacidades 
de carta, así como 
nuevas reglas y 
variantes para 
aumentar la diversión 
de este clásico juego 
de faroleo.

Lazos de sangre
Los jugadores, divididos en dos clanes 
opuestos y actuando en secreto, se atacan, 
conspiran y traman para distinguir entre 
aliados y enemigos, y nalmente capturar 
al líder del clan rival. Lazos de sangre es 
un juego lleno de suspense y sorpresas, 
que transporta 
a sus jugadores 
a un mundo 
de sospecha, 
incertidumbre y 
gran intriga.

EDGHB08

EDGIL01

Illuminati
Cada jugador se convierte en uno de los 
Illuminati, los “amos secretos” que se 
disputan el gobierno mundial. Aumenta tu 
poder y riqueza, manejando los hilos de 
grupos de poder como el FBI, el Servicio 
Postal, las Compañías 
de Energía Nuclear, el 
Ejército de Liberación 
Semiconsciente, los 
Yuppies... sí, incluso los 
Yuppies son parte de la 
Conspiración.

¡Pingüinos!
¡Pingüinos! es un juego rápido y sencillo para 
toda la familia, en el que de dos a cuatro 
jugadores controlan familias de pingüinos 
realmente hambrientas. Aunque tu objetivo 
parezca sencillo, se verá complicado por los 
malvados planes de los demás pingüinos y 
por un menguante tablero de juego.

¿Cuáles serán tus 
malvados planes 
para superar a la 
competencia?

EDGTY05

Chupacabra
Creas lo que creas sobre la apariencia de 
la criatura, hay una cosa segura: le gusta 
cazar durante la noche, matando a la 
presa con rapidez y ferocidad mientras 
drena su sangre. 
Los lugareños 
llaman a la bestia 
responsable de 
estas muertes “el 
chupacabra”.

EDGEE07

Age of War
La dinastía imperial se ha debilitado y 
pequeños señores de la guerra atacan y 
saquean sin pudor a los clanes vecinos. 
Con cada batalla, los clanes se distancian 
cada vez más. La unificación es un recuerdo 
lejano en el corazón de las gentes de esta 
tierra. Para unificar de nuevo a los clanes, 
se necesita un líder 
que destaque entre 
los demás.
¿Serás tú ese líder?

EDGKN24

EDGRM0V

¡Sí, Señor Oscuro!
Tus amigos y tú habéis vuelto una vez más 
a la temida Torre de la Hechicería Oscura, 
después de fracasar por enésima vez en 
vuestra misión. A su Excelencia, el Señor de 
la Tierra Perdida, no le va a hacer gracia, y os 
va a preguntar por las razones de vuestro 
fracaso. ¡Miente! ¡Échale la culpa a los demás! 
¡Sálvate de la ira del Genio del Mal!

EDGRM0R



EDGFU01 A2-6  2h. 

Alta Tensión
¿Te interesaría ganar dinero con la 
electricidad? ¿Deberías utilizar carbón o 
petróleo para generar electricidad a la 
antigua usanza, o tal vez haya escasez de 
estos recursos más adelante? ¿Es posible 
que la combustión de basura tenga futuro? 
La energía nuclear resulta tentadora, y 
además produce montones de beneficios 
(mientras el Gobierno se encargue de 
los residuos). Claro que también podrías 
optar por una alternativa ecológica que no 
necesite insumos.

EDGFU20 A2-6  2h. 

Alta Tensión deluxe
Como celebración del 10º aniversario de 
Alta Tensión, presentamos una versión que 
incluye componentes totalmente nuevos. 
Incluye un enorme tablero de doble cara con 
mapas de Europa y Norte América, nuevos 
componentes personalizados de madera y un 
mazo nuevo de centrales eléctricas, algunas 
de las cuales utilizan gas natural en lugar de 
basura. Incorpora nuevas tarjetas de referencia 
para facilitar la tarea de reponer el mercado de 
recursos, ¡y una nueva experiencia para partidas 
de 2 jugadores, el modo “Contra el monopolio”!

5 pepinos
Por fin podrás disfrutar de este sencillo 
pero ingenioso juego de bazas. Conocido en 
el norte de Europa como Agurk (Dinamarca), 
Gurka (Suecia), Ogórek (Polonia) o Kurkku 
(Finlandia). Pero 
ten cuidado, porque 
sólo después de la 
séptima baza sabrás 
si tu victoria es 
impepinable.

EDG2F05

El casero
¡Ha llegado el casero! Derriba edificios, 
asesina inquilinos, entorpece a los demás 
jugadores, y demuéstrales a todos que 
eres el casero con menos escrúpulos. Al 
final, será el jugador capaz de sacarles 
más dinero a sus 
inquilinos quien 
ganará la partida.

EDG2F03EDG2F02

Famiglia
Dos capos de la mafia intentan engrosar 
sus bandas con los más despiadados 
criminales. Prepárate para un duelo 
encarnizado. Utiliza ingeniosamente las 
diferentes características de las cuatro 
familias. Arrebata los gánsteres con más 
valor de manos de 
tu oponente. Tu 
objetivo: tener la 
mejor y más letal 
banda criminal al 
final del juego.

EDG2F07

El último dulce
El último dulce es un juego para decidir 
quién se queda con las chucherías y 
aperitivos que normalmente rondan por 
las mesas de juego. Se trata de un juego 
fácil, rápido y de duras decisiones, en el 
que competirás por los mejores dulces, 
robando a los 
adversarios y 
haciéndoles 
creer tus 
faroles.

Un juego de estrategia y 
planificación de alto voltaje
Alta Tensión es un juego creado por el 
conocido autor alemán Friedemann Friese 
y es considerado como uno de los mejores 
juegos de tablero de todos los tiempos. 
En este emocionante juego, los jugadores 
compiten por el control en la gestión 
eléctrica de un país, construyendo centrales 
eléctricas, incluyendo nuevas ciudades en su 
red y gestionando con cuidado los recursos 
de los que dependen.

