
Dead of Winter
Teme al frío. Teme a los muertos. Teme a los demás.

Eldritch Horror
Un juego de tablero de misterio y terror global.

Warhammer 40.000: Conquest
Un juego de conflictos bélicos en un futuro despiadado.

Battlelore
¡Recluta tus ejércitos y llévalos al campo de batalla!

Warhammer: Diskwars
Batallas rápidas, divertidas y brutales en el Viejo Mundo.

Mars Attack
Prepárate para la invasión de Greenville.
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Enfréntate al peligro en lugares donde la moralidad es ambigua y nada es seguro. 
Gánate la vida como contrabandista en el Borde Exterior, cobra recompensas 
por la chusma que malvive en las sombras de Coruscant, o intenta fundar una 
nueva colonia planetaria sin llamar la atención del Imperio…

El manual básico de reglas de Star Wars: Al Filo del Imperio proporciona todo lo 
necesario para que tú y tus amigos podáis experimentar la vida en los lugares 
más distantes y sórdidos del universo de Star Wars.

Aventuras crudas e inclementes en la galaxia de Star Wars

Por toda la galaxia hay miles de lugares Al Filo del Imperio donde la influencia de las 
leyes y normas de los mundos del Núcleo es escasa o inexistente. Estos rincones 
apartados resultan ideales para quienes desean mantenerse al margen tanto de la 
galaxia como de su sociedad. Unos lugares tan sórdidos atraen a individuos igual de 
sospechosos, pero también pueden servir como refugio para aquellos insurgentes y 
librepensadores que ansían librarse de la ley imperial. En una campaña de Al Filo del 
Imperio, cazarrecompensas, contrabandistas, mercenarios y exploradores pueden 
acabar codeándose con médicos, políticos y eruditos.

Durante el transcurso de una campaña de Al Filo del Imperio, tu personaje se 
enfrentará en no pocas ocasiones a toda clase de desafíos y decisiones difíciles. 
Puede que se te pida que ayudes a un grupo de prisioneros fugados a fundar 
nuevas colonias en el Borde Exterior, donde podrán iniciar una nueva vida más 
allá del alcance de la ley imperial. ¿Estarías dispuesto a trabajar para un señor 

del crimen hutt si esa fuera la única forma de conseguirte el sustento? Quizás 
acabes viéndote obligado a traicionar a tus empleadores y debas enfrentarte a 
los mercenarios y cazarrecompensas que envíen a por tu cabeza. ¿Brindarás tu 
apoyo a la creciente rebelión colaborando con unos contrabandistas para hacer 
llegar tecnología ilegal de clonación a los bajos fondos de Coruscant? ¿Serás tú 
uno de esos contrabandistas?

Al Filo del Imperio no consiste solamente en aventuras que acontecen más allá 
de los mundos del Núcleo, sino que también explora las vidas y peripecias de 
quienes viven alejados de las comodidades proporcionadas por la civilización 
o la legalidad. En consecuencia, habrá muchas probabilidades de que acabes 
conociendo individuos, tanto héroes como villanos, que escondan oscuros 
secretos, tengan grandes deudas pendientes, y alberguen buenas razones para 
huir de poderosos enemigos. Incluso puede que algunos de estos individuos 
acaben convirtiéndose en amigos y aliados tuyos.

La vida en los confi nes de la galaxia está llena de sorpresas, y tus aventuras Al Filo 
del Imperio  te llevarán a menudo ante todo tipo de desafíos, desde pasar medicinas 
de contrabando a través de un bloqueo imperial a pilotar una nave por dentro de un 
campo de asteroides para intentar quitarte de encima a un perseguidor o convencer 
a unos matones a sueldo que revelen una información vital sin empezar una pelea 
de taberna en el proceso. Para sobrevivir, los personajes deberán confi ar en sus 
capacidades innatas, habilidades adquiridas y talentos especiales.

El universo de Star Wars al alcance de tu mano

El corazón y el alma de Al Filo del Imperio es el manual básico de 448 páginas. 
Este libro contiene todo lo necesario para que los jugadores y DJ puedan 
empezar su campaña de rol en el universo de Star Wars:

Una introducción a cómo jugar a rol en el universo de Star Wars.

• Reglas concisas que  permiten generar y desarrollar rápidamente todo tipo de 
personajes memorables.Descripciones claras de las habilidades y talentos del juego.

• Útiles tablas de armas, equipo, dispositivos, naves estelares y vehículos.

• Reglas para resolver confl ictos, combates y llevar exiliados sensibles a la 
Fuerza en una campaña de Al Filo del Imperio.

• Extensa información de trasfondo sobre el universo de Star Wars, sus 
sistemas, leyes y organizaciones criminales.

• Abundantes consejos para los DJ acerca de cómo crear y llevar adelante una 
campaña de Al Filo del Imperio.

• ¡Una aventura introductoria completa para lanzar a los jugadores 
inmediatamente a la acción!

El manual básico de Al Filo del Imperio es un libro de referencia independiente 
que permite a los jugadores y DJ disfrutar de campañas enteras ubicadas en la 
galaxia de Star Wars, abarcando desde combinaciones sencillas de aventuras a 
exploraciones vastas y complejas de la vida en el Borde Exterior y las fronteras 
de la sociedad. Veréis como vuestros personajes van avanzando, conoceréis 
adversarios memorables, y os enfrentaréis a vuestro destino.

Los jugadores en busca de más acción y aventuras podrán explorar con más 
detalle la galaxia en futuros suplementos de Al Filo del Imperio. Tu campaña 
crecerá con aventuras adicionales. Los siguientes libros darán más información 
sobre la ambientación del juego, y los jugadores dispondrán de más opciones para 
crear y avanzar sus personajes.

®
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Los personajes de Al Filo del Imperio

Todo el mundo tiene alguna deuda pendiente, todo el mundo esconde secretos, 
y todo el mundo posee el potencial para realizar grandes hazañas. En Al Filo del 
Imperio, tus personajes tendrán su oportunidad para forjarse su destino a medida 
que comparten aventuras con algunos de los héroes más improbables de la galaxia.

La creación de personajes en Al Filo del Imperio parte de la base de que cada 
personaje ya tiene un pasado a sus espaldas antes de empezar su primera 
aventura. El personaje que interpretas puede que sea un explorador bothan, 
un granuja gand, un cazarrecompensas twi’lek, un colono humano, un forajido 
droide, o cualquier otro individuo que seas capaz de imaginar. Pero hay una 
cualidad que será compartida por todos ellos: sea quien sea, de donde quiera 
que venga, tu personaje siempre cargará con el peso de alguna obligación previa.

¿Qué es lo que hizo que tu personaje se adentrara en el nebuloso y peligroso 
mundo de Al Filo del Imperio? ¿Vivió algún acontecimiento traumático? ¿Lo 
atraparon en una situación insostenible ante la que no encontró otra solución 
que huir? ¿Está afanándose por saldar viejas deudas antes de que sus acreedores 
acudan a cobrarlas? Las obligaciones de tu personaje representan las cuentas 
pendientes que intenta eludir o saldar. Es muy probable que tuvieran una gran 
infl uencia en la decisión original que tomó tu personaje de emprender aventuras 
y buscar la fama y fortuna que éstas siempre aparentan prometer. Y es indudable 
que estas obligaciones podrán moldear el curso de la vida de tu personaje.

La Obligación es un rasgo de Al Filo del Imperio  que une las reglas mecánicas del 
juego con un núcleo narrativo y ayuda a los jugadores a desarrollar personajes 
con historiales trabajados y a no perder interés por los acontecimientos que 
tienen lugar  durante la campaña.

Para no perderte la acción

Toda campaña de Al Filo del Imperio tiene un gran potencial para contar historias 
emocionantes llenas de momentos heroicos, viles traiciones, oportunidades 
para redimirse, actos de moralidad cuestionable y tentaciones por la ambición 
y codicia. Los personajes de Al Filo del Imperio son duros, astutos e ingeniosos. 
Suelen conocer unos cuantos trucos, y lo más probable es que deban aprender 
a hacer buen uso de ellos.

El pilar básico de la mecánica de juego es la tirada de habilidad. En ocasiones, el DJ 
pedirá a los personajes que tiren una reserva concreta de dados para determinar 
si sus acciones tienen éxito o fracasan. Siempre que hagas una tirada de 
habilidad, deberás comparar los resultados obtenidos en una reserva de “dados 
positivos” con los resultados obtenidos en una reserva de “dados negativos”. Los 
dados positivos ayudan a tu personaje a realizar una tarea o conseguir efectos 
secundarios benefi ciosos. Estos dados representan sus habilidades o talentos 
innatos, entrenamiento específi co, recursos superiores, o cualquier otra ventaja 
que pueda aplicarse a la tarea en curso. Los dados negativos representan aquellos 
elementos que podrían entorpecerte o complicar tu objetivo, como pueden ser 
la difi cultad inherente de la tarea, obstáculos, correr riesgos adicionales, o los 
intentos de otro individuo por frustrar tu acción.

Si el total de éxitos de tu personaje es superior a su total de fallos, su acción tendrá 
éxito. Sin embargo, las situaciones en Al Filo del Imperio pocas veces son tan sencillas, 
y los dados personalizados del juego hacen mucho más que limitarse a determinar 
si una acción tiene éxito o falla. Además de eso, también determinan si el personaje 
consigue alguna Ventaja o sufre alguna Amenaza como resultado de su intento.

Las Ventajas y Amenazas hacen que cada tirada de dados lleve implícita una 
cantidad ingente de posibilidades  dramáticas. Puede que tu personaje logre 
reparar los circuitos de transferencia de energía de su nave justo a tiempo para 
efectuar un dramático salto al hiperespacio, sólo para reaparecer después justo 
en medio de un campo de asteroides. Puede que un giro equivocado mientras 
intentaba escapar de un par de mercenarios gamorreanos lo lleve a un callejón 

sin salida, pero descubra que los gamorreanos están dispuestos a aceptar un 
soborno. O puede encontrarse con que no sólo acaba de ganar una elevada 
suma de dinero en una partida de sabacc, sino que su victoria ha impresionado 
tanto al propietario del club que estará dispuesto a compartir lo que sabe acerca 
de un cargamento de armas bláster tan grande como valioso.

Todo este enorme número de posibilidades proporciona múltiples oportunidades 
para narrar escenas y secuencias de acción realmente memorables. Esta 
multiplicidad de resultados sirve para hacer avanzar la historia así como inspirar 
detalles y efectos especiales que creen sesiones de juego repletas de acción.

Expandiendo tu universo de Star Wars

Al Filo del Imperio es el primero de tres sistemas de reglas para jugar a rol 
independientes pero completamente compatibles entre sí. Cado uno de estos 
sistemas presenta un aspecto diferente de la experiencia de juego en el universo 
de Star Wars, pero las mecánicas básicas son perfectamente intercambiables. 
Los jugadores y DJ tendrán la opción de utilizar estos libros por separado o 
combinarlos como más les guste con el propósito de crear una experiencia de 
juego única y personalizada.

El manual básico de Al Filo del Imperio permite a los jugadores crear personajes 
de pasado turbulento y penosas obligaciones, y les invita a experimentar los 
riesgos y aventuras de la vida en las fronteras y confi nes de la galaxia de Star 
Wars. Más adelante, Star Wars: La Era de la Rebelión permitirá a los jugadores 
formar parte de la lucha contra el Imperio Galáctico como miembros de la Alianza 
Rebelde, mientras que Star Wars: La Fuerza y el Destino les dará la oportunidad de 
asumir la carga de ser uno de los últimos usuarios de la Fuerza supervivientes, 
los cuales están siendo cazados por el imperio y deben enfrentarse a la tesitura 
de tener que luchar por sobrevivir y mantenerse fi eles a los ideales de sus 
antecesores: los legendarios jedi.

Quienes ya hayan jugado a la Caja de inicio de Star Wars: Al Filo del Imperio 
descubrirán que el manual básico de Al Filo del Imperio les ofrece todo tipo de 
nuevos mundos y fantásticas oportunidades para la aventura. Mientras que la 
Caja de inicio está diseñada para presentar a los jugadores los conceptos más 
básicos de jugar a rol en el universo de Star Wars, el manual básico de Al Filo 
del Imperio contiene todo el material que jugadores y DJ puedan necesitar para 
continuar con sus aventuras anteriores o empezar otras nuevas. Las reglas para 
la creación y avance de personajes que vienen en el manual básico permiten 
a los jugadores inventarse personajes completamente únicos que encajen con 
sus gustos, y las reglas para obligaciones y motivaciones de los personajes 
añaden nuevas capas de emoción a la vez que fomentan la narrativa.

Los Mazos de especialización para Star  Wars: Al Filo del Imperio ofrecen a los 
jugadores y DJ una manera sencilla para controlar en la mesa de juego los talentos 
de los personajes y los PNJ. Estas cartas de referencia resultarán muy prácticas 
tanto para jugadores noveles como 
veteranos, y ayudarán a los DJ a evitar 
que la acción se interrumpa. 

Los árboles de talentos que vienen en 
el manual básico y otros suplementos 
de Al Filo del Imperio te permiten crear 
un personaje único en su clase. Durante 
el transcurso de tus aventuras, tus 
talentos te ayudarán a superar con 
éxito los incontables desafíos que 
la vida pondrá ante ti. No importa 
de dónde procedas, los Mazos de 
especialización te permitirán consultar 
rápidamente todos tus talentos, 
de forma que puedas mantenerte 
centrado en la acción.

EDGSWE02
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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

¡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

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

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.
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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

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

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
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Cuatro valerosos agentes de la Alianza Rebelde han recibido la misión de capturar 
una base imperial secreta situada en el planeta selvático de Onderon. Este equipo 
de élite, que actuará tras las líneas enemigas y con la hostil selva como único 
lugar de retirada, deberá utilizar su valentía, astucia y por supuesto sus blásters 
para sobreponerse a la adversidad y capturar la base en nombre de la Alianza 
para la Restauración de la República. Asume el papel de Cael, el soldado, Zal, la 
as, Vendri, el espía o Tendaar, el ingeniero, y enfréntate al malvado Imperio con 
capacidades y habilidades únicas.

La Caja de Inicio de Star Wars: La Era de la Rebelión es el punto de partida ideal para 
jugar a rol en la galaxia de Star Wars.

La aventura completa que contiene permitirá a los jugadores abrir la caja y 
lanzarse de inmediato a interpretar su papel de integrantes de la Alianza Rebelde 
enfrascados en una lucha desesperada contra el poder abrumador del Imperio 
Galáctico. Los cuadernos de personaje pregenerados pondrán todas las reglas al 
alcance de la mano, mientras que los dados especiales y el emocionante sistema 
de juego narrativo harán avanzar la historia con cada tirada.

La Caja de Inicio de Star Wars: La Era de la Rebelión es un producto completo e 
independiente, e incluye todo lo necesario para que entre 3 y 5 jugadores 
comiencen sus aventuras en el universo de Star Wars.

Aunque la Caja de Inicio de Star Wars: La Era de la Rebelión puede ser disfrutada 
por jugadores de cualquier nivel de experiencia, incluye una versión simplificada y 
abreviada del reglamento completo de La Era de la Rebelión.

El juego 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.

Una aventura introductoria completa

La aventura incluida en la caja, Asalto a la base Susurro, cuenta con numerosas 
oportunidades de combate, encuentros sociales y mucho más para que los 
jugadores aprendan las reglas básicas de La Era de la Rebelión mientras juegan. 
En las profundidades de la selva de Onderon, tú y tus aliados deberéis tratar de 
infiltraros en la base Susurro del Imperio y convertirla en una base avanzada de 
la Alianza Rebelde.

Las diferentes mecánicas de juego se van aplicando de manera progresiva 
como parte del desarrollo de la historia. Si necesitas una referencia rápida en 
mitad de la partida, no tienes más que consultar el reglamento, que incluye 
todo lo necesario para crear tus propias aventuras.

Cuadernos de personajes pregenerados para lanzarte a jugar
Con la Caja de Inicio de Star Wars: La Era de la Rebelión puedes escoger uno de los cuatro 
personajes pregenerados y pasar directamente a la acción. ¿Qué quieres ser, un as de 
caza estelar humano, un ingeniero mon calamari, un soldado humano preciso y letal, 
o un espía duros? Los cuadernos de personaje contienen toda la información que 
necesitas para jugar con el personaje que escojas.

Cada cuaderno de ocho páginas incluye una pequeña sección de trasfondo que 
explica la relación del personaje con la Alianza Rebelde y con los demás héroes, 
resúmenes de las reglas básicas y multitud de opciones para el desarrollo del 
personaje durante Asalto a la base Susurro y posteriores aventuras.

Dados especiales como herramientas narrativas

La Caja de Inicio incluye 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.

EDGSWA01
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Mientras que otros sistemas de tiradas de dados determinan el éxito o el fracaso 
de una tarea de forma binaria, los dados especiales de La Era de la Rebelión 
permiten una amplia variedad de opciones narrativas. La posibilidad constante 
de obtener un éxito con complicaciones o un fracaso con ventaja añade enormes 
posibilidades interpretativas.

¿Qué hay en la caja?

La Caja de Inicio de Star Wars: La Era de la Rebelión incluye:

•    1 Libro de Aventura de 32 páginas, 1 Libro de Reglas de 48 páginas y 1 
cuadernillo introductorio

•     4 cuadernos de personaje a todo color

•     1 mapa plegable a dos caras y a todo color

•     14 dados especiales

•     9 fichas de Destino, 33 indicadores de personaje y 7 indicadores de vehículo

La Caja de Inicio de Star Wars: La Era de la Rebelión incluye todos los componentes 
necesarios para que hasta cinco jugadores comiencen sus aventuras en la galaxia 
de Star Wars. Un cuadernillo introductorio de cuatro páginas prepara a los nuevos 
jugadores para la aventura con un breve resumen y un ejemplo de juego. A partir de 
ahí, el módulo introductorio incluido en el Libro de Aventura incluye explicaciones 
detalladas del resto de los contenidos. El Libro de Reglas de 48 páginas sirve como 
referencia adicional, y presenta las reglas de juego en un formato fácil de utilizar.

La Caja de Inicio de Star Wars: La Era de la Rebelión incluye también cuatro cuadernos 
de personaje (descritos anteriormente) y un mapa plegable a todo color impreso por 
ambas caras. En un lado se muestra la base Susurro (que será la localización principal 
de la aventura) e imágenes de su plataforma de aterrizaje y su torre de comunicaciones. 
En la otra cara se incluye la selva circundante.

Con todo esto, además de los 33 indicadores de personaje y los 7 indicadores de 
vehículo incluidos, los jugadores podrán mostrar fácilmente su situación y sus 
posiciones relativas durante la historia. Por último, se incluyen también 14 dados 
especiales y 9 fichas de Destino para poder utilizar la mecánica básica del juego.