Las reglas están organizadas en 9 módulos diferentes, 
que se combinan para construir 504 juegos posibles.

Para jugar a cualquiera de los 504 juegos, se eligen siempre 
3 módulos: el primero determina la condición de victoria, 
el segundo define cómo consiguen dinero los jugadores, 
y el tercero proporciona la dirección general del juego. El 
resultado es un total de 504 juegos totalmente diferentes.

Recogida y reparto, en el que viajas por este mundo para 
llevar mercancías a las ciudades.

Carrera: Intenta ser más rápido que tus oponentes en 
este mundo.

Privilegios: Obtén ventajas en este mundo adquiriendo 
capacidades personales.

Militar: Experimenta un mundo lleno de conflictos, 
batallas de dados y puñaladas traicioneras.

Exploración: Explora un mundo desconocido pieza a pieza.

Caminos: Construye una red de caminos personal para 
conectar los lugares más apartados de este mundo.

Mayorías: En este mundo intenta siempre acumular más 
que tus oponentes.

Producción: Produce las mercancías en este mundo.

Acciones: Lucha en este mundo como un tiburón 
financiero para tu lucro personal.

504 te permite explorar un número casi ilimitado de 
posibilidades. Cada mundo ofrece nuevos desafíos. Para 
hacer realidad estos mundos, se incluye en esta caja un 
gran número de componentes, incluyendo 61 piezas de 
tablero, 296 fichas de madera, 160 cartas de juego, 421 
fichas de cartón y el libro de mundos, con el que decidirás 
en que mundo jugarás cada partida.

¡Dentro de la caja hay 504 juegos!

Alta Tensión. Expansiones
Francia / Italia
EDGFU02

Benelux / Europa Central
EDGFU03

Nuevas Tarjetas de Centrales Eléctricas
EDGFU04

China / Corea
EDGFU05

España y Portugal / Brasil + Collector Box
EDGFU06

Rusia / Japón
EDGFU07

Los Robots
EDGFU08

Europa del Norte / Reino Unido e Irlanda
EDGFU09

Australia / Subcontinente Indio
EDGFU10

Sociedades Anónimas + Collector Box 2
EDGFU11

Alta Tensión: Director de Fábrica
EDGFM01

Las Primeras Chispas
EDGFS01

EDG2F04     A2-4      30’

Félix
Félix es un juego rápido y sencillo, en el 
que tendrás que competir por atrapar al 
famoso Gato Encerrado, prisionero dentro 
de un saco. Gracias a su original sistema de 
subastas y faroles, las enconadas disputas 
entre jugadores están aseguradas. Estudia 
a tus rivales, porque 
ellos también lo 
estarán haciendo 
y sólo hay un Gato 
Encerrado.

EDG2F01



Gearworld: The Borderlands
Un juego de conquista y supervivencia en 
un mundo postapocalíptico. Expande tu 
territorio, gestiona recursos y defiéndete 
de tus rivales. Aduéñate de las máquinas 
de la antigüedad para fabricar poderosas 
armas y enormes 
maquinarias 
celestes. ¿Podrás 
forjar un nuevo 
futuro a partir de 
los oxidados restos 
del pasado?

EDGVA61

Planet Steam
Un juego de despiadados conflictos 
económicos para 2-5 jugadores ambientado 
en un mundo impulsado por el vapor. Los 
jugadores extraen y venden recursos para 
amasar la mayor cantidad de riqueza al final 
de la partida. Provoca carencias de algunos 
recursos o inunda 
el mercado 
con otros para 
bloquear a tus 
rivales.

EDGHB04

Los cylons fueron creados 
por el hombre. Se rebelaron. 
Evolucionaron. Y tienen un 
plan...
Los cylons fueron creados para hacer la vida 
más fácil en las Doce Colonias. Pero llegó un 
día en que los cylons decidieron matar a sus 
amos. Tras una guerra larga y sangrienta, se 
declaró un armisticio y los cylons marcharon 
en busca de un mundo propio.

Cuarenta años después, regresaron y 
empujaron a la Humanidad al borde de la 
extinción. Los restantes humanos, guiados 
por la tripulación de la estrella de combate 
Galactica, huyeron con la esperanza de 
encontrar un nuevo hogar, un legendario 
planeta llamado Tierra.

La única esperanza de la Humanidad reside 
en hallar la ubicación de la Tierra mientras 
combate a los implacables cylons. Pero 
sus recursos escasean cada vez más, y 
el enemigo ahora puede imitar la forma 
humana y se ha infiltrado en la flota.

Battlestar Galactica:  
Expansión Pegasus
Esta expansión introduce a los jugadores 
en el siguiente capítulo de la popular serie. 
Además de incluir más cartas de Salto, Crisis, 
Lealtad, Crisis Extrema y Habilidad, esta 
expansión  presenta nuevos tipos como las 
cartas de Traición, 
que representan los 
métodos empleados 
por los cylons para 
sabotear y socavar la 
resistencia humana. 

EDGBG02

Battlestar Galactica: 
Expansión Éxodo
Esta expansión ofrece tres nuevas opciones 
de juego que pueden utilizarse en cualquier 
combinación. La opción de Conflicto de 
Lealtades pone a disposición de los jugadores 
nuevos tipos de cartas de Lealtad, cartas de 
Reto Personal y cartas 
de los Cinco Últimos 
para generar aún 
más desconfianza y 
conflicto.

EDGBG03

Battlestar Galactica: 
Expansión Amanecer
La expansión introduce a los jugadores en 
el último capítulo de la popular serie. Para 
poder sobrevivir, la flota humana debe 
alzarse por encima de la traición, la amenaza 
de motines y las enigmáticas motivaciones 
de los líderes 
cylons. Amanecer 
contiene numerosas 
y emocionantes 
sorpresas para los 
jugadores.

EDGBG04

Battlestar Galactica
Battlestar Galactica: El juego de tablero es 
un emocionante juego de desconfianza, 
intriga y lucha por la supervivencia. 
Basado en la épica serie de éxito del canal 
Sci Fi, Battlestar Galactica: El juego de 
tablero te permitirá asumir el papel de 
tu personaje favorito de la serie. Podrás 
ser el Almirante de la Flota Colonial, el 
Presidente de las Colonias o uno de los 
extraordinarios pilotos de cazas Viper. La 
raza humana os necesitará a todos para 
sobrevivir… a no ser que seas un cylon, 
claro.
EDGBG01 A3-6  2-3h. 

Dead of Winter
Dead of Winter es una experiencia que sólo 
puede lograrse a través de un juego de 
mesa. Un juego centrado en las historias 
de supervivencia de un duro invierno en 
un mundo apocalíptico. Los supervivientes 
afrontan sus propios imperativos 
psicológicos pero también deben encontrar 
la manera de trabajar juntos para derrotar 
las amenazas externas, resolver crisis, 
encontrar comida y suministros y mantener 
alta la moral de la colonia.

Un juego centrado en las historias de 
supervivencia de un duro invierno en un mundo 
apocalíptico. Los supervivientes afrontan sus 
propios imperativos psicológicos pero también 
deben encontrar la manera de trabajar juntos 
para derrotar las amenazas externas, resolver 
crisis, encontrar comida y suministros y 
mantener alta la moral de la colonia.

¡Juega una lucha épica por el poder y la 
supervivencia en Dead of Winter! 

Twilight Imperium: Rex
De 3 a 6 jugadores asumen el papel de razas 
galácticas con poderes especiales únicos. A lo 
largo de la partida desarrollarán estrategias 
para controlar los distritos de Mecatol Rex. 
Si quieren tener éxito tendrán que hacer uso 
de astutas negociaciones y de una cuidada 
planificación 
táctica mientras 
forman alianzas, 
reúnen ejércitos y 
desenmascaran 
traidores.

EDGTI06

Wiz-War
En Wiz-War, entre dos y cuatro jugadores 
toman el control de un mago decidido a 
matar a sus enemigos y robarles su valioso 
tesoro. Los magos pueden lanzar una 
multitud de hechizos para aumentar sus 
posibilidades 
de ganar, 
tales como 
lanzar fuego, 
crear muros o 
convertirse en 
hombre lobo.

EDGWIZ01

Civilization
Sid Meier’s Civilization: el juego de tablero 
traslada la exitosa serie de juegos de 
ordenador a los juegos de tablero. Los 
jugadores exploran el mundo, investigan 
nuevas tecnologías, construyen un imperio 
y conquistan a sus enemigos en esta lucha 
diplomática y militar.

EDGCV01 A2-4  2-4h. EDGCV03

Sabiduría y Guerra
Los destinos de aztecas, ingleses, franceses, 
japoneses, mongoles y zulúes están en tus 
manos. Las cartas de Política social le dan 
a tu gobierno más profundidad y poder: 
racionaliza para lograr increíbles tecnologías 
nuevas, adopta la religión para que guíe a 
tu civilización hacia 
enormes riquezas 
y cultura o busca 
un expansionismo 
agresivo con una 
tradición militar.

Fama y Fortuna
Los jugadores podrán descubrir antiguas 
Reliquias, expandir sus Capitales y 
convertirlas en Metrópolis y potenciar sus 
Ciudades con Fortificaciones temporales o 
Caravanas de comercio para sacar ventaja a 
sus rivales. Esta expansión también añade 
nuevas fichas de 
mapa, nuevas 
Civilizaciones y 
la posibilidad de 
añadir un quinto 
jugador a la partida.

EDGCV02

EDGXR01 A2-5  60-120’’ 



Muerte Súbita
Con tres nuevos equipos, nuevas 
recompensas de contratos, nuevos balones 
encantados y mucho más, la expansión 
Muerte súbita para Blood Bowl: Team 
Manager - El juego de cartas dará nueva 
vida a tus partidas 
(y a unos cuantos 
jugadores muertos).

EDGGW06

Juego sucio
Con tres nuevos equipos, estadios, un 
árbitro corrupto, sanciones, componentes 
para un quinto entrenador y mucho más, la 
expansión Juego sucio llenará tus partidas 
de caos... ¡que no te atrapen!

EDGGW08

Ciudadelas Tercera Edición
En Ciudadelas, cada jugador debe construir 
una ciudad con la ayuda de cartas que 
representan los distritos de la ciudad. En 
cada turno, los jugadores deben encarnar 
un personaje dotado de una habilidad 
particular: construir más rápido, destruir 
un distrito, asesinar, robar, aumentar 
su tesoro, proteger su ciudad, robar 
más cartas... El ganador será aquel cuya 
ambición, fortuna y faroleo le hayan 
permitido construir la más bella ciudadela.

EDGCI03 A2-8  60’ 

Colossal Arena
Colossal Arena, diseñado por Reiner Knizia, 
es una reedición del clásico Titan: The 
Arena, originalmente publicado por la 
compañía de juegos de Avalon Hill. Colossal 
Arena cuenta con nuevas y magníficas 
ilustraciones y cuatro criaturas adicionales 
no incluidas en la versión original, que 
dotan a esta edición de una experiencia de 
juego nueva y única.

Kanji Battle 
(Segunda Edición)
En este juego encarnas a un mago japonés, 
y te enfrentarás a otros que, como tú, 
ansían el poder que los kirin confieren 
a sus señores. Para ello, deberás usar 
encantamientos uniendo el poder que los 
kanji dan a las cartas.

Gloom
En Gloom, controlarás el destino de una 
excéntrica familia de inadaptados. Tu 
objetivo es triste, pero simple: hacer que 
tus personajes padezcan las mayores 
tragedias que te sea posible antes de 
ayudarlos en su tránsito al merecido 
descanso de la muerte. 