¿Cuánto se diferencia este producto del reglamento básico de 
La Era de la Rebelión?
La Caja de Inicio de Star Wars: La Era de la Rebelión es un punto de partida perfecto, sin 
importar que seas un jugador novato o veterano. El reglamento básico de La Era de 
la Rebelión cuenta con profesiones, armas, astronaves, talentos adicionales y mucho 
más, y proporciona una experiencia más completa que la Caja Básica. Es el punto 
de partida para toda una línea de productos, entre los que se incluyen aventuras, 
suplementos con contenido adicional tanto para los jugadores héroes como para el 
DJ, y mucho más.

Los jugadores que hayan utilizado la Caja Básica descubrirán que aunque es 
básicamente el mismo juego que el descrito en el reglamento básico de La Era de 
la Rebelión, es una versión simplificada, abreviada y más fácil de aprender.

La aventura Asalto a la base Susurro, junto con el mapa plegable, los cuadernos de 
personaje y los indicadores de personajes y vehículos son exclusivos de la Caja 
de Inicio de La Era de la Rebelión.

¿Qué es La Era de la Rebelión?

La Era de la Rebelión 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. Los jugadores y el DJ tendrán la opción de utilizar todo el 
material de forma separada o de combinarlo como crean necesario para diseñar 
su propia experiencia de juego única.

La Caja de Inicio de La Era de la Rebelión lanza a los jugadores en mitad de la Guerra Civil 
Galáctica como integrantes de la Alianza Rebelde. Al incluir personajes pregenerados, 
un reglamento simplificado y una aventura introductoria, la Caja de Inicio de la Era de la 
Rebelión es el punto de entrada perfecto a los juegos de rol de Star Wars.

¿Qué es un juego de rol?

Un juego de rol (JdR) es un juego cooperativo de interpretación. Como muchos otros 
juegos tiene reglas, componentes y dados que os ayudarán a describir y resolver 
la acción. A diferencia de la mayoría de los juegos, en un JdR no hay ganadores ni 
perdedores, y no se juega en contra de otro equipo. Si todo el mundo se divierte, ¡todo 
el mundo gana!

El Director de Juego, o DJ, actúa como árbitro y narrador. Es su responsabilidad 
presentar una situación emocionante e interesante a los demás jugadores, y 
ayudarles a determinar qué sucede a continuación cuando los jugadores respondan 
a la situación. El DJ también asume el papel de todos los personajes de la galaxia 
que no estén controlados por otro jugador. Los personajes controlados por el 
DJ se conocen como Personajes No Jugadores, o PNJ. El DJ puede inventar 
sus propias historias y aventuras, o utilizar las escritas por otra persona, 
como la aventura incluida en la Caja de Inicio de Star Wars: La Era de 
la Rebelión.

Los demás jugadores asumen el papel de personajes 
de la galaxia de Star Wars. En la Caja de Inicio de Star 
Wars: La Era de la Rebelión se incluyen cuatro héroes 
pregenerados. Si eres un jugador héroe, elige uno de 
los cuadernos de personaje y ponlo delante de ti; 
te explicará cómo es el personaje con el que has 
elegido jugar y te proporcionará gran cantidad de 
información de juego. Durante la partida deberás 
decidir qué dice y hace tu personaje, y utilizar los 
dados y las reglas del juego para determinar 
si tienes éxito o fracasas. Los personajes 
controlados por los jugadores héroes se 
conocen como Personajes Jugadores, o PJ.
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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.
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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
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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.
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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.

Secretos en las sombras

Por toda la galaxia hay individuos que se sienten más 
cómodos pasando desapercibidos, al amparo de la 
oscuridad. En esta expansión para Star Wars: El juego de 
cartas os invitamos a deslizaros entre las sombras para 
conocer a quienes se ocultan en ellas.

Algunos de los que se esconden entre las sombras lo 
hacen para huir de la persecución y la ejecución. Los 
jedi fueron supuestamente exterminados cuando se 
creó el Imperio, pero su llama aún no se ha extinguido 
de la galaxia. En los desiertos yermos de Tatooine, o en 
los pantanos y ciénagas de Dagobah, los últimos jedi 
supervivientes se han refugiado para esperar tiempos 
mejores mientras se consagran al estudio de la Fuerza. 
Aunque viven en el anonimato, la Fuerza es intensa en 
ellas, y pronto los jedi emergerán una vez más para 
desempeñar su papel en el destino de la galaxia.

Otros habitantes de las sombras ejercen oficios mucho 
menos honrados. Para la escoria y los villanos de la galaxia, 
los chanchullos en callejones oscuros, las operaciones 
clandestinas y los asesinatos discretos son un estilo de 
vida. Puede que no se dejen ver en calles bien iluminadas, 
pero multitud de cazarrecompensas, mercenarios, 
matones y recaudadores acechan a los incautos en las 
sombras. Quizá trabajen por honor, por créditos o para 
la titánica organización criminal conocida como el Sol 
Negro, pero allí donde operan estos profesionales, la gente 
sensata procura apartarse de su camino.

En esta expansión de lujo encontraréis 26 nuevos 
conjuntos de objetivo formados por 2 copias de cada uno 
de los 12 conjuntos exclusivos más 1 copia completa de 
2 conjuntos de “Límite 1 por mazo de Objetivos”. Aunque 
esta expansión se centra en los Jedi y en la Escoria y 
villanos, contiene cartas útiles para todas las facciones 
del juego. Incluye dos cartas de Destino totalmente 
nuevas que añadirán tensión a todas las luchas por la 
ventaja, además de versiones exclusivas de personajes 
emblemáticos como Luke Skywalker que se unirán a la 

batalla junto con nuevos héroes y villanos, tales como el 
Príncipe Xizor y Talon Karrde.

Muchos Cazarrecompensas alcanzan la fama: Bossk, 
Dengar, IG-88 y Zuckuss son sólo unos pocos ejemplos. Pero 
un hombre se ha forjado una reputación como profesional 
indiscutible de la caza del hombre: Boba Fett (Entre las 
sombras, 666) posee un surtido de iconos de combate que 
le proporcionan una versatilidad similar tanto para el ataque 
como para la defensa, según lo requiera su contrato. La 
palabra clave Élite y tres iconos de la Fuerza lo convierten 
en un candidato ideal para lograr que la Fuerza acompañe 
a su bando, pero es su Reacción lo que le convierte en el 
mejor en su oficio. ¡Después de que Boba Fett resuelve un 
golpe, puedes quitarle inmediatamente todas sus fichas de 
Concentración! Teniendo en cuenta que, en la práctica, esto 
le permite golpear dos veces en cualquier enfrentamiento, 
Boba Fett podría liquidar fácilmente a cualquier Unidad 
enemiga o destruir un Objetivo por sí solo si cuenta con la 
ventaja. Si además lo mejoras con un Lanzallamas, podrá 
activarlo al golpear para infligir una cantidad inusitada de 
daño a las Unidades del Lado Luminoso que se atrevan a 
interponerse en su camino.

Entre las sombras
Anunciamos la próxima expansión deluxe para Star Wars: El juego de cartas

EDGSWC22
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Nos encontramos en un periodo de guerra civil...

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.

A un lado de este campo de batalla galáctico están los héroes de la Alianza 
Rebelde. Sólo en raras ocasiones pueden estos héroes enfrentarse abiertamente 
a los ilimitados recursos de la Armada y el Ejército imperiales. En lugar de eso, 
los personajes icónicos de Star Wars y los héroes anónimos de la Rebelión deben 
trabajar en secreto, utilizando la diplomacia, las operaciones de espionaje y los 
poderes de la Fuerza para cumplir sus objetivos. Incluso en las ocasiones en 
que la Rebelión moviliza todos sus efectivos militares para ganar una batalla 
o destruir una posición imperial crucial, primero necesitan que las Fuerzas 
Especiales tde la Alianza les preparen el terreno.

Oponiéndose a los heroicos esfuerzos de la Alianza Rebelde está el monstruoso 
poder del Imperio Galáctico, dirigido por el retorcido Emperador. El lado oscuro de 
la Fuerza es intenso en el Emperador y en Darth Vader, y la potencia militar del 
Imperio no tiene rival en toda la galaxia. Ya lleves a cabo negociaciones agresivas 
o recurras a cazarrecompensas y demás escoria para que persigan a los espías 
rebeldes, sobre tus hombros descansa la responsabilidad de convertir el Imperio 
en la potencia definitiva de la galaxia.

Domina un Evento: Cada ronda de juego, el Imperio y la Rebelión se enfrentan por 
inclinar a su favor el desenlace de un Evento, que pude consistir desde infiltrarse en el 
Centro Imperial a realizar un ataque quirúrgico contra una base enemiga. Cada una de 
estas confrontaciones requiere que emplees todos los recursos que tanto el Imperio 
como la Alianza Rebelde tienen repartidos por toda la galaxia, entre los cuales hay 
acuerdos diplomáticos, efectivos militares, y los poderes de la Fuerza. Al empezar una 
ronda de juego, se revela una carta de Evento de su mazo correspondiente, lo que 
determina qué forma cobrará este nuevo conflicto entre el Imperio y la Rebelión.

Durante la confrontación por el desenlace de un Evento, puedes destinar más 
recursos a este conflicto robando cartas de Recurso de tu mazo y poniéndolas 
en juego. Cada una de estas cartas de Recurso posee un Valor de Recurso que se 
indica en la esquina superior izquierda de la carta. Tu objetivo cuando pones en 
juego estas cartas de Recurso consiste en alcanzar un Valor Total de Recursos 
que sea lo más cercano posible al Valor de Objetivo del Evento disputado, pero 
sin llegar a superarlo. Si tu Valor Total de Recursos supera el Valor de Objetivo 
del Evento, eso significa que tu oponente habrá puesto al descubierto tus 
operaciones secretas, y en consecuencia él será el ganador del Evento. También 
deberás tener en cuenta la Capacidad del Evento disputado, que limita tu 
habilidad para influenciar ese Evento, puesto que no puedes tener en juego un 
número de cartas de Recurso superior al de la Capacidad del Evento.

Recursos para la batalla: En Star Wars: Imperio vs Rebelión tendrás que hacer 
uso de todos tus recursos disponibles para alzarte con la victoria en las 
confrontaciones y reclamar la galaxia para tu facción. Cada turno, puedes 
aumentar la presencia de tu facción en el Evento disputado robando la primera 
carta de tu Mazo de Recursos y poniéndola en juego. Cada carta de Recurso que 
pongas en juego te proporciona más poder y te acerca un poco más al Valor de 
Objetivo del Evento disputado. La carta de Recurso mostrada al lado del texto, 
por ejemplo, tiene un Valor de Recurso de 5, que se añade a tu Valor Total de 
Recursos mientras esa carta está en juego. Si tu Valor Total de Recursos supera 
en algún momento el Valor de Objetivo del Evento, tus operaciones habrán 
quedado al descubierto y tu oponente ganará ese Evento.

En lugar de poner en juego una nueva carta de Recurso, también puedes activar el 
poder de una carta de Recurso que ya esté en juego. Para activar el poder de una 
carta de Recurso, debes agotarla girándola 90º en sentido horario. Cuando una 
carta ha sido agotada, ya no podrás volver a utilizar su poder a menos que esa 
carta vuelva a quedar preparada. El Valor de Recurso en estado agotado aparece 
indicado en la esquina inferior izquierda de una carta de Recurso preparada.

Hay cuatro tipos distintos de cartas de Recurso, cada una de ellas con un poder 
diferente. Movilizando un Ejército de tu facción puedes descartar una de las cartas de 
Recurso de tu oponente. Las cartas de Diplomacia permiten descartarse a sí mismas 
o una de tus otras cartas, dándote una manera de manipular tus fuerzas el Evento 
actual. Las cartas de Reconocimiento proporcionan información vital de espionaje al 
permitirte mirar las dos primeras cartas de un Mazo de Recursos y descartar una de 
ellas. Por último, tal vez acabes descubriendo que el poder de la Fuerza es el que te 
presta mayor ayuda, al agotar una de las cartas de Recurso de tu oponente.

Si no deseas robar una nueva carta o ya has agotado tus mejores Recursos, 
puedes optar por gastar una ficha de Influencia. Gastando Influencia para 
ayudar a inclinar la balanza del Evento actual, puedes preparar una de tus cartas 
agotadas, lo que te permite volver a utilizar su poder.

Cuando ambos jugadores eligen pasar durante su turno, el jugador cuyo Valor 
Total de Recursos esté más cerca del Valor de Objetivo del Evento, sin llegar 
a superarlo, ganará ese Evento, además de cualquier ficha de Influencia que 
pueda acompañar esa victoria. Cuando el Imperio o la Rebelión acumulan 7 
puntos de victoria, su dominio sobre la galaxia queda ampliamente demostrado 
y gana la partida.

Héroes y villanos: A medida que das forma al destino de la galaxia, las estrategias 
globales y la ayuda de personajes icónicos aportan una mayor profundidad a tus 
partidas. Los personajes se barajan dentro de tu Mazo de Recursos, del que podrán 
surgir para inclinar a favor del Imperio o de la Rebelión el desenlace del Evento 
disputado. La presencia de un personaje puede inspirar a tus otras tropas a realizar 
grandes hazañas, y los personajes preparados son las cartas con mayor Valor de 
Recurso del juego. El Valor de Recurso de un personaje agotado baja hasta 1, pero 
activar el poder de un personaje suele hacer que esta pérdida valga la pena.
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¡Ya se encuentran disponibles en tu tienda habitual y en nuestra tienda online 
las nuevas expansiones de naves individuales para X-Wing: el juego de miniaturas! 
Los packs de expansión HWK-290, Lanzadera clase Lambda, Ala-B y Bombardero 
TIE  ya están aquí. 

Cada una de estas expansiones contiene una 
detallada miniatura de la correspondiente 
nave, reproducida con total fidelidad a la 
misma escala 1/270 que las demás naves 
del juego (como siempre, hemos colaborado 
estrechamente con Lucasfilm Ltd. para 
asegurarnos de que todas las miniaturas 
tienen el tamaño adecuado). También se 
incluyen en cada pack múltiples cartas de Nave 
y de Mejora, un indicador de maniobras y todas 
las fichas e indicadores necesarios.

Refuerza tu flota

En conjunto, estas naves permiten a los 
jugadores de X-Wing disponer de una 
amplia variedad de nuevas estrategias, más 

especializadas y compenetradas con el resto 
del escuadrón gracias a sus funciones de 

apoyo y mejoras de sistema.

Tanto el HWK-290 como la 
Lanzadera clase Lambda 

introducen diversas 
opciones de apoyo 
que un astuto líder 

de escuadrón puede 
aprovechar para 

obtener un 

rendimiento extraordinario. Diseñadas desde el principio como naves de 
refuerzo, el HWK-290 y la Lanzadera clase Lambda son naves utilitarias muy 
versátiles que mejoran las demás astronaves de su escuadrón.

El pack del HWK-290 contiene cuatro cartas de Nave para jugar con un Agente 
rebelde y otros tres pilotos exclusivos, entre los que se incluye el célebre Kyle 
Katarn, que puede asignar sus fichas de Concentración a otras naves aliadas que 
estén a alcance 1–3. Además, cada HWK-290 puede equiparse con un arma de 
torreta y un tripulante adicional, y el pack incluye seis Mejoras con, entre otras, la 
carta de Título del Cuervo Oxidado, la nave pilotada por Kyle Katarn.

Por su parte, la flota imperial cuenta con las prestaciones de la nueva 
Lanzadera clase Lambda, cuyo pack de expansión incluye cuatro cartas de 
Nave con pilotos exclusivos que proporcionan considerables beneficios a sus 
compañeros de escuadrón.

Refuerza tu flota con 
armamento letal

EDGSWX13
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Un armamento letal

¿Necesitas naves para aprovechar la capacidad de refuerzo del HWK-290 y la 
lanzadera clase Lambda? Tal vez debas plantearse el devastador potencial ofensivo 
del Ala-B y el Bombardero TIE.

El pack de expansión del Ala-B te permite equipar cualquiera de sus cuatro 
cartas de Nave con un impresionante despliegue de mejoras. Cada Ala-B puede 
equiparse con una mejora de sistema, un cañón y un máximo de dos torpedos, 
incluidos los potentes Torpedos de protones avanzados. Estos proyectiles de 
corto alcance sólo se pueden disparar contra enemigos situados a alcance 1, 
pero con su 5 en Escudos y su capacidad para realizar toneles volados, el Ala-B 
está diseñado para el combate a corto alcance incluso en los enfrentamientos 
más encarnizados.

La última nave de esta nueva oleada de expansiones es el Bombardero TIE, un 
caza estelar capaz de desplegar una capacidad de destrucción impresionante. 
Aunque no es tan ágil como los demás modelos TIE, el bombardero puede 
acarrear la suficiente potencia de fuego como para aniquilar prácticamente 
cualquier objetivo enemigo.

Cada bombardero TIE tiene capacidad para dos torpedos, dos misiles y una 
bomba. En consecuencia, las cinco cartas de Mejora incluidas en el pack ofrecen 
un amplio surtido de armamentos entre los que se cuentan las potentes Bombas 
de protones, que al detonar infligen 1 carta de Daño boca arriba a todas las 
naves que se encuentren a alcance 1, ignorando sus Escudos. ¡En los próximos 
adelantos os ofreceremos más detalles sobre estas nuevas y emocionantes 
opciones!

Con sus nuevas funciones de apoyo, mejoras de sistema y cargas explosivas, 
estas nuevas astronaves intensificarán las batallas entre la flota Rebelde y la 
Armada Imperial. 
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En la cuarta oleada de expansiones de naves para X-Wing: el juego de miniaturas, 
encontrarás emocionantes avances tecnológicos y una gran variedad de 
mejoras para tus flotas. ¡También recibirás la oportunidad de volar cuatro de las 
naves estelares más reconocibles del universo expandido de Star Wars: el Z-95 
Cazacabezas, el Defensor TIE, el Ala-E y el TIE Fantasma!

X-Wing está fuertemente basado en los principios básicos de los duelos 
espaciales cinemáticos. Ahora, después de que las dos últimas oleadas de 
expansiones de naves añadieran cargueros ligeros, naves de transporte y 
bombarderos a las trepidantes batallas del juego, esta cuarta oleada de naves 
vuelve a centrarse en los cazas especializados en superioridad espacial.

Cada uno de los cuatro cazas estelares de la cuarta oleada llega dispuesto a 
maniobrar, librar batallas y cumplir un papel específico en tu flota:

Z-95 Cazacabezas

En muchos sentidos, el Z-95 Cazacabezas fue el precursor del Ala-X. Aunque el 
más moderno Ala-X acabaría dejándolo obsoleto en muchos aspectos, el Z-95 
tiene un radio de giro más cerrado y es barato, resistente, y lo suficientemente 
fiable como para que la Alianza Rebelde continuará utilizándolo durante toda la 
Guerra Civil Galáctica, especialmente en tareas de apoyo aéreo cercano.