EDGGW08 A2-4  60’ EDGKB02 A2-6  60’ 

Un juego de ingenio despiadado, difíciles decisiones y profundas tácticas 

Los jugadores controlarán antiguas civilizaciones, haciéndolas florecer y derrumbarse a lo largo 
de los años. Construye gigantescos monumentos, levanta fortificaciones inexpugnables y amasa 
vastos conocimientos mientras transcurren nuevas eras. La marca de las civilizaciones más 
importantes permanecerá tiempo después de su hundimiento. Desde tiempos olvidados hasta la 
actualidad, las civilizaciones surgen y caen, llevadas por las mareas del tiempo.

Las Mareas del Tiempo es un nuevo juego de cartas para 2 jugadores de Kristian Curla. Los dos compiten 
por construir una grandiosa civilización, combinando conjuntos de cartas complementarias… y 
saboteando sin piedad los planes de su adversario. Tras tres rondas, cada jugador habrá construido 
un memorable imperio… o habrá emprendido un lamentable conjunto de fallidas iniciativas.

EDGTOT01     A2      20’

Blood Bowl:  Team Manager
Un juego de cartas completo para 2-4 
entrenadores que te permite vivir la 
emoción de una temporada entera 
de Blood Bowl. Personaliza tu equipo 
eligiendo Jugadores estrella, contratando 
miembros del cuadro técnico, mejorando 
tus instalaciones y haciendo trampas como 
un loco.

EDGGW03 A2-4  1-2h. 

EDGKN10 A2-6  40-60’ 



Pantalla del DJ y Aventura
El suplemento ideal para tus partidas, ya 
que en él se recogen las tablas y referencias 
más importantes para el uso del sistema 
de juego de La Leyenda de los Cinco Anillos, 
Cuarta Edición. Junto a la pantalla se 
incluye una aventura 
completa, Descenso 
a la Oscuridad: ¿Serán 
capaces los personajes 
jugadores de rescatar 
la aldea de Mushi Mura 
del mal que la atenaza?

EDG2401

Enemigos del Imperio
Enemigos del Imperio incluye una gran 
variedad de desafíos y opciones para 
que el director de juego pueda hacer más 
interesantes (y peligrosos) los viajes por el 
Imperio Esmeralda.

EDG2402 EDG2404

Crónicas Imperiales
Las Crónicas Imperiales guardan los triunfos 
del Imperio Esmeralda y de los Emperadores. 
Mantenidas por las familias Miya e Ikoma, 
son un testamento al infalible liderazgo de los 
Emperadores y a la inquebrantable lealtad de 
sus vasallos. Todos los 
samuráis del Imperio 
pueden consultarlas 
y reconocer su 
incuestionable gobierno 
y guía del Imperio 
Esmeralda.

Los Grandes Clanes
Adéntrate en la psique y el funcionamiento 
de los Grandes Clanes de Rokugán. Este 
libro dedica un capítulo a cada uno de los 
Grandes Clanes, fijando su atención en las 
distintas familias, historias y culturas que lo 
componen. También 
incluye capítulos 
adicionales dedicados 
al Clan de la Araña, el 
retorno de las Tablas 
de herencia, y las 
familias vasallas. 

EDG2403

El honor es una fuerza más 
poderosa que el acero
La Leyenda de los Cinco Anillos es un juego 
de rol ambientado en Rokugán, una tierra de 
samuráis heroicos, shugenjas con poderes 
místicos y criaturas aterradoras que emergen 
de las Tierras Sombrías, donde el honor es 
una fuerza más poderosa que el acero.

Bienvenido a la Cuarta Edición del épico Juego 
de Rol de La Leyenda de los Cinco Anillos. 
Únete a nosotros en la aventura definitiva de 
samuráis de fantasía, enfrentados en batallas 
perpetuas de honor y gloria dentro de los 
límites del Código del Bushido. El Imperio 
Esmeralda de Rokugán exige mucho de sus 
samuráis: el servicio a su señor, el servicio a 
su clan, y el servicio al Emperador. El rígido 
e inflexible código de conducta del Bushido 
ata a los samuráis al deber, fortaleciendo 
su carácter y definiendo sus opciones. 
Mientras que algunos samuráis sirven al 
bien superior, otros utilizan los preceptos 
del Bushido para manipular a sus inferiores 
y obtener más poder. Sigue el código del 
honor, o recházalo. ¡La elección es tuya!

La Leyenda de los Cinco Anillos
Bienvenido a la Cuarta Edición del épico Juego 
de Rol de La Leyenda de los Cinco Anillos. 
Únete a nosotros en la aventura definitiva de 
samuráis de fantasía, enfrentados en batallas 
perpetuas de honor y gloria dentro de los 
límites del Código del Bushido.

EDG2400

Sobre las grandes 
ambiciones y el escaso 
control de los impulsos
Fiasco se inspira en los relatos 
cinematográficos de ladrones de poca 
monta que acaban desastrosamente mal, en 
películas como Sangre fácil, Fargo, The Way of 
the Gun, Quemar después de leer o Un plan 
sencillo. Interpretarás a gente normal con 
grandes ambiciones y un escaso control de 
sus impulsos. Habrá grandes sueños y planes 
mal ejecutados. No les irá bien, por decirlo 
suavemente, y al final lo más probable es que 
todo ello confluya en un glorioso Fiasco.

Fiasco
Fiasco es un juego inspirado en películas 
como Sangre Fácil, Fargo o Un Plan 
Sencillo. Durante una partida, tus amigos 
y tú crearéis e interpretaréis situaciones 
desastrosas y estúpidas que habitan en el 
oscuro y cómico cruce 
de caminos entre la 
avaricia, el miedo y la 
lujuria. Es como hacer 
vuestra propia película 
de los Hermanos 
Cohen. 

EDGFI01

El Fin del Mundo: 
Holocausto zombie
¿Serías capaz de sobrevivir a un Holocausto 
zombie? ¿Has pensado qué harías tú, aquí y 
ahora, si un apocalipsis zombie se desatase 
a tu alrededor? Nada 
de películas, ni series 
de TV. ¡Qué harías 
tú, ahora, con lo que 
tienes alrededor! 
¡Siendo tú mismo, 
con tus defectos y tus 
habilidades!

EDGEW001 EDGEW004

El Fin del Mundo:  
La Ira de los Dioses 
En este libro tienes algunas sugerencias 
sobre cómo hacer que el preparar y 
discurrir sobre tus planes de supervivencia 
y respuesta ante la 
ira de los dioses se 
transforme en una 
divertida tarde de 
juego con tus amigos. 
¿Estás preparado para 
sobrevivir al fin del 
mundo?

EDGEW002

El Fin del Mundo: 
Invasión alienígena
En este libro tienes todas las reglas 
necesarias, cinco ambientaciones diferentes 
y numerosos consejos para convertir la 
supervivencia a una 
invasión alienígena en 
una divertida tarde de 
juego con tus amigos. 
¿Estás preparado para 
sobrevivir al fin del 
mundo?

EDGEW003

El Fin del Mundo:
La rebelión de las máquinas
Las máquinas forman parte integral 
de nuestras vidas, pero ¿y si algún día 
despiertan? ¿Y si se dan cuenta de que 
son más que nosotros y se cansan de su 
vida de esclavitud? 
Eso, por supuesto, 
suponiendo que nadie 
las utilice para llevar 
a cabo sus propios 
planes.

Fiasco: más y peor
Aquí tienes la ayuda que necesitas, junto 
con ejemplos prácticos. Si ya eres un 
veterano de Fiasco que quiere nuevas 
experiencias, aquí encontrarás media 
docena de maneras 
de darle un cambio 
radical al juego, 
incluyendo nuevas 
tablas para el Giro y 
las Consecuencias 
y cuatro nuevos 
Escenarios.

EDGFI02

Witchcraft (Brujería)
Son los dotados. Temidos por sus poderes 
sin igual, han sido perseguidos durante 
siglos y obligados a practicar sus artes en 
secreto. El tiempo para esconderse se ha 
acabado El día del Juicio Final se acerca, 
marcando el final de 
una era y el comienzo 
de otra… o la 
destrucción de todo.

EDG7000

Zombie: All Flesh Must Be 
Eaten
Bienvenido al Survival Horror. Esta es la 
edición definitiva de Zombie, el juego de 
horror y supervivencia. Además de una 
versión revisada 
del juego, incorpora 
contenido de Uno de 
los vivos y El libro de 
los arquetipos, así 
como pequeñas dosis 
de Enter the Zombie 
y otros suplementos.

EDG8030

Tejemanejes
¿Por qué molestarse en ir a una mazmorra 
para buscar enemigos, cuando hay otros 
jugadores sentados a tu lado? El juego de 
rol de pirotecnia verbal y giros inesperados 
renueva el emocionante mundo de los 
conflictos entre 
jugadores con 
ágiles y divertidas 
innovaciones. Viene 
cargado con cuatro 
delirantes escenarios 
listos para jugar.

EDGPP01

Los Esoterroristas
Sois investigadores que se enfrentan a las 
conspiraciones de los Esoterroristas, una 
organización de terroristas esotéricos que 
pretenden rasgar el tejido de la realidad y 
dejar entrar a los monstruos. El sistema 
Gumshoe revoluciona 
los escenarios de 
investigación para 
que nunca falten 
pistas cruciales para 
avanzar la historia.

EDGGS01

Mutant City Blues
Desde el Evento de Mutación Repentina, 
la gente ha sido capaz de volar. Atravesar 
paredes desmaterializándose. Leer mentes. 
Disparar rayos de energía desde sus dedos. 
Caminar por los sueños.

El trabajo policial ya 
nunca será igual.

EDGGS12



Las inestables tormentas de disformidad que rodean el desaparecido 
Cúmulo Herakon han amainado finalmente, dejando los viejos tesoros y 
planetas de este sector abiertos al exterior. Ahora las grandes facciones de 
la galaxia movilizan sus flotas para afianzar allí su posición. Los frutos de 
la dominación de este sector pesan más que cualquier otra consideración, 
como el número de vidas necesarias para lograrla.

En Forbidden Stars, entre 2 y 4 jugadores toman el control de una poderosa 
facción del universo de Warhammer 40.000. Somete ricos sistemas 
planetarios y emplea sus recursos para alimentar tu maquinaria de guerra. 
Desafía la locura de la disformidad, convierte tus mundos en bastiones 
inexpugnables y masacra a tus enemigos. ¡Sólo los más fuertes sobrevivirán!

Forbidden Stars te reta a tomar el control de una poderosa fuerza de 
combate: el capítulo de Ultramarines de los Marines Espaciales, los eldar del 
Mundo Astronave Iyanden, los orkos del Klan Zol Malvado, o la Partida de 
Guerra de los Devoradores de Mundos de los Marines Espaciales del Caos. 
Cada facción ofrece ejércitos y estilos de juego diferentes, pero el objetivo 
de todas es el mismo: hacerse con los objetivos claves seleccionadas para 
cada una de ellas. Estos objetivos están repartidos por todo el Cúmulo 
Herakon, pero con toda seguridad tus adversarios protegerán esos 
objetivos frente a ti. Tendrás que crear enormes ejércitos y liderarlos en 
una guerra sin fin para superar a tus oponentes y adquirir tus objetivos. La 
lucha por el Cúmulo Herakon es brutal y sangrienta, y la única manera en 
salir de ella con vida es caminando sobre los cadáveres de tus enemigos.

Lidera tus ejércitos

Como general al mando de las fuerzas de tu facción en el Cúmulo Herakon, eres 
responsable de dirigir los ejércitos y hacerte con objetivos cruciales, situados 
en diferentes puntos del cúmulo. Esta labor se realiza eligiendo una de cuatros 
órdenes posibles al inicio de cada ronda: Desplegar, Planear, Someter y Avanzar.