El Z-95 Cazacabezas entra en X-Wing como el caza estelar Rebelde con un menor 
coste en puntos de escuadrón. Ninguna de las cuatro cartas de Nave que vienen 
en el pack de expansión Z-95 Cazacabezas cuesta más de diecinueve puntos de 
escuadrón, y por sólo doce puntos, el Piloto del Escuadrón Bandido empata con 
el Piloto de la Academia Imperial como el caza estelar más barato de todo el 

juego. Aun así, el Z-95 Cazacabezas no ha sido diseñado para maniobrar como un 
Caza TIE; en lugar de ello, dispone de las acciones Concentración y Fijar blanco, 
así como la capacidad para cargar y disparar un misil. En consecuencia, el pack 
de expansión Z-95 Cazacabezas viene con dos mejoras de misiles: los Misiles de 
asalto y los mortíferos Misiles de pulso iónico.

 ¡En conjunto, el pack de expansión Z-95 Cazacabezas incluye una miniatura de 
Z-95, cuatro cartas de Nave, cinco cartas de Mejora, un selector de maniobras y 
todas las fichas necesarias para incorporar tu Z-95 a la batalla!

Defensor TIE

Cuando fue puesto inicialmente en servicio poco antes de la Batalla de Endor, 
el Defensor TIE era tal vez el caza estelar más avanzado tecnológicamente de la 
galaxia. Mejoraba el diseño del Caza TIE añadiéndole escudos, un hiperimpulsor 
y armas más potentes.

En X-Wing el Defensor TIE es un mortífero caza estelar que cuenta con un valor 
de tres puntos en Ataque, Agilidad, Casco y Escudos. Los jugadores Imperiales 
pueden aumentar su potencial armamentístico equipándolo con mejoras de 
cañones y misiles, y puesto que durante la Guerra Civil Galáctica sólo se permitía 
a los mejores pilotos del Imperio ponerse a los mandos de un Defensor TIE, los 
dos pilotos únicos que vienen con las cuatro cartas de Nave de esta expansión 
tienen acceso a talentos de piloto de élite.

Impacto inmediato

EDGSWX16 EDGSWX17

Una nueva oleada de cazas que dará que hablar
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El pack de expansión Defensor TIE viene con una miniatura de Defensor TIE, 
cuatro cartas de Nave, un selector de maniobras, todas las fichas necesarias, 
y cinco cartas de Mejora entre las que hay un par de talentos de elite que sin 
lugar a dudas harán de tu piloto de Defensor TIE un temible depredador de los 
frenéticos duelos espaciales del juego.

Ala-E

Cuando fue diseñado, el Ala-E tenía como objetivo igualar o superar en todos 
los aspectos las prestaciones del Ala-X, y el pack de expansión Ala-E para X-Wing 
introduce un caza estelar que combina lo mejor de la potencia de fuego y 
resistencia del Ala-X con la velocidad y maniobrabilidad del Ala-A.

Por si eso fuera poco, la avanzada tecnología del Ala-E queda representada en el 
hecho de que puede equiparse con mejoras de sistemas y droides astromecánicos, 
además de un cargamento de torpedos. La suma de todas estas mejoras permite 
probar algunas interesantes combinaciones nuevas, y el Ala-E permite ser 
tremendamente creativo a la hora de crear listas de escuadrones.

Por ejemplo, al combinar R7-T1 con Sensores avanzados en una nave pilotada 
por alguien como Etahn A’baht, quien es capaz de utilizar Máximo esfuerzo, 
puedes realizar hasta tres acciones antes de revelar tu maniobra. ¡Y si esa 
maniobra es verde, Etahn A’baht podrá incluso finalizar su fase de Activación sin 
tener asignada una ficha de Tensión!

 ¡Con su miniatura de Ala-E, cuatro cartas de nave, cinco cartas de mejora, selector 
de maniobras y fichas, el pack de expansión Ala-E trae todo lo necesario para que 
puedas probar tácticas completamente nuevas en tus batallas de X-Wing!

TIE Fantasma

¡Al incorporar un dispositivo de camuflaje de cristales de estigio a un caza 
de asalto V38 modificado que ya viene equipado con escudos deflectores y 
un hiperimpulsor, los diseñadores del TIE Fantasma crearon uno de los cazas 
estelares más peligrosos de la galaxia!

El pack de expansión TIE Fantasma hace que este temible caza cobre vida 
añadiendo nuevas reglas para representar el dispositivo de camuflaje que le 
permite desaparecer en plena batalla de los sensores enemigos. Los jugadores 
Imperiales podrán personalizar todavía más sus TIE Fantasma con mejoras de 
sistemas y tripulantes, de manera que los Rebeldes nunca sabrán qué esperar.

¡El pack de expansión TIE Fantasma incluye una miniatura de TIE Fantasma, 
cuatro cartas de Nave, cuatro Mejoras, un selector de maniobras, cartas de 
referencia para sus nuevas reglas, y todas las fichas necesarias para que tu TIE 
Fantasma pueda sumarse a la batalla!

¡Con su armamento superior, maniobrabilidad a altas velocidades, hábiles 
pilotos y mejoras tecnológicamente avanzadas, estos cuatro nuevos cazas 
estelares están destinados a dejar su marca en las naves enemigas!

EDGSWX19
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Ases Rebeldes contiene 1 Ala-A y 1 Ala-B en miniatura, los dos con esquemas de 
colores alternativos. En su interior también encontrarás 4 nuevos y avezados 
pilotos exclusivos, 13 cartas de Mejora, selectores de maniobra y todas las 
fichas necesarias para lanzar estos cazas estelares al fragor de los combates 
espaciales contra el maligno Imperio Galáctico. También se incluye una nueva 
misión que implica a algunos de los mejores pilotos de la Alianza Rebelde en una 
operación de rescate a la desesperada en la cual podrás constatar la resistencia 
del Ala-B y la agilidad del Ala-A.

¡Vuela con los mejores! Los esquemas de color alternativos de las miniaturas 
incluidas en la expansión Ases Rebeldes te permitirán luchar por la causa de la 
Alianza mientras representas los esfuerzos heroicos de los primeros pilotos que 
probaron los prototipos experimentales de Ala-A y Ala-B.

El privilegio de pilotar los prototipos de la flota rebelde solamente se concede 
a los ases espaciales. Manejar los mandos del ágil Ala-A requiere una 
concentración tremenda y unos reflejos fulgurantes. Pero al colaborar con 
la Alianza Rebelde en el desarrollo y mejora de sus diseños originales, sus 
esfuerzos beneficiaron a todos los que se habían consagrado a la causa de la 
libertad galáctica, y finalmente el Ala-A demostró su valía ayudando a inutilizar 
destructores estelares durante la batalla de Endor. 

Para honrar a aquellos pilotos de pruebas, el Ala-A que se incluye en Ases 
Rebeldes presenta el pintado característico que se ilustra en la carta de Nave del 
Piloto de pruebas, con una franja azul en el centro y detalles en rojo y amarillo.

Entre tanto, 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 flota rebelde. El sistema exclusivo de giroestabilización de la 
nave mantenía su carlinga en una posición fija durante el vuelo, facilitando al 
piloto la coordinación de complejas maniobras de vuelo y ataque. Sin embargo, 
la carlinga rotatoria y el complejo sistema de sensores A Nv-9q de Fabritech 
sólo podían ser dominados por veteranos curtidos, y la Alianza Rebelde tuvo que 
dedicar más tiempo del esperado en la instrucción de pilotos cualificados para 
manejar estos cazas en situaciones de combate.

Los pilotos del Escuadrón Daga fueron los primeros en recibir el Ala-B en su 
etapa experimental, y también en ser desplegados en combate a los mandos del 
caza estelar. Por consiguiente, el Ala-B de Ases Rebeldes está pintado de blanco 
con detalles en rojo, el esquema de color propio del Escuadrón Daga.

Tanto el Ala-A como el Ala-B de la expansión Ases Rebeldes presentan la misma 
escala 1/270 que las miniaturas incluidas en los packs de expansión del Ala-A y 
el Ala-B, respectivamente.

La élite rebelde 
Los mejores pilotos para combatir al Imperio

EDGSWX29
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Así como cada Ala-A y Ala-B es tan sólo una 
herramienta potente para la flota rebelde, los 
cazas alternativos de esta expansión no son más 
que el principio de todo lo que tiene que ofrecer 
para los jugadores.

Para pilotar un caza estelar se necesita un piloto; 
para pilotar uno de los cazas estelares más 
desafiantes de la galaxia se precisa uno de los 
mejores pilotos de la galaxia. En Ases Rebeldes 
encontrarás 4 pilotos únicos que no sólo están 
a la altura de pilotar estas complejas astronaves, 
sino que saben cómo hacerlas bailar.

Por ejemplo, Jake Farrell abandonó su retiro 
para instruir a los pilotos rebeldes en tácticas de 
vuelo contra las tropas imperiales, y fue reclutado para participar en el diseño 
del Ala-A. En X-Wing aparece como uno de los pilotos más concentrados del 
juego. Cada vez que efectúa una acción de concentración o recibe una ficha de 
Concentración, puede llevar a cabo una acción gratuita de impulso o de tonel 
volado.

De igual modo, la tremenda habilidad del piloto de Ala-B Keyan Farlander 
se traduce en una capacidad igualmente efectiva: cada vez que ataca, puede 
quitarse una ficha de Tensión para cambiar todos sus resultados concentración  
por resultados impacto. Esto no sólo le permite convertir un efecto perjudicial 
en un ataque con modificadores positivos, sino que también lo capacita para 
ejecutar maniobras rojas con impunidad. Si así lo quisiera, Keyan Farlander 
podría realizar el peligroso giro koiograno cada ronda.

Por si fuera poco, Ases Rebeldes introduce 13 cartas 
de Mejora que bien podrían cambiar por completo 
el modo en que se utilizan estas naves en combate. 
Entre ellas encontrarás un nuevo tipo de misil, una 

mejora de sistemas de coste 1, Títulos para ambos 
cazas estelares, 2 tripulantes exclusivos del bando 
Rebelde y la primera mejora del juego con un valor 
negativo en puntos de escuadrón, Reequipado en Chardaan.

Con todas estas mejoras podrás personalizar aún más tus Alas-A y Alas-B, 
haciendo que sean más versátiles y útiles que nunca.

Además de todo esto, Ases Rebeldes plantea una emocionante misión nueva 
titulada Salto al subespacio, en la cual un agente rebelde ha capturado a un 
moff de alto rango. Sin embargo, captor y prisionero vagan a la deriva en 

una cápsula de salvamento que se dirige hacia un campo de asteroides. Con las 
fuerzas imperiales a punto de alcanzar la cápsula, la Alianza ha de confiar en la 
agilidad del Ala-A y la resistencia del Ala-B para rescatar a su agente lo antes 
posible.

El bando Rebelde empieza esta misión con más puntos de escuadrón que el 
Imperial, pero los va a necesitar todos (y las habilidades de élite de los ases 
que pilotan el Ala-A y el Ala-B) para rechazar las numerosas oleadas de cazas 
imperiales mientras guían la cápsula de salvamento a través de un mar de 
letales asteroides.

¿Quieres demostrar sus habilidades como piloto? Pues aquí tienes tu 
oportunidad de encarnar a uno de los pilotos de élite de la Alianza Rebelde para 
manejar y perfeccionar sus prototipos de cazas experimentales.
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El Trasnporte rebelde GR-75 es  la primera expansión de nave enorme para 
X-Wing: el juego de miniaturas. ¡Con ella dispondrás de nuevas opciones para 
librar tus épicas batallas espaciales ambientadas en el universo de Star Wars!

Diseñada para los nuevos formatos de Juego Cinematográfico y Juego Épico, 
la expansión del Transporte rebelde contiene 1 miniatura del transporte GR-
75, 1 miniatura de Ala-X pintada con colores alternativos, 7 cartas de Nave, 

24 cartas de Mejora y todos los selectores de maniobra, cartas de Daño, 
fichas y elementos de juego que necesitarás para pilotar el transporte y su 
caza de escolta.

Además, la caja del Transporte rebelde incluye una nueva plantilla de maniobra 
y fichas de Energía con las que el GR-75 podrá desempeñar funciones nunca 
vistas en las naves más pequeñas que han aparecido hasta la fecha.

El transporte rebelde
ha partido
El transporte mediano GR-75 sobre tu mesa de juego
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El transporte mediano GR-75

El emblemático transporte rebelde GR-75, cuyo prototipo se mostró por primera 
vez en la Gen Con Indy de 2013, es célebre por su papel crítico en la evacuación 
de la Alianza Rebelde del planeta helado de Hoth. No obstante, su labor en las 
operaciones rebeldes va mucho más allá de aquel conflicto crucial.

Los GR-75 se utilizaban principalmente para transportar suministros, equipo o 
tropas, pero algunos se habilitaban como naves cisterna para cazas estelares en 
misiones de largo alcance. Pese al coste relativamente bajo del transporte, los 
sensores imperiales no podían penetrar en su casco; la Alianza Rebelde solía 
mejorar esta prestación instalando emisores de interferencias en la nave. De 
hecho, el uso del GR-75 estaba tan extendido entre las tropas de la Alianza que a 
menudo se denominaba transporte mediano rebelde sin más.

Ahora el GR-75 llega a X-Wing como la primera nave enorme, pero también como 
la primera que no dispone de armamento principal...

Efectivamente, el GR-75 no tiene armamento principal, pero enseguida 
comprobarás que compensa con creces su falta de potencia de fuego con la 
plétora de acciones y efectos de Energía que introduce en el juego.

¿Qué es la Energía?

Cuando despliegas el GR-75, las reglas de Energía de la expansión ponen a tu 
disposición un amplio abanico de opciones para interactuar con otras naves. La 
capacidad máxima de Energía del GR-75 se indica mediante el número morado 
que aparece sobre su puntuación de Agilidad, y con las reglas de la expansión el 
transporte puede obtener Energía y gastarla para potenciar una acción nueva o 
activar una serie de mejoras adicionales. En conjunto, sus posibilidades tácticas 
hacen del GR-75 una astronave tan útil como única en toda la gama de X-Wing.

La barra de acciones del GR-75 brinda las siguientes posibilidades:

• La acción de recuperación permite al GR-75 gastar toda la Energía 
que tiene acumulada para restaurar la misma cantidad de Escudos, 
con lo que el transporte podría pasar de estar completamente 
desprotegido a poner sus pantallas deflectoras al máximo.

• El GR-75 está dividido en dos secciones (proa y popa). La acción de 
refuerzo permite reforzar una de estas secciones, lo cual añade 1 resultado de 
Evasión a todas las tiradas de defensa realizadas contra ataques dirigidos a esa 
sección hasta el final de la ronda.

• Con una acción de interferencia, el GR-75 puede asignar fichas de Tensión a 
una astronave enemiga situada a alcance 1-2 (hasta un máximo de 2 fichas de 
Tensión por nave).

• Empleando una acción de coordinación, el GR-75 puede conceder una acción 
gratuita a cualquier nave aliada que tenga a alcance 1-2.

Aunque la acción de recuperación es la única que requiere de forma explícita el uso 
de Energía, las cartas de Mejora del Transporte rebelde plantean otros usos para este 
recurso que se combinan estupendamente con las demás acciones de la nave:

• Puedes usar un Amplificador de comunicaciones para eliminar toda la Tensión 
de un caza estelar aliado, asignarle 1 ficha de Concentración y luego concederle una 
acción gratuita con la acción de coordinación del GR-75.

• aprovechar la acción de interferencia del transporte para imponer fichas de 
Tensión a los cazas estelares enemigos antes de utilizar tus Sistemas de guerra 
electrónica para infligirles daño.

• También podrías reforzar la sección de proa o popa de tu GR-75 y luego usar un 
Proyector de escudos para redirigir un ataque efectuado contra un caza estelar aliado.

• No importa cómo equipes esta nave enorme: los usos que puede dar a su 
Energía aportarán una nueva dimensión a las batallas de X-Wing.
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La flota Rebelde no estaba formada únicamente por cazas. Puede que pilotos como 
Luke Skywalker asestaran golpes decisivos en muchas de las mayores victorias de la 
Rebelión, pero confiaban en el apoyo de los cargueros, transportes, fragatas y otras 
naves de línea que conformaban el resto de la flota. Ahora, los aficionados de X-Wing 
pueden reflejar mejor esta diversidad de la flota.

Aunque el núcleo de X-Wing sigue firmemente anclado en frenéticos duelos entre 
cazas estelares rivales,la llegada de las naves enormes está revolucionando el 
entorno de juego no competitivo, con grandes batallas épicas, en las que el Tantive IV 
y el Transporte Rebelde son absolutos protagonistas. ¡Con las reglas para campañas de 
“juego cinemático” y un nuevo formato de torneo épico, estas icónicas naves Rebeldes 
añadirán una nueva dimensión a tu experiencia X-Wing!

Un apoyo colosal 
contra el Imperio

    

Llega el formato épico con la Tantive IV

EDGSWX22
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Corbeta CR90
El Tantive IV probablemente sea la corbeta CR90 más famosa. No sólo eso, sino 
que además es la primera nave que aparece en la trilogía clásica de Star Wars. La 
vemos volar por la pantalla, de derecha a izquierda sobre la brillante superficie de 
Tatooine, disparando sus láseres traseros, hasta que la forma de su casco queda 
casi oculta por el brillo de sus once motores de turbina de iones.

¡El pack de expansión Tantive IV que te permite ponerte al mando de la nave que 
nos enganchó a la mejor space opera de todos los tiempos!

Diseñada para su uso en juego cinemático y en el nuevo formato de torneo épico, 
la miniatura del Tantive IV no comparte la escala 1/270 de las naves válidas para 
el formato de torneo estándar. En lugar de eso, esta miniatura cuidadosamente 
detallada y prepintada se ha esculpido a una escala relativa que funcione bien en 
el juego junto a los cazas del juego y a las demás naves grandes. Además de la 
miniatura, la expansión contiene nuevas misiones que promueven experiencias 
de juego profundamente temáticas, ya sea jugándolas de forma individual o 
formando una gran campaña, y los jugadores Imperiales tendrán la oportunidad 
de capturar a esta famosa nave antibloqueo Rebelde.