Cada orden define una labor diferente para tus ejércitos en los sistemas de este 
sector. La batalla supone un desgaste continuo de tus fuerzas, y las órdenes 
de Desplegar te permiten reclutar nuevas unidades para tus ejércitos, así como 
construir nuevas estructuras. La orden de Planear hace posible que adquieras 
nuevas cartas con las que inclinar la balanza de la batalla a tu favor, y también 
aumentar la potencia de tus órdenes. Someter un sistema te permite adquirir 
recursos únicos de tus planetas y activar la capacidad especial de tu facción. Por 
último, la orden de Avanzar lleva a tus naves a través de los sectores espaciales 
hasta el campo de batalla.

Mientras das órdenes a las fuerzas bajo tu mando también debes vigilar 
constantemente las maniobras de tus adversarios. Durante la partida, los 
jugadores se turnan dando órdenes. Para hacerlo, se colocan en secreto fichas de 
Orden, que se pueden dejar libremente sobre otras fichas de Orden, formando pilas 
de órdenes asignadas a cada sistema. La posición de tus fichas en la pila determina 
el momento en el que puedes resolverlas, lo que hace de esta decisión algo crucial. 
Si eres más astuto que tus oponentes al decidir qué órdenes elegir y dónde 
colocarlas, tendrás una posición mucho más ventajosa para superar los demás 
ejércitos con tus maniobras una vez que se resuelvan tus órdenes. Las fichas de 
Orden y su uso se explicarán en mayor profundidad en posteriores avances.

Marcados para la guerra

Tus órdenes te proporcionan las acciones necesarias para poner a tus ejércitos 
en el mapa y guiarlos por el sector, pero cualquier estrategia de conquista debe 
pasar por el control de los planetas del cúmulo. Estos planetas albergan los 
objetivos que necesitas para alcanzar la victoria, el material con el que construir 
más ejércitos y diferentes recursos con los que apoyar tus esfuerzos militares. 
El combate es frecuente e inevitable en las partidas de Forbidden Stars, y cada 
ataque ofrece una nueva posibilidad de alcanzar la gloria.

El combate en Forbidden Stars es rápido y brutal. Batallones de guerreros 
descienden sobre los planetas y gigantescos cruceros y fragatas luchan en el 
vacío. Cada batalla se resuelve mediante una combinación de cartas y dados, 
que presentan diferentes iconos de combate. En el transcurso de una batalla, tu 
oponente y tú tiráis dados y elegís astutas tácticas de combate seleccionando 
nuevas cartas de Combate. Por ejemplo, la carta Servoarmadura bendecida 
puede incrementar tus defensas en gran medida, mientras que Furia de los 
Ultramarines potencia tu capacidad ofensiva y te permite abrir brecha en las 
posiciones enemigas.

Te verás obligado a adaptar tus tácticas usando tus cartas de Combate, y a 
revisar tus metas para cada batalla. Puedes centrarte en destruir el mayor 
número posible de unidades de tu adversario, o puedes intentar fortalecer tu 
posición y capear el temporal hasta que termine el combate. Un buen general 
sabe cuándo retirar a sus tropas y cuándo hacer presión con ellas para causar el 
máximo de bajas enemigas. La partida termina en cuanto un jugador adquiere 
tantas fichas de Objetivo como jugadores haya en la partida, sea cual sea su 
coste. Eso significa que puede que te veas obligado a sacrificar planetas y 
guarniciones para tener éxito en tu conquista.

TM



Cada facción de Forbidden Stars dispone de unidades y cartas de Combate 
exclusivas, lo que significa que cada una de ellas presenta un estilo de 
juego diferente en las batallas por el Cúmulo Herakon, ya sea aplastando 
a tus enemigos con los Devoradores de Mundos, levantando defensas con 
los Ultramarines, confiando en la superioridad numérica del Zol Malvado, o 
apostando por la astucia de los eldar del Mundo Astronave Iyanden. Espera 
más información sobre las cartas, unidades y estrategias de cada facción en 
futuros avances.

Un sector en continuo cambio

El conflicto de Forbidden Stars tiene como escenario el Cúmulo Herakon, 
un sector espacial que hasta hace poco resultaba inaccesible debido a sus 
impredecibles tormentas de disformidad. Aunque la caótica influencia de la 
disformidad sigue sintiéndose en el cúmulo, las nuevas rutas permiten ahora 
una entrada segura en el sector.

El tablero se construye en cada partida con doce secciones de Sistema de 
doble cara. Cada sección de Sistema se divide a su vez en planetas y sectores 
espaciales, así que al elegir y combinar estas piezas de tablero se garantiza 
que cada partida de Forbidden Stars presenta una configuración de sistemas y 
objetivos completamente nueva. Elegir qué sistema están conectado y dónde 
se despliegan tus fuerzas inicialmente también te ofrece la posibilidad de 
empezar a planear tu estrategia incluso antes de que empiece la partida.

Incluso después, cuando tus ejércitos han empezado a viajar entre planetas, 
las impredecibles tormentas de disformidad de este sector pueden 
influir enormemente en los movimientos de tus fuerzas. Las tormentas 
de disformidad se colocan entre dos sistemas, y mientras permanece 
allí impide el paso de cualquier nave o tropa terrestre. Los jugadores van 
moviendo por turno esta tormenta cada ronda, lo que te permite protegerte 
del ataque de un enemigo, o dividir sus fuerzas. También podrías mover la 
tormenta para abrirte una nueva ruta de ataque o para defender tu flanco 
de un contraataque enemigo.

La gloria al alcance la mano

El Cúmulo Herakon abunda en riquezas. Arqueotecnología milenaria, planetas 
con un potencial aún por explotar, y nuevos conversos a tu causa te esperan 
en esta inexplorada región del espacio. Has atravesado las tormentas de 
disformidad que impedían el paso, pero no has llegado solo. Para hacerte con 
los objetivos clave de este sector debes reunir a tus mejores guerreros y viajar 
hacia el vacío. ¿Sobrevivirás y serás saludado como el héroe que conquistó el 
sector? ¿O serás sólo uno más de quienes lo perdieron todo en la lucha por el 
Cúmulo Herakon?