Una cuestión de escala

El Tantive IV y el Transporte Rebelde son las primeras naves de X-Wing publicadas 
fuera de la escala 1/270 del resto de modelos. A esa escala son sencillamente 
demasiado grandes para funcionar en el juego, por lo que teníamos dos 
opciones. Podíamos cambiar su escala o podíamos dejarlas fuera del juego. 
Al final decidimos que eran naves demasiado icónicas y emocionantes como 
para ignorarlas, así que inventamos una nueva escala “relativa”, equilibrando 
cuidadosamente la jugabilidad de cada nave con su presencia sobre la mesa. 
Esto significa que tendrás aún más opciones en tus partidas. Podrás seguir 
centrándote en duelos y torneos estándar a escala 1/270, pero también tendrás 
la opción de jugar con estas enormes naves en juego cinemático y en los nuevos 
torneos épicos.

Un nuevo formato de torneo
El Transporte Rebelde y el Tantive IV son demasiado grandes para los torneos 
estándar, ¡así que vamos a crear un formato de torneo completamente nuevo 
para incluirlos!

El formato de torneo épico permite a los jugadores emplear naves de todos los 
tamaños en enormes batallas que resonarán por todo el universo de Star Wars. 
En el formato épico del juego, tu Transporte Rebelde puede apoyar los esfuerzos 
de tus Ala-X con sus inhibidores de frecuencia, y el Tantive IV puede disparar sus 
potentes láseres contra los TIE de tu adversario.

Aunque el formato de torneo estándar de X-Wing seguirá centrándose en 
rápidas y letales escaramuzas entre escuadrones rivales, la adición del nuevo 
formato épico significa que tendrás una flexibilidad sin precedentes para crear tu 
escuadrón. No sólo podrás crear flotas realmente intimidantes, ¡sino que podrás 
desplegarlas contra tus adversarios en combates espaciales de proporciones 
verdaderamente épicas!

La flota Rebelde se reúne. En su núcleo, X-Wing sigue siendo un juego de duelos 
rápidos resaltados por el formato de torneo estándar; sin embargo, con los 
packs de expansión Tantive IV y Transporte Rebelde, podrás añadir aún más 
profundidad y opciones a tus partidas de X-Wing.

¡Atraviesa el bloqueo imperial!

La corbeta CR90, equipada con once turbinas iónicas de alto rendimiento 
Ter58 de Girodyne, era muy preciada para la Alianza Rebelde por su 
velocidad sublumínica y su resistencia. Aunque disponía de ocho 
cápsulas de salvamento 37s fabricadas por Faberstien-Lago, en 
ellas sólo podían escapar 48 de los 165 posibles pasajeros.

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. Además 
de estas misiones ambientadas en las películas, los jugadores 
del bando Rebelde pueden desplegar la CR90 en un formato 
de Juego Épico que enfrenta a flotas inmensas en batallas 
espaciales a gran escala.

    



Ases Imperiales contiene dos miniaturas de Interceptores TIE con esquemas de 
color alternativos, varios pilotos nuevos de gran habilidad, una docena de cartas 
de Mejora y todas las fichas y selectores de maniobra necesarias para desplegar 
estas naves en combate. También incluye una nueva misión que permite al 
Imperio emplear nuevas tecnologías experimentales en un enfrentamiento 
intenso contra pilotos rebeldes.

 ¡Pilota tu TIE con orgullo!

Con los esquemas de color alternativos de las miniaturas de los Interceptores TIE 
que vienen en el pack de expansión Ases Imperiales podrás librar duelos espaciales 
con una de las unidades TIE más reconocibles del Imperio o incluso con ambas: la 
181 Ala de Cazas Imperiales y la Guardia Real del Emperador.

También conocida como Escuadrón Sable, la 181 Ala de Cazas Imperiales era una 
unidad TIE de élite y uno de los más destacados grupos de cazas del Imperio. 
Liderados por Soontir Fel, los ases de este escuadrón decoran sus Interceptores 
TIE con distintivas “franjas de sangre” tan pronto se anotan la décima baja en 
combate. Debido a la composición de élite del grupo, casi todos sus cazas lucen 
con orgullo estos galones horizontales de color rojo, que además pueden verse 
en todo su esplendor en uno de los Interceptores TIE que se incluyen en el pack 
de expansión Ases Imperiales.

Los miembros de élite de la Guardia Real del Emperador han sido seleccionados 
por el mismísimo Emperador para ejercer como sus guardaespaldas, papel que 
desempeñan con una lealtad absoluta. Este meticuloso proceso de selección 
únicamente lo superan quienes demuestran fuerza, habilidad, inteligencia, lealtad 

y una sensibilidad latente a la Fuerza. Se someten a un entrenamiento intensivo 
y se vuelven extremadamente letales en múltiples formas de combate. Y cuando 
el Emperador viaja en su lanzadera privada, lo escoltan pilotando Interceptores 
TIE especializados de color carmesí, un esquema de color que también cobra vida 
en Ases Imperiales.

Ambos Interceptores TIE comparten de base la misma miniatura a escala 1/270 
del pack de expansión del Interceptor TIE genérico.

Nuevos pilotos y mejoras

Los Interceptores TIE alternativos de esta expansión son sólo una de las muchas 
novedades que ofrece a los jugadores.

Por ejemplo, las 8 cartas de Nave de Ases Imperiales reflejan los talentos exclusivos 
de algunos de los más formidables guerreros del Imperio. Entre ellos hay 4 pilotos 
únicos, como Kir Kanos y Carnor Jax, cuyas capacidades especiales se prestan a 
una amplia variedad de estrategias y añaden más opciones a la hora de crear 
un escuadrón. El bando Imperial también se beneficiará de la eficaz letalidad del 
Piloto de la Guardia Real, que tiene la Habilidad más elevada de todos los pilotos 
no únicos publicados para X-Wing hasta la fecha.

Ases Imperiales aporta mayor flexibilidad al diseño de escuadrones con 12 cartas 
de Mejora (2 copias de 6 Mejoras distintas) que representan una combinación 
de talentos de pilotaje de élite como Oportunista y modificaciones nuevas como 
la Computadora de selección de blancos y el Blindaje mejorado. Además, como 
normalmente no se puede mejorar un Interceptor TIE con más de 1 talento de 

Los Ases Imperiales 
El Imperio juega sus mejores cartas
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piloto de élite y 1 modificación, existen muy 
buenas razones para utilizar el nuevo Título 
incluido en esta expansión, TIE de la Guardia 
Real, que permite a los pilotos de TIE más 
habilidosos tomar los mandos de cazas con 
múltiples modificaciones.

Cortando el cordón

Ases Imperiales también plantea una nueva y 
emocionante misión con un gran componente 
estratégico, Cortando el cordón, que sitúa a los 
jugadores en medio de la pugna desesperada 
de la Alianza Rebelde para evitar que el Imperio 
desarrolle un potente prototipo de caza estelar. Si 
consiguen activar su nuevo sistema de vuelo y sus funciones de largo alcance, 
este prototipo imperial podría anular para siempre la superioridad individual de 
los cazas de la Alianza.

En esta misión hay una nave Imperial no única que hace las veces de prototipo, 
y que los Rebeldes deberán destruir; pero mientras la Alianza se esfuerza por 
acabar con este prototipo, el jugador Imperial puede activar cualquiera de 
las seis tecnologías experimentales diferentes que le proporcionan diversas 
instalaciones de investigación. ¡En conjunto, estas tecnologías convierten el 
prototipo en un arma letal con la que el Imperio podría asestar el golpe definitivo 
a la Alianza Rebelde!
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La sexta oleada de expansiones de naves estelares para X-Wing, supondrá la 
llegada de los elementos más representativos de la escoria y vileza de la galaxia, 
los cuales se incorporarán a las frenéticas batallas espaciales como ¡La tercera 
facción del juego!

Las filas de la facción Escoria y villanos incluyen a muchos de los cazarrecompensas, 
piratas y agentes del Sol Negro con peor fama en la galaxia de Star Wars. Entre ellos 
podrás encontrar a personajes infames como Boba Fett, IG-88, Greedo y el príncipe 
Xizor. Los individuos de esta ralea viven al margen de la ley, haciendo todo lo que 
esté en su mano para no involucrarse en la Guerra Civil Galáctica en curso, y no 
consienten que nada ni nadie pueda suponer una amenaza para su forma de vida.

Dondequiera que las fuerzas rebeldes o imperiales osen interferir en las operaciones 
ilegales de la facción Escoria, ésta enviará a sus pilotos a presentar batalla, 
quienes lo harán a bordo de los mejores cazas estelares que puedan comprarse 
con dinero, como el Esclavo I, el IG-2000, o la plataforma de ataque clase Víbora 
Estelar fabricada por Motores Mandal. Estas caras astronaves de tecnología punta 
se pueden potenciar aún más recurriendo a ciertas modificaciones especiales que 
ya han demostrado su eficacia en el transcurso de numerosas batallas.

La facción Escoria se incorpora X-Wing mediante cuatro packs de expansión 
distintos: Los más buscados, Víbora Estelar, Interceptor M3-A  e IG-2000

Estas cuatro expansiones para la sexta oleada de naves establecen la facción 
Escoria y villanos como una agrupación de individuos unidos por intereses 

comunes, pero que en última instancia están más interesados en sus 
ganancias personales que en el trabajo en equipo o las victorias colectivas. 

En consecuencia, las capacidades especiales de los pilotos únicos de 
esta facción fomentan el uso de unos tipos de escuadrones distintos 
a los que suelen emplear los jugadores Rebeldes o Imperiales.

Los más buscados

¿Cómo puede una nueva facción entrar en X-Wing contando con 
la potencia de fuego suficiente para poder combatir a las fuerzas 
rebeldes e imperiales? Pues lo hace empezando con el pack de 
expansión Los más buscados y su variado repertorio de sicarios, 
pilotos de fortuna, piratas, y contrabandistas de especia, además 
de una nueva versión del cazarrecompensas más temido de la 
galaxia: Boba Fett.

Los más buscados incluye toda una serie de cartas de Nave, Mejoras, fichas y 
selectores de maniobras que te permiten readaptar algunas naves estelares ya 
existentes para poder utilizarlas dentro de la facción Escoria y villanos. Estas 
naves son la Firespray-31, el HWK-290, el Ala-Y y el Z-95 Cazacabezas. En 
esta expansión también encontrarás tres miniaturas de cazas estelares, dos 
Z-95 Cazacabezas y un Ala-Y, a los que se les ha dado un esquema de pintura 
alternativo y adaptado para su uso en la facción Escoria y villanos.

Escoria y Villanos
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Víbora Estelar
Diseñada por Motores Mandal con la colaboración directa del príncipe 
Xizor, la plataforma de ataque clase Víbora Estelar fue uno de los cazas 
más formidables de la galaxia.

El pack de expansión Víbora 
Estelar viene con una 
miniatura prepintada de 
Víbora Estelar esculpida a 
escala 1/270, que en X-Wing 
supone una nave potente 
y bien equilibrada capaz 
de destruir con rapidez 
las naves hostiles a la vez 
que elude los disparos 
enemigos.

Sus cañones láser dobles 
proporcionan a la Víbora 
Estelar tres puntos de 
Ataque con su armamento 
principal, combinado con 
tres puntos de Agilidad, 
un punto de Escudos, y 
un resistente Casco de 
cuatro puntos. A éste ya 
de por sí impresionante 
perfil hay que añadir un 
selector de maniobras muy 
característico y una barra 
de acciones que incluye 

tanto la acción de tonel volado como la de impulso, permitiendo a este caza 
moverse con soltura por el campo de batalla.

Evidentemente, tendrás la opción de desplegar al mismísimo príncipe Xizor a 
bordo del Virago, el prototipo de Víbora Estelar que él mismo ayudó a diseñar. 
Equipado con tecnología todavía más avanzada que la de los Víbora Estelar 
fabricados en serie, el título Virago te permite equipar esa nave con mejoras de 
Sistemas y Mejoras ilegales, como el Corrector de puntería y los Amortiguadores 
de inercia que forman parte de las nueve cartas de Mejora de este pack de 
expansión.

Interceptor M-3A

A pesar de ser el caza estelar más ligero diseñado por Motores Mandal, el 
interceptor M3-A “Scyk” disponía de un punto de emplazamiento en el que era 
posible instalar cañones de casi cualquier tamaño, y el precio del caza era tan 
barato que tanto el Cartel Hutt como los contrabandistas Car’das decidieron 
comprarlo en grandes cantidades y convertirlo en uno de los pilares de sus flotas.

Un vehículo tan ligero como ágil, el perfil inicial del interceptor M3-A tiene dos 
puntos de Ataque, tres puntos de Agilidad, dos puntos de Casco, y un punto de 
Escudos. Las cinco cartas de Mejora de este pack de expansión, no obstante, 
incluyen el título Interceptor “Scyk Pesado” y no menos de tres cañones, lo que 
significa que dispondrás de un montón de opciones a la hora de adaptar tu Scyk 
para hacer que encaje en la función que quieres que desempeñe en tu flota.

IG-2000

Un caza de asalto clase Agresor sumamente modificado, el IG-2000 fue la nave 
personal de uno de los cazarrecompensas más mortíferos de la galaxia: el droide 
asesino IG-88.

Debido a que IG-88 no precisaba de sistemas de soporte vital, ni tenía ninguna 
razón para temer los efectos gravitacionales provocados por maniobras que 
supondrían la muerte de un piloto orgánico, la mayor parte del espacio interno del 
IG-2000 se dedicó a la instalación de motores y sistemas de armamento, haciendo 
que el caza estelar acabara siendo tan temible como su despiadado piloto.

En X-Wing, el IG-2000 es un potente caza estelar de peana grande que cuenta con 
tres puntos de Ataque y Agilidad, y cuatro puntos de Escudos y Casco. Puede llevar 
a cabo las acciones de impulso, evadir, y fijar blanco. También puede ir equipado 
con dos cañones a la vez, y surcar el espacio a gran velocidad mientras efectúa la 
extenuante maniobra Giro de Segnor.

Uno de los aspectos más 
destacables del pack de expansión 
IG-2000 consiste en que se trata 
de la primera expansión de X-Wing 
que no trae ninguna carta de Nave 
genérica. En lugar de eso, cada 
una de sus cuatro cartas de Nave 
representa a uno de los cuatro 
modelos idénticos de droide IG-88 
que comparten una sola mente. 
Todos ellos tienen el mismo valor 
de Habilidad de “6”, y el título 
de uso no único IG-2000 es una 
mejora que les permite compartir 
mutuamente sus respectivas 
capacidades especiales. Cuantos 
más IG-88 traigas a la batalla, más 
mortíferos se volverán todos ellos.
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La quinta oleada de naves trae dos grandes vehículos 
listos para el fragor de la batalla: el YT-2400 de la 
Rebelión y el VT-49 Diezmador del Imperio.

Además de las miniaturas de las naves, cada una 
de las cuales ha sido esculpida para que mantenga 
fielmente la escala 1/270 habitual, el pack de 
expansión Carguero YT-2400 y el pack de expansión 
VT-49 Diezmador traen toda una serie de nuevas 
mejoras y piezas de terreno que te permitirán 
explorar una amplia variedad de nuevas tácticas en 
tus batallas espaciales.

En estos packs de expansión también encontrarás 
un nutrido reparto de personajes procedentes del 
universo expandido de Star Wars, la primera arma de 
torreta imperial, y cartas de Mejora diseñadas por 
los ganadores de los dos primeros campeonatos 
mundiales de X-Wing.

Carguero ligero YT-2400

El carguero ligero YT-2400, el favorito de 
contrabandistas como Dash Rendar, posee una 
capacidad de carga considerable para su tamaño y 
una velocidad y maniobrabilidad 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.

El punto más llamativo del pack de expansión 
Carguero YT-2400 es su detallada miniatura de 
nave estelar, que viene acompañada por una nueva 
misión, tres indicadores de desechos espaciales, un 
selector de maniobras, todas las fichas que puedan 
resultar necesarias, y cuatro cartas de Nave, entre 
ellas la del famoso contrabandista Dash Rendar.

Evidentemente, una nave con tanta capacidad 
de personalización como el YT-2400 debe venir 
acompañada de todo un repertorio de opciones para 
mejoras, y por lo tanto el pack de expansión YT-2400 
viene con trece cartas de Mejora, entre las que están 
la mejora de tripulante Lando Calrissian, el título 
Jinete del Espacio, y cartas de Mejora diseñadas por 
los ganadores de los dos primeros campeonatos 
mundiales de X-Wing.

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 ofi ciales más prometedores.

El pack de expansión VT-49 Diezmador incorpora a 
X-Wing esta intimidante cañonera que es a su vez la 
nave de mayor tamaño que ha sido diseñada hasta 
ahora para el juego Normal. Incluso en la escala 
1/270 habitual del juego, la detallada miniatura de 
este pack de expansión empequeñece la peana sobre 
la que se aguanta y a los demás cazas estelares.

Con estas dos nuevas naves estelares de alta 
potencia, multitud de mejoras, indicadores de 
desechos espaciales, y nuevas misiones, la quinta 
oleada de expansiones para X-Wing está destinada a 
tener un tremendo impacto cuando entre en acción 
en las mesas de juego de todo el mundo.

Alta potencia a tu servicio
Dos nuevas naves de grandes dimensiones
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

X-Wing: El juego de 
miniaturas
Un vertiginoso juego de combate espacial 
táctico ambientado en el universo de 
Star Wars. Los jugadores controlan cazas 
estelares de la Alianza Rebelde o el 
Imperio Galáctico, asignándoles pilotos 
y equipándolos con armamento especial 
y mejoras, para vencer a sus rivales 
con hábiles maniobras. 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.

¡Pilotos, a vuestras naves! ¡Y que la Fuerza os 
acompañe!

EDGSWX01
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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.

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.
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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.
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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

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.
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Cuando la obsesiva búsqueda del ciberexplorador 
Nasir Meidan para encontrar los legendarios 
protocolos fuente de la red lo lleva más allá de 
los confines de la atmósfera terrestre, descubre 
potentes fragmentos de código puro, asombrosos 
hielos nuevos y una gran riqueza de datos que ni él ni 
nadie más podrían haber esperado...

¿Qué puede ocurrir en uno coma dos segundos? El 
Ciclo Lunar  lleva a Android: Netrunner a un espacio físico 
completamente nuevo: la luna. Allí, el juego desafía 
las expectativas estándares. Los Runners y las 
Corporaciones exploran nuevas estrategias, al igual 
que lo hacen muchas de las cartas y mecánicas del 
juego. Allí, los intentos de rastreo de la Corporación 
pueden castigar a los Runners hasta cuando no 
tienen éxito. Los activos corporativos están por todas 
partes, no hay vida fuera del aire que patrocinan las 
Corporaciones, y existe la posibilidad de que quienes 
gestionan o llevan la red se encuentren con un 
fragmento o esquirla del mítico código fuente.