¡Decide tu destino en Forbidden Stars!

EDGWFS01     A2-4      2-3h.



Expansiones: Munchkin
Munchkin 2: Hacha Descomunal
EDGMU02

Munchkin 3: Pifias Clericales
EDGMU03

Munchkin 4: ¡Que locura de montura!
EDGMU04

Munchkin 5: Exploradores Explotadores
EDGMU05

Munchkin 6: Mazmorras Majaretas
EDGMU06

Munchkin 7: Trampas a dos manos
EDGMU07

Munchkin 8: Centauros de la Mazmorra
EDGMU08

Munchkin: Destruye la Navidad
EDGMUB1

Munchkinomicon
EDGMUB2

Munchkin Cthulhu 2: El Mugido de Cthulhu
EDGCM02

Munchkin Cthulhu 3: La Cripta Innombrable
EDGCM03

Munchkin Cthulhu 4: Grutas Grilladas
EDGCM04

EDGML01

Munchkin Leyendas
El nuevo juego de cartas de Munchkin sobre 
aventuras legendarias… sin todas esas 
tonterías del rol. Derrotarás a monstruos 
míticos y conseguirás legendarios objetos 
mágicos. Munchkin Leyendas es rápido y 
ridículo y puede sumir a cualquier grupo 
de jugadores en 
una risa histérica. 
Y mientras se ríen, 
puedes avanzar 
sigilosamente hacia 
la victoria.

Captura la esencia de la 
“Experiencia Dungeon”… sin 
todas esas idioteces del rol
Baja al Dungeon. Mata todo lo que encuentres. 
Apuñala a tus amigos y quédate con sus cosas. 
Toma el tesoro y corre. Admítelo. Te encanta.

Munchkin es rápido de jugar y ridículo, y 
puede llevar a cualquier grupo de jugadores 
de rol a la risa histérica. Y mientras se ríen, 
puedes robarles lo que lleven. 

Munchkin Cthulhu
En Munchkin Cthulhu puedes convertirte en 
un Machacamonstruos, un Investigador, 
un Profesor, o un Sectario. Pero una vez 
que entres en la Secta no te será fácil salir 
de ella. Estudiarás el NecroGnomicón y 
las Páginas Amarillas de Innsmouth para 
derrotar a monstruos de más allá de la 
realidad, como las Semillas Frikonas de 
Cthulhu, los Testigos de Cthulhuovah, o 
el terror más informe jamás invocado, el 
Pseudocuasialgoth. Y ya que estás en eso… 
todos tienen Tesoros que puedes saquear 
de sus tentaculados cadáveres, aunque eso 
te lleve a la locura. Recuérdalo: tu cordura no 
importa, GANAR importa.

Munchkin Cthulhu 
es un juego 
completo por 
sí mismo, pero 
también puedes 
combinarlo con 
otros juegos 
de Munchkin 
para hacer la 
experiencia aún 
más delirante.

Munchkin
Este juego completo captura la esencia de 
la “Experiencia Dungeon” sin todas esas 
idioteces del rol. Todo lo que tienes que 
hacer es matar monstruos y coger objetos 
mágicos. ¡Y qué objetos mágicos! Ponte el 
Yelmo Cornudo y las Botas de Invocación de 
Hemorroides. Blande el Báculo de Napalm 
o quizás la Motosierra de Mutilación 
Sangrienta. Empieza masacrando a la 
Planta en un Tiesto y a la Babosa Babeante, 
y encuentra la manera de llegar al Dragón 
de Plutonio.

EDGMU01 A3-6  60’ 

Munchkin Zombies
¡Éste es el Munchkin más absurdo y 
enfermizo! Sois zombis, abriendo puertas 
en busca de cerebros que comer. Los 
“monstruos” a los que atacas son personas, 
algunas inofensivas y otras peligrosas, 
además de algunos zombis solitarios para 
dar color. Como armadura sirve cualquier 
cosa con la que hayas tropezado en tu 
deambular en busca de cerebros. Así que 
ponte las trampas para ratones en los pies, 
el trofeo de los bolos sobre tu putrefacta 
cabeza, y sube de Nivel... o muere.

EDGMZ02

Munchkin Zombie 2: 
Muertos y Enfadados
¡El Regreso de los Muertos Munchkin 
Vivientes! Dirige a tus Moscas Adiestradas 
para el Combate y usa tu Lengua Prensil 
contra el Zombi Jugón. Ármate con el 
Poder Hambriento y con el Mojo de Zombi 
Parcheado y cómete 
los sesos de la 
Vegana Plasta o el 
Ministro de Sanidad.

Munchkin Apocalypse
En Munchkin Apocalypse, todos los 
posibles desastres naturales (y algunos 
antinaturales) ya han tenido lugar… o 
están a punto de hacerlo. Eres un duro 
superviviente en un mundo lleno de 
gente (y cosas) que quieren matarte para 
quedarse con tus cosas. 

¡Así que hazlo tú antes!

Chez Geek: Piso compartido
Comparte piso con tus amigos mientras 
puedas soportarlos. Consigue un trabajo, 
aunque son todos malos. Gasta tu dinero y tu 
escaso tiempo libre para acumular puntos de 
Vagueo. Bebe alcohol barato, pásate por el bar, 
y juega con tus 
gatos. Hazle a tus 
compañeros de 
piso lo que ellos te 
hagan a ti. ¿Y qué 
otro juego te da 
puntos por sobar?

EDGCG03

Munchkin Quest:  
Expansiones
Munchkin Quest 2: Buscando Problemas
EDGMQ02 

Munchkin Quest: Portal Kombat
EDGMQ03

Munchkin Quest
Mata a los monstruos. Roba el tesoro. 
Apuñala a tus amigos. Ésa es la base de 
todo. Ahora Munchkin Quest te trae un 
gigantesco Dungeon a todo color que 
siempre es distinto y que está lleno de 
monstruos y botín. 