Hace falta una mente adaptable para manejar la 
latencia lunar. Muchos lo han intentado. Pocos han 
tenido éxito. Cuando los cibercombates de Android: 
Netrunner lleguen a la luna, ¿intentarás realizar 
incursiones contra servidores lunares desde la 
Tierra? ¿O montarás tu equipo Subiendo la Mata?

El desarrollador jefe Lukas Litzsinger 
habla sobre el Ciclo Lunar
En el mismo instante en el que abras el primer 
paquete de datos del Ciclo Lunar, seguro que te 
darás cuenta de que algo ha cambiado... En la 
luna, las cosas son distintas. En Nueva Ángeles, 
tenías peso y un suelo sólido sobre el que poner 
los pies. Ahora eres más ligero. Flotas. Puede que 
lo que antes funcionaba no lo haga con menor 
gravedad. Las incursiones cambian. Los Runners 
cambian. Las Corporaciones cambian. Pero aquí, las 
Corporaciones siguen siendo lo primero.

A medida que la cantidad de cartas disponibles 
crecía, quise buscar nuevos territorios. El juego 
no necesita tantas cartas para potenciar tipos de 
mazos ya existentes, así que la mayoría de cartas 
del Ciclo Lunar se diseñaron para poner trabas a 
formas de juego actuales y hacer que el transcurso 
de cualquier partida sea menos predecible.

Por lo general, la mayoría de partidas de Android: 
Netrunner se pueden dividir en tres etapas: los 
primeros compases de la partida, el nudo de la 
partida y el final de la partida. Históricamente, los 
primeros compases son para el Runner, que quiere 
lograr tantos puntos de plan como pueda antes de 
que la Corporación pueda ejecutar sus defensas. En 
el nudo de la partida, la Corporación ha establecido 
suficientes defensas para empezar a obtener 
puntos. Y al final de la partida, el equipo del Runner 
está completo y las defensas de la Corporación se 
vuelven vulnerables, por lo que ningún plan está a 
salvo. Los mazos de Runner más potentes intentan 
estirar los primeros compases del juego todo lo 
posible, e incluso podrían evitar que se llegue al 
nudo de la partida. Por su parte, muchos de los 
mejores mazos de la Corporación pueden ganar la 
partida en cualquier fase, generalmente haciendo 
expirar un Runner poco precavido.

El Ciclo Lunar difumina los límites entre estas etapas 
e incluso permite a los jugadores hacer regresar 
la partida a una etapa anterior. Lo hace de varias 
formas. En primer lugar, hay varias cartas que 
permiten a la Corporación ejercer mayor influencia 
sobre el ritmo de la partida. Hasta este momento 
era difícil que la Corporación pudiese ralentizar al 
Runner. El daño podía servir, pero la economía del 
Runner era casi intocable. Pero ya no. Otra forma 
de cambiar el ritmo de la partida es con nuevas 
identidades. Cada una de ellas promueve un estilo 
de juego único, y se crean su propio nicho en lugar 
de reforzar el metajuego actual. Por último, las 
cartas más potentes de la expansión no son las 
más sencillas de utilizar. Si quieres desbloquear el 
potencial del Ciclo Lunar, debes estar dispuesto a 
experimentar. Tendrás que correr riesgos durante 
la partida.

Aunque la mayoría de las cartas del Ciclo Lunar 
ofrecen nuevas aproximaciones a los combates del 
juego, también hay cartas que aumentan temas y 
mecánicas ya existentes. A medida que avanzamos 
con el juego, es importante mantener una sensación 
de continuidad a la vez que se prepara el camino 
para cartas futuras.

Espero que disfrutéis tanto de las cartas de 
este ciclo como yo he disfrutado diseñando y 
desarrollándolas. Disfrutad del trayecto y no 
olvidéis abrocharos el cinturón. ¡Subir la Mata de 
habichuelas es un viaje de medio día!

Trepando la mata
¡Bienvenido a una vida uno coma dos segundos fuera de lo ordinario!
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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

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

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. ¿Pero 
hay algún plan oculto en sus innovadoras 
investigaciones? Hay mucha gente que pagaría 
una considerable 
suma a quienes 
logren acceder a 
los secretos mejor 
guardados de 
Jinteki.
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Primer contacto
Paquete de datos para Android: Netrunner 
que contiene 60 nuevas cartas (3 copias 
de 20 cartas distintas) diseñadas para 
potenciar los mazos de la Corporación y 
del Runner. Android: Netrunner es un juego 
de cartas asimétrico para dos jugadores. 
Hackea el futuro y 
cambia tu realidad 
incursión a incursión.
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Por encima
Paquete de datos para Android: Netrunner 
que contiene 60 nuevas cartas (3 copias 
de 20 cartas distintas) diseñadas para 
potenciar los mazos de la Corporación y 
del Runner. Android: Netrunner es un juego 
de cartas asimétrico para dos jugadores. 
Hackea el futuro y 
cambia tu realidad 
incursión a incursión.
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Todo lo que queda
Paquete de datos para Android: Netrunner 
que contiene 60 nuevas cartas (3 copias 
de 20 cartas distintas) diseñadas para 
potenciar los mazos de la Corporación y 
del Runner. Android: Netrunner es un juego 
de cartas asimétrico para dos jugadores. 
Hackea el futuro y 
cambia tu realidad 
incursión a incursión.
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La fuente
Paquete de datos para Android: Netrunner 
que contiene 60 nuevas cartas (3 copias 
de 20 cartas distintas) diseñadas para 
potenciar los mazos de la Corporación y 
del Runner. Android: Netrunner es un juego 
de cartas asimétrico para dos jugadores. 
Hackea el futuro y 
cambia tu realidad 
incursión a incursión.
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Subiendo la mata
Paquete de datos para Android: Netrunner 
que contiene 60 nuevas cartas (3 copias 
de 20 cartas distintas) diseñadas para 
potenciar los mazos de la Corporación y 
del Runner. Android: Netrunner es un juego 
de cartas asimétrico para dos jugadores. 
Hackea el futuro y 
cambia tu realidad 
incursión a incursión.
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Los espacios intermedios
Paquete de datos para Android: Netrunner 
que contiene 60 nuevas cartas (3 copias 
de 20 cartas distintas) diseñadas para 
potenciar los mazos de la Corporación y 
del Runner. Android: Netrunner es un juego 
de cartas asimétrico para dos jugadores. 
Hackea el futuro y 
cambia tu realidad 
incursión a incursión.

EDGADN17

¡Prepárate para 
enchufarte!
Android: Netrunner es un LCG asimétrico para 
dos jugadores. Ambientado en el futuro 
ciberpunk de Android, el juego enfrenta a una 
megacorporación y a sus enormes recursos 
contra los talentos subversivos de runners 
solitarios. Los jugadores de la Corporación 
intentan obtener puntos avanzando sus 
planes, y los runners tratan de obtenerlos 
atravesando las defensas de la corporación 
y robando valiosos datos. El primer jugador 
en llegar a siete puntos gana la partida, pero 
probablemente antes sufra daño cerebral o 
mala publicidad.

Construyendo un futuro 
más brillante
Cada día, la humanidad se beneficia de los 
esfuerzos de las visionarias corporaciones 
que han trabajado incansablemente para 
llevar la experiencia humana cada vez 
más lejos. La humanidad se ha extendido 
por el sistema solar, colonizando cuerpos 
celestiales con mayor o menor éxito. La Luna 
y Marte han sido colonizados, y hay planes 
en marcha para terraformar el planeta rojo. 
En la Tierra, un enorme ascensor espacial 
sube hasta la exosfera, terminando en un 
puerto espacial que facilita el viaje a la Luna 
y a otros destinos. Es el mayor centro de 
comercio espacial, y la mayoría de la gente lo 
llama “la Mata de habichuelas”.

Los avances corporativos en informática 
y los descubrimientos en el campo de la 
neurobiología han llevado al mapeo cerebral, 
un método por el que la mente humana 
puede ser grabada electrónicamente y 
llevada a sofisticados dispositivos de interfaz 
mente-máquina. El ratón y el teclado han 
pasado a ser reliquias arcaicas, las interfaces 
gestuales y pantallas virtuales son la nueva 
norma y el intelecto humano puede lograr 
la inmortalidad. Por su parte, los genetistas, 
patólogos y otros científicos trabajan para 
descubrir los secretos de la inmortalidad 
física.

Nunca confíes en una megacorporación...
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El camino se oscurece
El camino se oscurece, es la nueva expansión de Saga para El Señor de los Anillos: 
el Juego de Cartas, una serie de expansiones que siguen la historia creada por 
J.R.R.Tolkien, con los jugadores en el papel de los personajes protagonistas.

¡Únete a Frodo Bolsón y a sus compañeros en un viaje épico que te llevará por los 
momentos más memorables de la segunda mitad de La Comunidad del Anillo! 
El camino se oscurece presenta tres escenarios que permiten a los jugadores 
participar, e incluso recrear, varios acontecimientos clave que llevan desde el 
Concilio de Elrond a la disolución de la Comunidad.

Por sí mismos, cada uno de estos escenarios presenta una experiencia de juego 
gratificante, pero también puedes disfrutarlos como capítulos individuales de 
una saga de fantasía con un alcance mucho mayor. Cuando juegues en el modo 
de campaña usando las reglas de Los Jinetes Negros y con las ayudas y cargas 
de esa expansión, el Anillo se volverá más pesado, cada decisión cobrará mayor 
importancia y cada acción tendrá importantes consecuencias...

Con sus 165 cartas (incluye 3 copias de cada carta de Jugador), El camino se 
oscurece te sumerge en los acontecimientos más críticos de la Tercera Edad de 
la Tierra Media. Incluye tres escenarios completos, dos nuevos Héroes con una 
nueva versión de Frodo Bolsón (El camino se oscurece, 1), varios poderosos Aliados 
únicos, ocho nuevas ayudas, siete pesadas cargas y tres cartas de Campaña para 
guiarte por los capítulos cuarto, quinto y sexto de la saga de El Señor de los Anillos.

El Anillo va hacia el sur

Al igual que en las demás Expansiones de Saga del juego, cada escenario de El 
camino se oscurece sigue fielmente los acontecimientos de la clásica historia de 
J.R.R. Tolkien. Recibirás regalos y consejos del Consejo de Elrond antes de dirigirte 
hacia el sur. Después, tu compañía tendrá que escapar de los huargos que los 
persiguen por las nieves de Acebeda y encontrar la salida de las Minas de Moria. 
Si tienes éxito, puede que encuentres un breve descanso entre los elfos de Lórien 
antes de volver a emprender tu camino para seguir hacia el este, a las 
tierras de la Sombra...

En cada uno de los tres escenarios de la expansión, Frodo y sus 
compañeros deben tomar decisiones que repercutirán en su viaje. Y 
estas decisiones no serán fáciles. Te verás obligado a enfrentarte a 
sacrificios, traiciones y provisiones escasas.

Todas tus elecciones tendrán un peso mayor gracias a las ocho nuevas ayudas 
y las siete nuevas cargas de El camino se oscurece. Unas las ganarás, otras las 
perderás, y puede que logres evitar las demás. Estas cartas sólo se emplean en el 
modo de campaña y acompañan a tus héroes de escenario en escenario, incluso 
a futuras Expansiones de Saga, sirviendo como recordatorios tangibles de tus 
decisiones pasadas mientras sigues jugando.

Refuerza tu Comunidad

Además de sus tres escenarios, El camino se oscurece proporciona gran variedad 
de nuevas cartas de Jugador, incluyendo una nueva versión de Frodo Bolsón, 
una carta Vinculada que representa los esfuerzos conjuntos de la Comunidad del 
Anillo y varios poderosos Aliados únicos para ayudar a tus Héroes.

A lo largo de tus aventuras en El camino se oscurece, Frodo Bolsón desempeña un 
papel único como el Portador del Anillo de tu Compañía. Lleva al cuello El Anillo 
Único (El camino se oscurece, 91) colgado de una cadena, y con él, el destino de la 
Tierra Media. Si Frodo se pierde, también lo hará el Anillo Único y toda esperanza 
de que la Tierra Media pueda ser purgada del mal.

Durante los escenarios de El camino se oscurece, el jugador inicial obtiene el 
control de Frodo Bolsón como indica el texto de reglas de El Anillo Único. Puesto 
que Frodo no cuenta para el límite de Héroes, el jugador inicial puede controlar 
hasta cuatro Héroes, y usar los recursos de la esfera de Comunidad de Frodo 
para activar potentes efectos.

Pronto Frodo tendrá que abandonar la casa de Elrond y continuar una vez más 
su peligroso viaje. La muerte y la oscuridad acechan por todas partes, pero no 
debe flaquear. Toda la Tierra Media depende de su éxito.

¿Podrás ayudar a Frodo y a sus compañeros a superar las 
pruebas que tienen ante ellos?

Moria y el Concilio Blanco
Una nueva expansión Deluxe para El Señor de los Anillos LCG
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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

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.

EDGMEC16

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.

EDGMEC17

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.

EDGMEC24

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.

EDGMEC25

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.

EDGMEC32

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.

EDGMEC34

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

Impresiones bajo 
demanda
La impresión bajo demanda es un 
emocionante nuevo proceso que permite 
a Edge Entertainment desarrollar 
componentes de alta calidad para los 
productos existentes. Este método de 
fabricación permite a Edge producir 
cartas con acabado profesional conforme 
se van solicitando; lo que abre grandes 
oportunidades para expandir los juegos 
existentes.

A diferencia del PNP (Print and Play, 
Imprimir y jugar), la POD (Print on Demand, 
Impresión bajo demanda) no requiere 
trabajo adicional de tu parte. Simplemente 
adquiere el producto de impresión bajo 
demanda en tu tienda habitual o la tienda 
online de Edge Entertainment, y obtendrás 
un producto impreso profesionalmente y 
producido bajo demanda que puedes incluir 
en tu juego.
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El Enfrentamiento final
El Señor de los Anillos.: el Enfrentamiento Un juego de estrategia y astucia para dos jugadores

El Señor de los Anillos: El Enfrentamiento es uno de los juegos más apreciados de 
Reiner Knizia, y en esta edición revisada, los jugadores combatirán por el control 
de la Tierra Media en un tenso juego de maniobras estratégicas y faroleo para 
dos jugadores.

Un jugador controla la Comunidad del Anillo, que intenta destruir el Anillo Único en 
Mordor. El otro tiene el poder de Sauron y sus lacayos en su intento de arrebatarle 
el anillo de poder a Frodo y sumir la Tierra Media en las tinieblas. Ambos jugadores 
tienen nueve personajes, cada uno con una fuerza y capacidades distintas, que se 
enfrentarán contra el bando rival. Al comienzo de la partida, cada jugador coloca sus 
jugadores de forma estratégica en el tablero de juego. Puesto que la identidad de 
los personajes está oculta al bando rival, cada jugador aprovecha esta oportunidad 
para marcarse algún farol. Por ejemplo, puesto que Frodo es bastante vulnerable 
al ser un pequeño hobbit, Sauron podría suponer que va a ser colocado cerca de 
la Comarca, donde pueden protegerlo otras unidades más sólidas. Si aprovecha 
esta posible suposición, la Comunidad podría elegir colocar a Frodo más cerca de la 
primera línea de sus unidades para intentar que se cuele entre las fuerzas de Sauron 
sin ser detectado.

Astucia y combates

Puesto que El Señor de los Anillos: El Enfrentamiento está diseñado por el célebre 
y prolífico Reiner Knizia, los jugadores pueden esperar el nivel de elegante 
simplicidad y profundidad estratégica que caracterizan a este diseñador. El juego 
es engañosamente sencillo; en cada turno, los jugadores mueven uno de sus 
personajes ocultos hacia delante en el tablero. Si un personaje se mueve a una 
región que ya contenga una unidad rival, tiene lugar un combate.

Personajes Una vez enfrentados en combate, los jugadores deben usar sus 
mejores estrategias para vencer. En primer lugar se revelan las unidades y su 
valor de fuerza, que es un número impreso en la esquina superior izquierda de 
la imagen de cada personaje. Las cartas de Personaje, que contienen el texto de 
las capacidades únicas de cada unidad, sirven como recordatorio de lo que puede 
hacer cada personaje. Tras resolver cualquier capacidad de personaje pertinente, 
es hora de emplear la astucia para derrotar a tu rival.

¿Qué novedades incluye esta edición?

Esta edición, que incluye el juego clásico, una variante de juego y el juego de selección 
(presentados en la edición Deluxe), es un magnífico añadido a la colección de cualquier 
entusiasta de El Señor de los Anillos. Con sus impresionantes ilustraciones 
y su fiel recreación de la pugna entre la Comunidad y Sauron, El Señor de 
los Anillos: El Enfrentamiento es un juego único y absorbente con el que 
disfrutarás de una peligrosa aventura en la Tierra Media.

Aunque las reglas y el sistema de juego no han cambiado, esta edición sí incluye 
algunos elementos nuevos:

• El reglamento contiene aclaraciones adicionales para que el juego sea aún 
más accesible y fácil de jugar.

• Esta compacta edición nueva contiene cartas de tamaño estándar y peanas 
y fichas de personaje reducidas, más nuevas cartas de Personaje para usar 
como recordatorio de las capacidades de los personajes. El tablero de juego 
ahora incluye recordatorios 
visuales como indicadores de 
límite de personajes y bordes 
de montaña más oscuros para 
hacer más claro el juego.

• Los personajes de la 
Comunidad de la variante de 
juego y varias cartas tienen 
nuevas e impresionantes 
ilustraciones.

¿Te unirás a Sauron, el Señor 
Oscuro, y someterás a la 
Tierra Media a tu voluntad 
mientras buscas el Anillo 
Único? ¿O formarás parte de 
la Comunidad y combatirás 
contra las fuerzas de 
Mordor en tu misión 
para destruir el 
anillo de poder?

EDGKN22
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EDGHBO08

Ganar o morir
¡Conquista el Trono de Hierro!

EDGHBO01

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! 



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

Batallas de Poniente
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

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

Premium Banner Pack
Cada blíster incluye 44 estandartes 
de plástico con sus correspondientes 
adhesivos que coinciden con los 
estandartes verde, azul y rojo tanto de 
la Casa Stark como de la Casa Lannister, 
también son excelentes para los jugadores 
que buscan crear sus propios escenarios.

EDGBW09

Cuando se juega al juego 
de tronos sólo se puede 
ganar o morir
¡Despliega los estandartes de las Grandes 
Casas de Poniente! Para obtener el poder de 
los Siete Reinos y asegurarse la supervivencia 
de sus linajes, todas las Casas de Poniente 
siguen caminos muy distintos. Algunas forjan 
alianzas estratégicas, otras crean complejas 
intrigas políticas y las hay que emplean el 
engaño y la traición. Pero no hay camino 
hacia el poder más directo ni duradero que 
echarse a los campos de batalla.

Las Casas de Poniente cuentan con vastos 
ejércitos de soldados, algunos montados 
a caballo y otros a pie. Estos valerosos 
hombres no están armados solamente 
con lanzas, espadas y arcos, sino también 
con máquinas de asedio y otros poderosos 
ingenios de guerra. Los tambores de guerra 
suenan por todo Poniente llamando a los 
fuertes y valientes soldados y a los astutos 
y audaces comandantes. ¿Atenderás a la 
llamada?

En Batallas de Poniente, dos jugadores recrean 
los conflictos militares ambientados en la 
serie Canción de Hielo y Fuego de George R.R. 
Martin y toman parte en batallas extraídas 
directamente de los libros... o diseñan las 
suyas propias. En esta épica simulación de la 
táctica en el campo de batalla, los jugadores 
toman el control de la Casa Stark, los 
pupilos de Invernalia que han llamado a sus 
campechanos aliados para defender su honor 
y sus tierras, o de la Casa Lannister, una 
agresiva fuerza financiada por el constante 
suministro de oro de Roca Casterly.



¡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.

Este juego de fama internacional está 
basado en las populares novelas de la 
saga Canción de Hielo y Fuego de George 
R. R. Martin. En él, cada jugador asume el 
control de una de las seis Grandes Casas de 
Poniente con el fin de derrotar a las demás 
Casas y hacerse con el poder absoluto de 
un continente dividido por las guerras y la 
agitación política.

Los jugadores deberán reclutar y mantener 
enormes ejércitos, conquistar territorios, 
rivalizar por el poder y formar frágiles 
alianzas con el objetivo último de hacerse 
con el mayor número de castillos y 
fortalezas, convirtiéndose así en el líder 
elegido por el pueblo, su legítimo rey. 
Necesitarás ayuda en tu camino... pero ten 
cuidado en quién confías.

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. 

Además, presenta innovaciones como las 
útiles pantallas del jugador para ocultar tus 
meticulosos planes de miradas indiscretas, 
mientras que las cartas de Avatares de la 
guerra añaden riesgo a las batallas.

EDGVA65

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
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El ciclo Guardianes es la decimosegunda expansión para Juego de Tronos: El Juego 
de Cartas, y con ella buscábamos indagar en diversos rincones poco explorados, 
tanto en términos de jugabilidad como de la ambientación de Canción de Hielo y 
Fuego. Esto significa que hay material de sobra para satisfacer a nuestros tres 
jugadores arquetípicos: Ned, Shagga y Jaime.

El arquetipo “Ned”

Los jugadores “Ned” son fans de la ambientación que deciden jugar para 
sumergirse en el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Para estos jugadores, el 
mayor atractivo del ciclo Guardianes probablemente sea la exploración del Valle 
de Arryn y el Nido de Águilas.

En este ciclo, encontraréis muchos importantes personajes y lugares únicos que 
aún no habían aparecido en el formato LCG, incluyendo a Lysa y Robert Arryn, los 
Caballeros Recusadores, la Puerta de la Luna y la versión “Petyr Baelish” de Meñique.

En las novelas, son varios los señores y damas que anhelan el apoyo del Valle, 
pero los Arryn aún no se han presentado como una fuerza unificada en el juego 
de tronos. Es por ello que las cartas Arryn se han diseñado para poder mezclarse 
como apoyo en diversos tipos de mazos, en lugar de presentarlas juntas como 
un arquetipo de mazo unificado. En vez de ejercer un impacto directo, los Arryn 
prefieren prestar su apoyo e influencia desde la distancia, “seguros” tras los 
muros del Nido de Águilas.

El arquetipo “Shagga”

A los jugadores “Shagga” les gusta la novedad; siempre están ansiosos por jugar 
con los nuevos juguetitos. Las Tramas Castillo del ciclo Guardianes introducen un 
nuevo tipo de efectos de Trama “retrasados” a la reserva de cartas. A cambio de 
divulgar de antemano sus intenciones y retrasando los beneficios, las Tramas 
Castillo permiten a los jugadores aprovecharse de potentes efectos cuando estas 
Tramas pasan a la pila de Tramas usadas. Como representan la tendencia de los 
Arryn a maquinar lenta y cautelosamente tras los impenetrables muros de su 
fortaleza en las montañas, estas cartas también tienen un toque muy “Ned”.

Además de estas nuevas cartas de Trama Castillo, encontraréis complementos 
para los diversos mazos de sinergia entre Rasgos que tanto gustan a los jugadores 
Shagga pero que aún no han llegado a la cúspide del entorno competitivo. Los 
mazos Miembro del Clan, Casa Tully, Serpiente de Arena, Dothraki y Asaltante 
disfrutarán de nuevas opciones en esta expansión, y la Casa Baratheon obtiene 
todo un conjunto de cartas centradas en la Guardia Arcoíris.

El arquetipo “Jaime”

Por último, el arquetipo “Jaime” es el del jugador competitivo, para el que ganar 
no es solo el objetivo definitivo: es el único objetivo. Mientras contemplábamos 
el juego desde la perspectiva de estos jugadores, decidimos que la categoría de 
habilidades Respuesta Limitada aún no se había explorado satisfactoriamente.

En la mayoría de mazos y partidas, la limitación “Limitada a 1 Respuesta Limitada 
por ronda” no suponía mucho problema. Para hacer más interesante este 
aspecto del juego, diseñamos una serie de potentes Respuestas Limitadas para 
Guardianes, incluyendo las de El Tambor (Conspiraciones y Secretos 4) y el Maestre 
Vyman. Estas habilidades deberían suponer un desafío para los jugadores 
competitivos a la hora de determinar qué Respuestas Limitadas (y cuántas) incluir 
en sus mazos. También tendrán que enfrentarse a más situaciones de juego 
en las que decidir qué Respuesta Limitada será la más útil durante una ronda 
determinada se convertirá en una elección mucho más importante.

Otro aspecto del juego que se exploró desde la perspectiva “Jaime” en este ciclo 
fue la barrera entre el coste impreso “3” y el coste impreso “4”. Históricamente, 
este ha sido un punto de inflexión importante a la hora de evaluar una carta, ya 
que cuando una carta cuesta 4 o más, la evaluación de un jugador Jaime cambia 
enormemente, y solo los Personajes con coste cuatro más extraordinarios se 
consideran siquiera para una baraja de este tipo.

Para darle un vuelco a ese supuesto, el ciclo Guardianes ofrece a los jugadores 
cartas como El Nido de Águilas y La Puerta de la Sangre que fomentan el uso de 
Personajes de coste más alto. Y para afrontar la situación desde el lado opuesto, 
determinadas cartas, como Mord, Celda del Cielo y Ser Ilyn Payne, pretenden 
minar la fiabilidad de los personajes con costes impresos de tres o menos; de esta 
forma, los jugadores competitivos tendrán que reevaluar los méritos relativos de 
la enorme cantidad de Personajes disponibles a la hora de diseñar sus mazos.

Ya seáis un Ned, un Shagga o un Jaime (o alguna combinación de estos), hemos 
diseñado y desarrollado el ciclo Guardianes pensando en vosotros. ¡Esperamos 
con ganas ver qué hacéis con estas cartas!

Entra en la refriega

Durante años, algunos de los señores y damas más poderosos de Poniente 
se han mantenido distantes, al margen de las turbulentas guerras que se han 
librado en torno al Trono de Hierro. Ahora que empiezan a involucrarse, ¿cómo 
responderás? ¿Forjarás una alianza? ¿Los aplastarás en combate? ¿Recurrirás a 
las mentiras y la astucia para provocar la disensión entre sus filas?

Guardianes
Nate French nos presenta el nuevo ciclo para Juego de Tronos LCG

EDGGOT108
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Choque de Armas
La Guerra de los Cinco Reyes
EDGGOT30

Enemigos Ancestrales
EDGGOT31

Lazos Sagrados
EDGGOT32

Batallas Épicas
EDGGOT33

La Batalla del Vado Rubí
EDGGOT34

Convocando a los Banderizos
EDGGOT35

Juego de Tronos LCG Caja 
Básica
Las Grandes Casas de Poniente luchan por 
el control del Trono de Hierro. Los héroes, 
villanos, lugares y eventos de la saga cobran 
vida. Los jugadores toman de las distintas 
casas para 
luchar, tramar, 
conspirar, 
manipular y 
sobornar en 
su camino a la 
victoria.

EDGGOT36

Desembarco del Rey
Ciudad de Secretos
EDGGOT43

Tiempo de Tribulaciones
EDGGOT44

La Torre de la Mano
EDGGOT45

Cuentos de la Fortaleza Roja
EDGGOT46

Secretos y Espías
EDGGOT47

La Batalla de Aguasnegras
EDGGOT48

Tiempo de Cuervos
Canción de Verano
EDGGOT37

Vientos de Invierno
EDGGOT38

Cambio de Estaciones
EDGGOT39

Canción de Cuervos
EDGGOT40

Refugiados de Guerra
EDGGOT41

Ejércitos Dispersos
EDGGOT42

Reyes del Mar
La Casa Greyjoy no sólo tiene como objetivo 
la independencia de las Islas del Hierro, 
sino que se afana en llevar la furia del mar 
hasta las mismísimas orillas de Poniente.  
Con Los Reyes del Mar, la Casa Greyjoy deja 
finalmente su 
impronta en el 
juego de cartas 
de Juego de 
tronos.

EDGGOT49

Hermandad sin Estandartes
El Regalo de Illyrio
EDGGOT60

Rituales de R’hllor
EDGGOT61

Las Montañas de la Luna
EDGGOT62

Canción de Silencio
EDGGOT63

De Serpientes y Arena
EDGGOT64

Traición en Fuerte Terror
EDGGOT65

Príncipes del Sol
Los habitantes de las tierras del Sur han 
fijado su serpentina mirada en el corazón 
de Poniente. El deseo de saldar la deuda 
contraída por una imperdonable ofensa 
ha llevado a los espías, guerreros y 
asesinos de 
este abrasador 
imperio al borde 
de la guerra.

EDGGOT50

Defensores del Norte
Lobos del Norte
EDGGOT51

Más Allá del Muro
EDGGOT52

Una Espada en la Oscuridad
EDGGOT53

La Horda de los Salvajes
EDGGOT54

Un Rey en el Norte
EDGGOT55

El Regreso de los Otros
EDGGOT56

Señores del Invierno
La expansión Señores del Invierno se centra 
en la familia Stark y encumbra su fría pero 
honorable casa nobiliaria a nuevas cotas 
en el juego. Esta caja contiene 165 cartas, 
entre las que se incluyen Eddard y Catelyn 
Stark, Invernalia 
y el mismísimo 
“Rey del Norte”, 
Robb Stark.

EDGGOT58

El Camino Real
La Comunidad Olvidada
EDGGOT100

Un Plan Inescrutable
EDGGOT101

Reunión de Estandartes
EDGGOT96

Fuego y Hielo
EDGGOT97

La Guardia Real
EDGGOT98

El Cuerno que Despierta
EDGGOT99

Canción del Mar
Al Alcance del Kraken
EDGGOT90

La Gran Flota
EDGGOT91

Los Piratas de Lys
EDGGOT92

Cambio de Mareas
EDGGOT93

La Orden del Capitán
EDGGOT94

El Final de una Travesía
EDGGOT95

Más Allá del Mar Angosto
Valar Morghulis
EDGGOT84

Valar Dohaeris
EDGGOT85

Cacería de Dragones
EDGGOT86

Un Amo Severo
EDGGOT87

La Casa de Blanco y Negro
EDGGOT88

Jugar a los Dados
EDGGOT89

Un Cuento de Campeones
El Torneo de la Mano
EDGGOT78

El Gran Combate
EDGGOT79

En Tierra Peligrosa
EDGGOT80

Donde Reside la Lealtad
EDGGOT81

Juicio por Combate
EDGGOT82

Una Lanza Envenenada
EDGGOT83 

Reyes de la Tormenta
Esta ampliación se centra en la Casa 
Baratheon y encumbra al ciervo coronado 
a nuevas cotas en el juego. Esta colección, 
de 165 cartas, incluye a los tres hermanos 
en contienda por el trono, Robert, Renly 
y Stannis, 
así como la 
imponente 
fortaleza 
Baratheon, 
Bastión de 
Tormentas. 

EDGGOT66

Secretos de Antigua
Las Puertas de la Ciudadela
EDGGOT68

La Forja de la Cadena
EDGGOT69

Llamado por el Cónclave
EDGGOT70

La Isla de los Cuervos
EDGGOT71

La Máscara del Archimaestre
EDGGOT72

A su Servicio
EDGGOT73

Reina de Dragones
La legítima heredera del Trono de Hierro 
vive, y por sus venas corre la sangre del 
dragón. Esta expansión se centra en la Casa 
Targaryen. Incluye a Daenerys Targaryen 
y Khal Drogo, y a los dragones Drogon, 
Rhaegal y Viserion.

EDGGOT74

Leones de la Roca
Algunas deudas son cuestión de dinero; 
otras, cuestión de honor. Y algunas están 
escritas con sangre. Pero un Lannister 
siempre paga sus deudas. Fortalecidos 
por las deudas que el Trono de Hierro ha 
contraído con 
ellos, son tan 
arteros como 
ricos, tan astutos 
como crueles, y 
su ambición no 
conoce límites.

EDGGOT76

Conquista y Desafío
Botín de Guerra
EDGGOT102

El Tesoro del Campeón
EDGGOT103

Fuego Hecho Carne
EDGGOT104

Hogar Ancestral
EDGGOT105

El Premio del Norte
EDGGOT106

Un Mensaje Funesto
EDGGOT67

Cartas de Casa
Carta de Resina Casa Targaryen
EDGGOT120

Carta de Resina Casa Lannister
EDGGOT121

Carta de Resina Casa Greyjoy
EDGGOT122

Carta de Resina Casa Martell
EDGGOT57

Carta de Resina Casa Stark
EDGGOT59

Carta de Resina Casa Baratheon
EDGGOT67
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InspIrado en el admIrado juego de tablero arkham horror

Ambientado  en los mismos escalofriantes mitos que el superventas Arkham Horror, 

Eldritch Horror presenta una aventura única por todo el mundo para aquellas almas 

con el valor suficiente para emprender el viaje. Aunque los fans de Arkham Horror 

podrán reconocer algunas mecánicas compartidas entre estos dos juegos hermanos, 

estos elementos familiares reciben un nuevo giro. Eldritch Horror es un juego 

totalmente nuevo que se coloca junto a Arkham Horror y el resto de la biblioteca de 

juegos lovecraftianos de Edge Entertainment, ocupando su propio nicho.

un juego totalmente cooperatIvo para 1-8 jugadoresDesafía a los Primigenios por ti mismo en una partida en solitario de Eldritch Horror, o forma equipo con tus amigos para rechazar juntos al horror que se aproxima. Doce intrépidos investigadores se preparan para defender el mundo de una amenaza que sólo ellos entienden de verdad. Puesto que cada investigador ofrece su propia habilidad única, pertenencias iniciales y estrategia para ganar, seguro que encontrarás a tu personaje favorito para salvar el mundo.

Para cuando leas esto, todo habrá acabado de una forma u otra.
He viajado a Shanghái, las selvas del Amazonas y la mítica Meseta de Leng. He cruzado océanos, cadenas montañosas y las barreras que separan los mundos. He visto lo imposible, hecho lo increíble, y ahora busco evitar lo inevitable. 
Quizás no me creas cuando te digo que el Primigenio se agita en su azorado sueño. Quizás ya me haya vuelto loco y no exista realmente ninguna secta secreta de adoradores que sacrifican nuestra civilización en su búsqueda de la aniquilación total para este mundo. Pero quizás no; quizás esté en lo correcto, y lo que voy a hacer ahora decida el destino de la humanidad…



EDGEH02

un relato global de mIsterIo y horror

Cada elemento de Eldritch Horror está diseñado para potenciar su narrativa de horror y aventura 

mundiales. Con hojas de personaje en forma de pasaportes ajados, fichas que parecen billetes de 

tren y barco, y un tablero que muestra un amarillento mapa del mundo, Eldritch Horror teje un 

apasionante relato de una odisea global para salvar a la civilización.

Mientras viajas por el mundo, podrías enfrentarte con un horrible monstruo en Estambul, o 

encontrarte en una difícil situación con el sindicato del crimen de una gran ciudad. Quizá te 

embarques en una expedición a las Pirámides, o investigues una pista descubierta en un remoto 

lugar sin nombre. Puede que hasta explores una dimensión más allá del tiempo y el espacio tras atravesar 

un portal.

experImenta una absorbente narratIva

A medida que la partida se desarrolla, la narrativa creada por todas y cada una de las mecánicas del juego aumenta 

la presión sobre los investigadores. Mientras tus compañeros y tú trabajáis contra todo pronóstico para detener el 

horror que se aproxima, terribles monstruos, difíciles tareas y endiablados efectos de juego os pondrán a prueba una y 

otra vez. El terror se extiende por todo el mundo, y os veréis envueltos en un esfuerzo a la desesperada por salvar a la 

humanidad de la perdición más completa.

saber olvIdado

Saber Olvidado, una expansión para Eldritch Horror, envía a los investigadores de cabeza a 
peligrosos y extraños encuentros nuevos, mientras los Primigenios derrotados en el pasado 
intentan hacerse con el mundo. Para detenerlos, los investigadores tendrán que descubrir 
nuevos misterios y profundizar aún más en el conocimiento que rodea a cada uno de los 
Primigenios con ayuda de nuevas cartas de Investigación.

Mientras tanto, los sectarios de Yig y los Hombres serpiente trabajan para prepararle el 
camino al Padre de las serpientes para que domine nuestro planeta. Con ayuda de poderosos 
hechizos y apoyos, además de potentes artefactos nuevos, los investigadores tendrán que 
volver a recorrer el mundo para evitar la destrucción de la humanidad en Saber Olvidado.
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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

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.

En Arkham Horror podrás encontrar 
criaturas como los byakhees, ángeles 
descarnados de la noche, los enormes 
dholes vermiformes, antiguos, mi-go,  y 
oscuros dioses primigenios como el Gran 
Cthulhu, Nyarlathotep, el caos reptante, Yog 
Sothot, la llave y la puerta, y muchos más...

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
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Los Gules del Miskatonic
En los locos años 20, la pequeña ciudad de Arkham, Massachusetts, se ve envuelta en extraños y terribles 
sucesos. En los terrenos de la Universidad Miskatonic se han encontrado cadáveres mutilados. ¿Son la obra de 
un asesino en serie, o son producto de algo mucho más siniestro? Mientras su mejor estudiante sufre pesadillas 
premonitorias, un profesor busca sus propias respuestas. En otro lugar, un reportero frecuenta los bajos 
fondos en busca de pistas y un contrabandista se topa con un extraño aparato alienígena. Estos improbables 
investigadores deben unirse para desentrañar un misterio que amenaza a sus seres más queridos...