Colabora con los demás munchkins para 
destruir a los mayores monstruos y 
quedaros con sus cosas... o ve a lo tuyo y 
quédate con todo el botín.

EDGMQ01 A2-4  3h. 

Dados Zombie
Eres un zombie. Quieres cereeebros. Más 
cerebros que ninguno de tus colegas 
zombies. Dados Zombie es pura diversión 
para cualquier amante de los muertos 
vivientes (y para toda la familia). Los trece 
dados personalizados 
son tus víctimas. Apura tu 
suerte para zamparte sus 
cerebros, ¡pero detente 
antes de que los disparos 
finalicen tu turno!

EDGSJ02

Dados Zombie: 
Expansiones
Dados Zombie 2: Sesión Doble
EDGSJ03

Dados Zombie 3: Autobús Escolar
EDFMM04

Cthulhu Dados
Tira el dado para destruir la Cordura de 
tus adversarios. Y lo que es mejor, robarla. 
Pero ten cuidado, porque cuando el dado 
muestra el rostro de Cthulhu, se lleva la 
Cordura de todo el mundo. Se incluyen 
contadores de 
Cordura de cristal. 
El último sectario 
Cuerdo gana.

EDGSJ01A
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Cosmic Encounter
Los jugadores tienen a su disposición 
docenas de razas alienígenas, cada una 
de las cuales posee un poder único que 
les permite cimentar sus esfuerzos por 
erigir un imperio galáctico. Esta edición de 
incluye alienígenas clásicos de anteriores 
publicaciones, también se han incorporado 
a la refriega.

Cosmic Incursion
¡20 nuevas razas alienígenas se 
expanden por la galaxia! Los jugadores 
se enfrentarán al terror pegajoso de 
los Hongos, se rascarán la cabeza ante 
los desconcertantes Ilusionistas, y se 
estremecerán de miedo 
mientras las Langostas 
consumen sus planetas 
de un solo mordisco. 
Esta expansión añade 
un sexto jugador a la 
partida.

EDGCN02

Caylus
Los jugadores toman el papel de 
supervisores de las obras necesarias para 
la construcción de un nuevo castillo para el 
Rey Felipe. Por supuesto los agentes reales, 
el alguacil y 
el preboste, 
mantendrán 
bajo vigilancia 
los progresos de 
las obras.

EDGBG01

Kragmortha
En el interior de la biblioteca privada de 
Rigor Mortis, el Señor Oscuro persigue 
a sus sirvientes goblins mientras estos 
hacen lo posible por robar Tomos Mágicos 
y evitar el castigo de su Amo. Cada jugador 
moverá tanto a Rigor Mortis como a su 
goblin, intentando 
conservar la 
vida y evitando 
las Miradas 
Fulminantes. 

EDGKN20

Érase una vez: Expansiones
Crea tus propias cartas
EDGAG04

Cuentos encantados
EDGAG05

Cuentos de piratas
EDGAG06

Érase una vez: Manual del Escritor
EDGAG07

Érase una vez
El galardonado juego de cartas 
narrativo que fomenta la creatividad y la 
Colaboración. Gana el primer jugador que 
utilice todas sus cartas de Historia y juegue 
su carta de Final. El objetivo del juego no es 
únicamente ganar, ¡sino divertirse contando 
una historia juntos!

EDGSL06

Space Hulk: Death Angel
Un juego cooperativo en el que entre 
uno y seis jugadores toman el control de 
un escuadrón de Exterminadores de los 
Marines Espaciales para aventurarse en 
las profundidades de un pecio espacial. 
Gracias al trabajo en 
equipo, el coraje y la 
potencia de fuego 
podrán sobrevivir, 
contra todo pronóstico, 
y eliminar la amenaza 
Genestealer.

Co-Mix
En Co-Mix crearás tus historias por medio de 
varias Cartas de Viñeta con las que formarás 
una Página de cómic. Hasta diez jugadores 
pueden unirse a la diversión, ya sea para 
jugar individualmente o en equipos. ¿Qué tipo 
de historia contarás? ¿Suspense? ¿Horror? 
¿Aventura? ¿Amor? Sea cual sea el género, la 
historia también puede ser divertida, inquietante 
o conmovedora. ¡Tú eliges! Pero recuerda que 
hay un título al que adaptarse, que los demás 
jugadores reseñarán tu historia… ¡y que sólo la 
historia con más votos ganará!

Death Angel: Expansiones
Misiones Expansión I
PODSL10

Marines Espaciales Expansión I
PODSL11

Expansión de enemigos: Tiránidos
PODSL13

Expansión de Marines Espaciales: Ala de Muerte
PODSL14

EDGAG03 A3-6  60’
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Fluxx es un juego cartas con reglas en constante cambio, así que la partida va cambiando 
a medida que lo juegas. Para ganar, tendrás que ser el primer jugador en cumplir un 
Objetivo, acumulando figuras para cumplir sus condiciones. Pero permanece atento, 
porque aunque Fluxx empieza sólo con un par de sencillas reglas, se va haciendo 
más enrevesando  a medida que se añaden reglas adicionales (a través de cartas 
especiales llamadas Nuevas Reglas, que cambian la forma de jugar). Deberás estar 
atento a las condiciones del Objetivo: ¡Con 30 Objetivos diferentes siempre tendrás 
que estar alerta!

Fluxx es un juego muy fácil de aprender porque empieza siendo muy sencillo, y las 
cartas explican las reglas, pero se va complicando poco a poco. La mejor forma de 
aprender es empezando a jugar, si es la primera vez para todos, alguien del grupo 
debe leer las reglas.

EDGFL01     A2-6      30’

¡El juego de cartas con reglas
en constante cambio!

LEER EL REGLAMENTO 
ANTES DE UTILIZAR 

ESTE JUEGO

MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE NIÑOS 

MENORES DE 3 AÑOS
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