Los huesos de los Yopasi
Tras recuperarse de una dura catarsis psicológica, 
el profesor de la Universidad de Miskatonic Oliver 
Grayson emprende su camino de vuelta a una 
vida normal. Desgraciadamente para él, sus 
problemas solo acaban de empezar. Tras ser 
invitado a la brumosa ciudad de Kingsport para 
identificar unos huesos extraños, el profesor 
se ve obligado a unirse a un variopinto grupo 
de investigadores para poder luchar contra una 
nueva y aterradora amenaza. ¿Podrán conquistar 
sus demonios interiores a tiempo de enfrentarse 
a su enemigo común?

El que habita en las profundidades
Conocedor de la sorprendente verdad que se 
esconde tras el plan para arrojar a la humanidad 
a una inimaginable oscuridad, el profesor de la 
Universidad de Miskatonic Oliver Grayson y su 
equipo de peculiares aliados deben pertrecharse 
con armas letales, poderosos artefactos y la 
herramienta más poderosa que puede blandir 
un investigador: conocimientos. Todo está 
dispuesto para la lucha definitiva que decidirá el 
destino del mundo, en esta entrega final de La 
trilogía de las Aguas Sombrías.

Las aventuras de  
Oliver Grayson
Sumérgete en la trilogía de las aguas profundas

4140



4342

Las Mansiones de la Locura
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. 

EDGMAD01

Alquimia Prohibida
Ademas de nuevos investigadores y cartas 
adicionales de Trauma, Mitos y Combate, 
Alquimia Prohibida incluye también tres 
historias nuevas de horror y ciencia con 
nuevas habitaciones, monstruos, objetos, 
pistas, cerraduras y obstáculos. Tratad 
de resolver los nuevos rompecabezas 
de Alquimia, si 
os atrevéis. Pero 
cuidado: ¡los efectos 
secundarios podrían 
ser fatales!

EDGMAD06

Tiempo de Brujas
Una expansión de impresión bajo demanda 
para Las Mansiones de la Locura, diseñada 
por Richard Launius (Arkham Horror, El 
Símbolo Arcano). Tiempo de brujas es una 
expansión que envía a los jugadores a una 
tensa y terrorífica 
carrera contrarreloj. 
¿Podrás resolver los 
misterios de la Casa 
de la Bruja antes de 
que consuman Arkham 
para siempre?

PODMAD02

La Tablilla de Plata
Desvela los misterios y lucha contra un mal 
ancestral en la Mansión Wolcott. 
La Tablilla de Plata es una expansión 
de impresión bajo demanda para Las 
Mansiones de la Locura. Esta apasionante 
historial empuja a los 
jugadores a resolver 
el misterios detrás de 
un antiguo artefacto... 
mientras resisten a sus 
siniestros poderes.

PODMAD03

Hasta que la muerte  
nos separe
Esta aventura nos cuenta una historia de 
amor, pérdida y oscuros rituales arcanos. 
Alístate a los ayudantes póstumos de 
las víctimas de un 
inverosímil asesino del 
pasado... o te acabarás 
uniendo a ellas en la 
eternidad.

PODMAD04

La casa de los horrores
Esta aventura cinemática diseñada por el 
aclamado novelista Tracy Hickman sumerge 
a los jugadores en un largometraje en vivo 
de los años 20. ¿Podrán escapar del horror 
antes del trágico final de la película?

PODMAD05

El Signo Amarillo
El Signo Amarillo es una expansión 
de impresión bajo demanda para Las 
Mansiones de la Locura. Basada en un diseño 
propuesto por aficionados que participaron 
en Las Noches de Arkham 2011, El Signo 
Amarillo empuja a 
los jugadores dentro 
de una casa llena de 
actores enloquecidos. 
¿Podrás sobrevivir 
antes de que se baje 
el telón?

PODMAD07

La llamada de lo Salvaje
Sus cinco historias revolucionarias nos 
ofrecen una experiencia de juego inusitada, 
desde una historia totalmente cooperativa 
sobre traición y supervivencia, hasta 
un intercambio de papeles en el que el 
Guardián es 
quien explora 
el tablero, 
aportando así 
un soplo de aire 
fresco a tus 
partidas.

EDGMAD09

Un juego de exploración, 
misterio y horror
Las Mansiones de la Locura es un juego 
macabro de horror, demencia y misterio. 
Cada partida transcurre en el marco de 
una historia que presenta a los jugadores 
un mapa exclusivo y varias combinaciones 
argumentales posibles. La trama escogida 
determina los monstruos que deben 
combatir, las pistas que necesitan hallar 
y el apoteósico final con el que cerrarán 
la historia. Uno de los jugadores asume el 
papel del Guardián, el ser que controla a 
los monstruos y demás fuerzas malignas 
de cada historia. Los demás jugadores son 
los investigadores que buscan respuestas 
mientras luchan por sobrevivir con la mente 
intacta.

Diseñado por Corey Konieczka, Las 
Mansiones de la Locura es un juego de 
tablero de misterio y terror con numerosos 
escenarios para grupos de 2 a 5 jugadores. 
Uno de los jugadores asume el papel del 
Guardián, una fuerza maligna que trata 
de llevar a término un plan siniestro; 
los demás jugadores controlan a los 
investigadores, los insospechados héroes 
que unen sus fuerzas para intentar detener 
al Guardián. 

Horripilantes monstruos y presencias 
espectrales acechan en las mansiones, 
criptas, escuelas, monasterios y edificios en 
ruinas próximos a Arkham, Massachusetts. 
Algunos urden siniestras conspiraciones; 
otros aguardan la llegada de víctimas 
indefensas a las que devorar o volver locas. 
Pero un puñado de valientes investigadores 
están dispuestos a explorar estos lugares 
malditos y descubrir la verdad sobre las 
pesadillas que moran en su interior. 

¿Os atrevéis a entrar en Las Mansiones de 
la Locura?
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El símbolo arcano

En El Símbolo Arcano, de 1 a 8 jugadores asumen el papel de investigadores que 
intentan combatir a uno de los Primigenios, enormes y poderosas criaturas que 
habitan el espacio interdimensional. Lanzando dados especiales, los jugadores 
afrontarán aventuras dentro del museo y en sus alrededores, pues éste se ha 
convertido en el foco de estas extrañas criaturas. El valor y la habilidad de los 
investigadores les otorgarán recompensas, siendo el símbolo arcano la más 
valiosa de todas ellas, pues es un extraño signo que se usa para sellar la entrada 
del Primigenio a nuestro mundo, y ganar la partida. Sin embargo, el tiempo 
no deja de correr y cada medianoche que pasa la llegada del Primigenio está 
más cerca. Si los investigadores tardan demasiado en sellarlo, ¡el Primigenio 
despertará y la humanidad estará condenada con casi total certeza!

Fuerzas ocultas

La primera expansión para El Símbolo Arcano, el juego de dados cooperativo 
de horror lovecraftiano. El museo alberga artefactos que atraen la atención 
de seres horribles, y los oscuros designios de esas criaturas se manifiestan 
en forma de bendiciones y maldiciones. Nuevos Primigenios, monstruos e 
investigadores acompañan la introducción de estos poderes, y la entrada del 
museo ha sido remodelada, añadiendo nuevas ubicaciones y opciones para los 
acosados investigadores.

Una bendición y una maldición

Los investigadores se enfrentan a innumerables misterios, y no pueden esperar 
comprender los designios que intervienen en este conflicto. Estas fuerzas 
pueden escoger ayudar o perjudicar a los humanos que se inmiscuyen en los 
arcanos misterios del universo. En Fuerzas ocultas, un investigador con suerte 
podría recibir bendiciones, pero aquellos que no tengan cuidado podrían verse 
afectados por una maldición.

Los nuevos dados representan los caprichos de estos poderes del más allá. 
Se añade un dado blanco a la reserva de dados de los jugadores que han sido 

bendecidos, y los investigadores que sufran una maldición tendrán que lanzar 
el dado negro. El dado blanco le da al investigador bendecido un icono extra con 
el que trabajar para completar sus tareas. El dado negro obliga a un jugador a 
descartar un dado de su reserva cuyo icono obtenido al lanzar coincida con el del 
dado negro.

Las bendiciones y las maldiciones se suelen recibir al completar aventuras 
o fracasar en estas, pero también podrías quedar maldito por un monstruo 
particularmente horrible o por un efecto de Mitos poco afortunado. El museo está 
repleto de energías místicas que pueden llevar al éxito o una terrible perdición, y 
los investigadores sabios buscarán las bendiciones y evitarán las maldiciones lo 
mejor que puedan para sobrevivir.

Elecciones y desafíos

La entrada al museo ha sufrido una remodelación, y en Fuerzas ocultas aparecen 
cuatro cartas de Entrada para usarlas en lugar de la hoja de referencia de la 
Entrada. Las nuevas opciones de la Entrada dan a los investigadores más 
formas de emplear su turno si no quieren emprender una aventura. Los cuatro 
nuevos espacios permiten a los jugadores gastar sus trofeos de nuevas formas, 
pero cuidado, el mazo de Mitos contiene cartas que pueden cerrar estos lugares 
durante el resto de la partida.

Sellar las cartas de Entrada es sólo una de las nuevas sorpresas que tiene 
preparadas el mazo de Mitos en Fuerzas ocultas. Se han introducido cartas de 
Maestro de los Mitos como una forma adicional de aumentar los desafíos que 
afrontarán tus investigadores. Estas cartas tienen un fondo rojo y contienen 
efectos aún más devastadores que pueden ser desatados contra los curtidos 
investigadores que luchan por detener el advenimiento de un Primigenio.

A lo largo de sus largas y enloquecedoras tribulaciones, los investigadores han 
logrado obtener un cierto conocimiento de los entresijos de los Mitos. Esta 
mayor familiaridad con lo arcano queda representada por el nuevo icono de 
conocimiento de los Mitos, que da a los jugadores la elección de qué efecto de 
Mitos sufrirán sus investigadores.

Terror en el Museo
Todo el terror y misterio de los Archivos de Arkham 

reflejados en este espectacular juego de dados

EDGSL15
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El clásico juego de rol basado 
en la obra de H. P. Lovecraft
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.

EDGCH01

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.

Pantalla del Guardian
La ampliación esencial para la edición 
primigenia de La llamada de Cthulhu. Esta es 
la nueva pantalla del guardián, rediseñada 
para tener un acceso inmediato a las tablas, 
recordatorios y reglas puntuales más 
importantes del juego de rol La llamada de 
Cthulhu, edición 
primigenia.

EDGCH02

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
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Desde los rincones oscuros y olvidados del universo acechan horrores perturbadores. Se afanan en echar a perder el futuro de 
nuestra especie, sirviéndose para ello de secuaces humanos.

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. Algunas pueden jugarse en una sola noche, mientras que para terminar 
otras serán necesarias varias sesiones. Es fácil emplearlas para introducir giros en la trama, como interesantes desviaciones 
de la misma o como pistas falsas.

Las Mansiones 
de la locura
Donde los cuerdos temen entrar



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.

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

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.
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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. 
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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!
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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.
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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! 
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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.
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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.
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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.
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Esta es la Guerra del Eón
2085. La humanidad se enfrenta a la 
extinción. Insectos alienígenas llegados 
de los confines de nuestro sistema solar, 
largo tiempo ocultos tras la fachada de la 
realidad, descienden para esclavizarnos. 
Hordas de horrores innombrables surgen 
de Asia Central, arrasando todo lo que 
encuentran a su paso. La iglesia del dios pez 
busca por todo el mundo secretos ocultistas 
olvidados para liberar fuerzas terribles. 
Dioses muertos despiertan y vuelven sus 
atroces ojos hacia la Tierra. Y en el interior se 
esconde un tumor que roe el mismo corazón 
del Nuevo Gobierno Terrestre.

CthulhuTech
Esta es la era de CthulhuTech. Súbete a 
bordo de una máquina de combate de diez 
metros de alto y descarga una lluvia de 
fuego sobre los inquebrantables migou. 
Lucha con uñas y dientes en primera línea 
contra las horribles 
bestias de la Tormenta 
Devastadora. Localiza 
la repugnante 
corrupción de la 
insidiosa Orden 
Esotérica de Dagón.
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Vademécum
Explora la sociedad como uno de los 
mestizos hijos prohibidos del amor entre 
humanos y nazzadi. Sé un extraño en 
tu propia tierra como los ultraterrenos 
Blancos. Enfréntate a los enemigos que se 
ocultan en la sociedad 
como agente de la 
Oficina Federal de 
Seguridad. Abusa de 
tu tremendo poder 
investigando crímenes 
arcanos.
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Pantalla de referencia
Esta pantalla de referencia y los materiales 
que la acompañan te ayudarán a mantener 
en marcha tus personajes y partidas de 
CthulhuTech, minimizando el tiempo que 
pierdes buscando en los manuales durante 
el juego. Como ya 
sabes, en ningún otro 
lugar encontrarás una 
ambientación similar a 
CthulhuTech.
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Pasiones Oscuras
Lucha contra fanáticos terroristas suicidas 
dedicados al hundimiento de la civilización 
y la destrucción de nuestros hermanos 
«alienígenas». Descubre tu propia fortaleza 
interior enfrentándote a las abrumadoras 
tentaciones de los 
placeres físicos 
prohibidos. Duerme 
a medias por temor 
a que ahí fuera haya 
algo con la intención 
de desolar tus sueños.

EDG23200



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.
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Desde las Profundidades
La Semilla del Durmiente
EDGCT19

El Horror bajo la Superficie
EDGCT20

Sueños Antediluvianos
EDGCT21

El Terror Surgido del Mar
EDGCT22

La Cosa de la Orilla
EDGCT23

El Camino a Y’ha-nthlei
EDGCT24

Los rituales de la Orden
La invitación del Crepúsculo
EDGCT40

La ordalía
EDGCT41

Iniciación de los elegidos
EDGCT42

Anhelo de trascendencia
EDGCT43

La espiral resplandeciente
EDGCT44

Consumidos por el Crepúsculo
EDGCT45

Reliquias del Pasado
El Mar de Arena
EDGCT47

La Maldición del Emperador de Jade
EDGCT48

La Jungla Viva
EDGCT49

El Ocaso Perpetuo
EDGCT50

Descenso al Tártaro
EDGCT51

La Sombra del Monolito
EDGCT52

Revelaciones
Escrito y Encuadernado
EDGCT53

Palabras de Poder
EDGCT54

Ebla Renacida
EDGCT55

Ritos Perdidos
EDGCT56

Las Páginas Inconfesables
EDGCT57

Tocados por el Abismo
EDGCT58

Saber Olvidado
El Engendro de la Locura
EDGCT12

Sueños de Kingsport
EDGCT13

Conspiraciones del Caos
EDGCT14

Moradores de Dunwich
EDGCT15

Las Montañas de la Locura
EDGCT16

Horrores Ancestrales
EDGCT17

El contrato de Yuggoth
Susurros en la Oscuridad
EDGCT34

Rumores del Mal
EDGCT35

El Pacto Silencioso
EDGCT36

Lamentos desde el Subsuelo
EDGCT37

Gritos desde el Interior
EDGCT38

Cacofonía
EDGCT39

Las Tierras del Sueño
Horror Crepuscular
EDGCT26

En Memoria del Amanecer
EDGCT27

Terrores Nocturnos
EDGCT28

En Busca de la Llave de Plata
EDGCT29

El Sueño de los Muertos
EDGCT30

Viaje a la Desconocida Kadath
EDGCT31

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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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.

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?
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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?
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Un juego de cartas basado 
en la obra de H.P. Lovecraft
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. 
Detectives de la Agencia, estudiantes y 
profesores de la Universidad de Miskatonic 
y miembros del misterioso Sindicato unen 
sus fuerzas contra seres sobrenaturales 
como Cthulhu, Hastur, Yog-Sothoth y Shub-
Niggurath.

La llamada de Cthulhu: El juego de cartas es 
un juego personalizable para 2 jugadores 
que plantea un duelo entre facciones 
humanas y monstruosas. Es también 
un Living Card Game y ofrece cientos de 
cartas adicionales para las siete facciones 
del juego, lo que permitirá a los jugadores 
personalizar el contenido de sus mazos o 
crear sus propias combinaciones de cartas.
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Miskatonic Escuela para Señoritas es un juego de Luke Peterschmidt —autor de varios 
juegos de cartas coleccionables— en el que tomarás el control de una de las casas de 
una elegante y respetable escuela privada para chicas. Por desgracia, el personal de la 
escuela está aliado con los dioses oscuros. ¡Haz lo que puedas para conservar la cordura 
durante más tiempo que las demás casas y ganar la partida!

Miskatonic Escuela para Señoritas está basado en las mecánicas de juego de construcción 
de mazos tan populares hoy en día, pero no sólo te deja construir tu mazo, ¡sino que 
también podrás construir el de tus oponentes! Encuentra a las mejores alumnas para 
tu casa y llena el mazo de tus oponentes con el corrupto profesorado, en un intento de 
sumir en la locura a sus casas.

¡El juego en el que tú construyes el mazo de tu oponente!

Miskatonic Escuela para Señoritas  es un juego de construcción de mazos diferente, que no 
sólo te deja construir tu mazo, ¡sino también el de tus oponentes!

Como jugador, representas 
a una casa de estudiantes 
de la escuela que trata de 
mantener su cordura intacta. 
¡Esto puede ser todo un reto 
cuando el profesorado está 
totalmente formado por 
perturbadoras criaturas y 
enloquecidos sectarios!

Hazte con nuevas alumnas 
para que te ayuden a evitar a 
esos monstruos, y ya que estás 
en ello, envíalos a las otras 
casas. Vale, a nadie le gustan 
los chivatazos, pero cuando 
tu cordura esté al límite, ¡tú 
también te convertirás en un 
soplón! La última casa que 
conserve algo de cordura gana.

Obtén tu diploma. Únete a 
los Calamares. Conviértete en 
profesor.

Moria y el Concilio Blanco

Una escuela
muy peculiar

Estimados padres,

Bienvenidos a Miskatonic Escuela para Señoritas. Nos 
llena de satisfacción que haya decidido matricular a su hija en nuestro exclusivo centro educativo.

Nuestro profesorado está deseando instruir a su hija 
en todo lo que el mundo, y de hecho el universo, tiene 
que ofrecer. Confiamos en que, tal y como usted desea, 
su hija sobrevivirá a la experiencia. O no. Sea como fuere, ya es demasiado tarde para preocuparse por ello.

Por favor, recuerde que los padres no tienen permiso de visita durante el año lectivo, excepto en nuestro concurso de cocina anual La Extraña Costilla, que honra la memoria de aquellas niñas que podrían desa-parecer a partir de ahora.
Atentamente,

N. R. LaHotep

Director de la ECM

EDGFE01
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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.

Cuatro conocidos héroes. 
Innumerables aventuras peligrosas. 

Un solo ganador.
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El mundo de The Witcher

Antes de la Conjunción de las Esferas, un cataclismo interdimensional que se 
produjo mil quinientos años antes del momento actual, el mundo sólo estaba 
habitado por razas no humanas: elfos, enanos y otros seres ya largo tiempo 
olvidados. Fueron ellos quienes construyeron las primeras grandes ciudades, 
iniciaron la cultura elevada y dieron los primeros pasos hacia la iluminación. 
Después del cataclismo, todo cambió. Se dice que la Conjunción de las Esferas 
no sólo introdujo a los seres humanos en el mundo, sino que también trajo una 
potente magia y monstruos sedientos de sangre. Criaturas como ghuls, lamias 
y graveirs fueron infestando cada vez más extensiones de tierra, matando a sus 
habitantes y destruyendo todo a su paso. Siglo tras siglo, el mundo conocido fue 
dejando de existir lentamente, y nació un nuevo orden, uno donde los humanos, 
enérgicos seres de corta vida con sed de expandirse, conquistaron a las grandes 
razas de antaño.

Pero los monstruos siguieron acosando a la humanidad, así que se creó 
a los brujos para contrarrestarlos, como depredadores para unas bestias 
postConjunción que no tenían un nicho ecológico. Llevados siendo niños y 
sometidos a mutaciones y un riguroso entrenamiento, los pocos que sobrevivían 
a las pruebas recorrían el mundo como cazadores de monstruos de élite; una 
casta similar a los monjes con una profesión que admitía familia, hogar ni 
tan siquiera emociones. Aunque se esforzaron por mantenerse al margen de 
disputas entre humanos y por matar sólo a criaturas no pensantes malvadas, 
los brujos no lograron ganarse las simpatías de la gente común, quienes los 
evitaban siempre que podían. Con el paso del tiempo, lo que empezó siendo 
un desagrado cauteloso acabó convertido en miedo y odio. Los brujos se 
volvieron un mal necesario, tan poco deseado como los monstruos que habían 
sido creados para matar. Su número disminuyó, sus escuelas se vaciaron, y 
las enseñanzas y el arcano saber empleado para entrenar a nuevos adeptos 
desaparecieron por falta de uso. Ahora sólo queda un puñado de brujos, entre 
los cuales se encuentra el legendario Geralt de Rivia.

El mundo de The Witcher hoy sigue estando lejos de ser un lugar 
pacífico. Los reinos combaten por el territorio, los recursos y la 
gloria: los reinos independientes del norte están bajo la amenaza 
constante del Imperio Nilfgaardiano del sur, gobernado por 
Emhyr var Emreis, un poderoso y despiadado líder. Siguen 
existiendo rincones peligrosos donde los monstruos campan a 
sus anchas y donde sigue habiendo oscuros secretos a la espera 
de ser descubiertos. Entre todo esto, un grupo de héroes se 
lanza a vivir su mayor aventura.

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. 

En The Witcher: el juego de aventuras, los jugadores viajan por el tablero de juego 
completando aventuras. La partida se juega a lo largo de una serie de turnos 
durante los cuales el jugador activo realiza dos acciones y resuelve un encuentro 
con un obstáculo en su región. A continuación, su turno termina y comienza el 
turno del siguiente jugador.

Realizar acciones es el método principal que usan los héroes para viajar por 
el mundo, investigar posibles pistas y completar aventuras. Para realizar una 
acción, el héroe coloca una ficha de Acción en cualquier casilla de acción libre 
de su hoja de héroe. A continuación, resuelve la acción como se describe en su 
hoja de héroe.

Viaja por el mundo enfrentándote 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...
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En BattleLore Segunda Edición, dos jugadores se enfrentan en un 
juego de tablero de intensos combates basados en unidades en 
el vibrante reino de fantasía de Terrinoth. Los jugadores asumen 
los papeles de los comandantes de los nobles Señores Daqan o 
de los adoradores de demonios Uthuk Y’llan. Estos ejércitos tan 
enormemente distintos obtienen puntos de victoria haciéndose 
con objetivos de vital importancia y dominando el campo de 
batalla. Estudia el terreno y haz buen uso de tu Saber, ¡pues sólo 
un comandante podrá levantar sus estandartes de victoria!

Recluta a tu ejéRcito paRa la batalla

Vuelve a empuñar tus armas

FeRoz combate basado en unidades en teRRinoth

Durante el combate, los jugadores lanzan dados especiales para infligir daño, 
causar retiradas y obtener Saber. Diez unidades distintas de dos facciones 
hacen que cada batalla sea diferente a medida que los jugadores descubren los 
puntos fuertes y débiles de cada unidad. A lo largo de la batalla, los jugadores 
intentarán hacerse con la victoria capturando estandartes vitales. Mientras 
conserven un estandarte, los jugadores reciben un flujo constante de puntos de 
victoria... ¡a menos que su rival pueda atravesar sus defensas!

BattleLore Segunda Edición usa un nuevo sistema de generación de escenarios 
que permite a los jugadores elegir el terreno y sus objetivos personales, haciendo 
posible cualquier batalla. Después de que los jugadores elijan sus escenarios, 
usan una cantidad limitada de puntos para reclutar nuevas unidades y diseñar su 
ejército a la medida de sus objetivos y de su estilo de juego preferido. Las unidades 
reclutadas se pueden desplegar de muchas formas, lo que unido a las decenas de 
escenarios y a la creación de ejércitos personalizados, hace que la rejugabilidad de 
BattleLore Segunda Edición sea casi ilimitada.
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emplea el podeR del sabeR

cRea nuevas batallas y escenaRios online

BattleLore Segunda Edición tiene un creador de escenarios gratuito online, por 
lo que los jugadores de todo el mundo están invitados a crear sus propios 
escenarios. El editor personalizado del creador de escenarios tiene distintas 
herramientas que te ayudarán a diseñar nuevos campos de batalla y publicarlos 
online. Los jugadores de todo el mundo pueden descargar y disfrutar del 
contenido publicado, así como votar por sus campos de batalla favoritos 
creados por los usuarios. ¡El único límite a la creación de escenarios online es 
tu propia creatividad!

La victoria definitiva depende tanto de las unidades de un jugador como del 
uso que haga de las cartas de Saber durante la batalla. A lo largo de la partida, 
los jugadores obtienen Saber mediante el combate y al final de cada turno. Este 
Saber puede usarse para lanzar poderosos hechizos, organizar astutas maniobras 
y decantar la batalla en tu favor. Los mazos de Saber específicos de cada facción 
aseguran que jugar con los Señores Daqan sea una experiencia totalmente distinta 
a jugar con los Uthuk Y’llan.

EDGBT01
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Si has jugado la carta de Rumor “Buscadores y saqueadores” o “Mi casa, mis reglas”, descarta esta carta y roba 1 carta de Rumor.Juega esta carta al comienzo de una fase de Campaña durante el Acto I. No puedes jugar esta carta si el Interludio es una aventura disponible. Mientras esté en juego, esta carta se trata como una aventura disponible.Un constructo fuera de control ha aparecido en una mansión encantada. Forjado por el poder de reliquias olvidadas y hechizos sin terminar, el potencial de esta bestia es desconocido, y posiblemente ilimitado. Debéis encontrar y acabar con esta criatura.Si esta carta está en juego al realizar la transición al Acto II, el Señor Supremo recibe la reliquia “El tomo de las cinco mentiras”. A continuación, pon en juego la carta de Aventura avanzada “Donde esté el corazón”.

Extended las alas

Capacidad de héroe

Thaiden Piconeblinoso

“Todos tenemos deudas que pagar.”

Cada vez que realices un ataque, 

después de lanzar los dados, 

puedes cancelar el ataque y 

registrar inmediatamente una 

ficha de Búsqueda que esté 

a 3 o menos casillas de ti.

2
3 1

5

5

4

10

1

1

Agota esta carta cuando 

realices un ataque con 

un arma Cuerpo a cuerpo 

que tenga dos iconos de 

mano, antes de lanzar 

los dados. Si ese ataque 

inflige 1 o más � (después 

de la tirada de defensa), 

cada monstruo adyacente 

a tu objetivo sufre 1 �.

Onda de choque

MARISC
AL

Bandido

� Saqueo
� Ponzoña negra

� +2 �

� Saqueo
� Veneno

� +1 �

54

44

Bandido

� Saqueo
� Ponzoña negra

 Ponzoña negra

� +2 �

� Saqueo
� Veneno

� +1 �

55554444

4444

Skarn

Azote Absorción de energía 3

� Cerrar heridas 3

Skarn

Azote Absorción de energía 3

� Cerrar heridas 3

4
1

34

18
13
10

3
3
3

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. Esta bestia, Skarn, contiene 
un potencial desconocido. Algunos dicen que, preservado por el cuidado de los cuervos, 
¡puede vivir para siempre y seguirá creciendo en poder!

Añade más aventuras aún a todas tus campañas de Descent: Viaje a las tinieblas con 
La mansión de los cuervos. ¡Esta expansión introduce nuevos héroes, monstruos, 
clases, aventuras y muchot más! 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

Aunque Ithyndrus está muerto, ¡su mansión vive!

La mansión 
de los cuervos
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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.

EDGDJ02 EDGDJ08

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.

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. 
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.

EDGDJ01

La Guarida de la Sierpe
La traicionera Reina Sierpe Valyndra ha 
despertado de su letargo y ha liberado a sus 
abyectos esbirros híbridos para que quemen y 
saqueen a voluntad. Su sed de oro la ha sacado 
de su guarida, ¡yahora es el turno de unos 
pocos héroes valerosos para destruir a sus 
crueles sirvientes y devolverla a su guarida! 

Añade aún más aventuras a todas tus 
campañas de la segunda edición de Descent: 
Viaje a las tinieblas con La Guarida de la Sierpe. 
¡Esta expansión introduce nuevos héroes, 
clases, monstruos, aventuras y mucho más!

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
Una antigua ciudad llena de peligros y 
misterios aguarda en las ruinas de Sudanya, 
una civilización perdida en los límites de 
Terrinoth. Horribles criaturas acechan a 
los héroes en cada uno de sus pasos, pero 
poderosos aliados los guiarán a través del 
retorcido laberinto natural y de la ciudad rota.

Experimenta una emocionante campaña 
nueva para Descent: Viaje a las tinieblas. 
¡La expansión Laberinto de perdición está 
repleta de nuevas aventuras, monstruos, 
clases y reliquias para vivir horas de 
emocionantes aventuras!

Ambientada en una región de Terrinoth que 
aún no había sido explorada, 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
Húmedo, oscuro y peligroso... Este pantano 
detiene hasta los más ligeros pies...

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. Añade aún más aventuras 
a todas tus campañas de Descent: Viaje 
a las tinieblas con La Ciénaga del Troll. 
¡Esta expansión introduce nuevos héroes, 
monstruos, clases, aventuras y mucho más! 
Los héroes pueden investigar y descubrir 
salas secretas y rumores mientras el Señor 
Supremo extiende la infección con sus 
nuevas cartas de Señor Supremo y emplea 
una poderosa arma nueva: ¡el enorme 
lugarteniente Bol’Goreth!

EDGDJ05

La sombra de Nerekhall
Un mal invisible se agita bajo una ciudad que 
trata de escapar a su pasado

Ya recuperada tras sus tiempos de penuria, 
y ante una gran presión de los Señores 
Daqan, la ciudad de Nerekhall se reafirma 
en su declaración: “La corrupción ha pasado”. 
Pero hay fuerzas siniestras reuniéndose en 
rincones ocultos de la ciudad. Se preparan 
para el día que llegará pronto en el que 
Nerekhall, las baronías y todo Terrinoth 
temblarán ante su poder.

Esta expansión presenta una nueva 
campaña para los jugadores, incluyendo 
nuevos héroes, monstruos, clases y 
mucho más.

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

Embárcate en una 
aventura épica contra un 
antiguo mal...
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!
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Serena

El Juramento de la Exiliada
Existe una tumba secreta tras cuyas 
salvaguardas y sellos mágicos reposan doce 
guerreros de élite, envueltos en vendajes 
sagrados y encerrados en urnas funerarias de 
la más pura plata. Aunque el monarca al que 
servían pereció hace siglos, su obediencia a 
las fuerzas de las tinieblas aún constituye una 
amenaza. Una Guardiana solitaria custodia 
los restos en una vigilia eterna, impidiendo 
la entrada a los intrusos y evitando que los 
terrores de la tumba despierten de su letargo.

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.

EDGDJ07

La Corona del Destino
Las leyendas hablan de un extraño tesoro 
conocido como la Corona del Destino. Una 
vez dominado, este artefacto podría cambiar 
el destino de una persona. Podría rehacer el 
pasado y reescribir el futuro. Durante eones, 
el paradero de la Corona se creyó perdido. 
Pero ahora, el poder de recrear el destino 
está al alcance de quienes tengan el valor de 
enfrentarse a una prueba de fuego. ¡Combate 
el caos primario personificado en sus formas 
en perpetuo cambio! ¡Hazte con la Corona del 
Destino y reescribe tu propia leyenda!

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.

EDGDJ07

EDGDJ15
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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.

EDGRA02

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.

EDGRW03

Runewars
Controla ejércitos fantásticos y compite por 
dominar el territorio de juego, 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 
de cada raza.

EDGRW03

Estandartes de Guerra
En este épico enfrentamiento se requieren 
nuevos comandantes que lideren a los 
ejércitos de sus respectivas facciones hacia 
la gloria.Un puñado de valerosos héroes 
han demostrado ser capaces de alzar los 
estandartes de guerra. Regresa a las tierras 
desoladas 
por la guerra 
de Terrinoth 
con esta 
emocionante 
expansión. 

EDGDQ01

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.

Conquista, aventura e 
imperios de fantasía
Soplan vientos de guerra. Al descubrir el 
poder de las misteriosas runas del dragón, 
los escribas y hechiceros de Terrinoth han 
puesto en marcha involuntariamente los 
engranajes del conflicto.

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.
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Una nueva visión de los conflictos clásicos
Basado en el Diskwars original diseñado por Christian T. Petersen y Tom Jolly, en 
Warhammer: Diskwars de 2 a 4 jugadores pueden librar campañas épicas en partidas de una 
hora o incluso menos. El juego ha evolucionado; ahora está ambientado en el mundo de 
Warhammer y se ha sometido a una revisión de reglas para mejorar los combates a distancia 
y permitir una Tcreación flexible de ejércitos en torno a los héroes. ¡Además, mientras que el 
Diskwars original era un juego coleccionable, Warhammer: Diskwars prescinde del formato de 
contenido aleatorio e incluye en su caja básica todo lo que tus amigos y tú necesitáis para crear 
vuestros primeros ejércitos e introduciros de lleno en el fragor del combate!

Discos planos, mecánicas complejas
Lo que hace de Warhammer: Diskwars una experiencia de juego única es el modo en 
que sus discos se desplazan por el campo de batalla. No hace falta una cinta métrica 
para trazar los movimientos de las unidades; en vez de eso, cuando una unidad se 
mueve, basta con voltear el disco sobre su canto tantas veces como su puntuación de 
Movimiento. Puedes estimar a simple vista el alcance de cada unidad, y dado que se 
puede pivotar un disco sobre su canto al voltearse, dispones de una libertad total de 
movimientos para posicionar tus unidades donde quieras.

Warhammer: Diskwars es un emocionante juego de guerra ambientado en las brutales batallas del Viejo Mundo. Tus 
adversarios y tú desplegaréis héroes y regimientos en encarnizados conflictos bélicos por el control de campos de batalla de 
gran valor estratégico. Los regimientos marchan capitaneados por héroes. Mueren soldados. Los ejércitos menos preparados 
son aniquilados. Los comandantes victoriosos se convierten en leyendas... La mecánica básica del juego gira en torno a 
discos que representan héroes y unidades del Viejo Mundo y maniobran por el campo de batalla volteándose sobre el canto. 
Cada vez que un disco se voltea de tal modo que acaba pisando otro disco, el que está encima “traba” al que está debajo, y al 

final de la ronda todos los discos solapados deben enfrentarse en combate.
¡Ejecutando hábiles maniobras y empleando la astucia podrás trabar las unidades de tu enemigo, aplastarlas, hacerte con el 

control de la batalla y alzarte con la victoria!

¡Conquista el Viejo Mundo!
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Las batallas del Viejo Mundo cobran vida
Con su ingente variedad de puntuaciones de combate, rasgos y cualidades especiales, 
Warhammer: Diskwars traslada los más formidables héroes y tropas del Viejo Mundo 
al campo de batalla en forma de discos, y cada una de las cuatro razas presentes en 
la caja básica poseen sus propias estrategias características. Las fuerzas del Imperio 
destacan por sus tácticas, los Orcos se arrojan de cabeza al combate cuerpo a cuerpo, 
los Altos elfos toman posiciones defensivas y confían en sus ataques a distancia para 
diezmar a sus enemigos, y los siervos del Caos poseen una monstruosa fuerza física y 
poderes mágicos impredecibles.

Un mundo en guerra perpetua
La caja básica de Warhammer: Diskwars es algo más que un simple juego. 
También es el billete para librar una interminable serie de batallas en el 
Viejo Mundo y una invitación a la comunidad global de aficionados al juego. 
Warhammer: Diskwars forma parte del programa de juego organizado de FFG 
que patrocina torneos, exhibiciones y otros eventos ideados como puntos de 
encuentro para los jugadores mientras luchan por el control del Viejo Mundo.

EDGWHD01



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.

EDGWHC01

Morrslieb
Presagios de Ruina
EDGWHC16

La Luna del Caos
EDGWHC17

El Cometa de las Dos Colas
EDGWHC18

Señales de las Estrellas
EDGWHC19

El Eclipse de la Esperanza
EDGWHC20

Fuego al Amanecer
EDGWHC21

La Aventura Sangrienta
El Largo Amanecer
EDGWHC29

Fragmentos de Poder
EDGWHC30

Los Muertos Malditos
EDGWHC31

Huésped de los Vientos
EDGWHC32

Augurio de la Catástrofe
EDGWHC33

Escudo de los Dioses
EDGWHC34

La Capital
La Ciudad Inevitable
EDGWHC23

Los Dominios del Rey Fénix 
EDGWHC24

La Roca de Hierro
EDGWHC25

Karaz-a-Karak
EDGWHC26

Ciudad de Invierno 
EDGWHC27

El Trono Imperial 
EDGWHC28

La Corrupción
La Amenaza de Plagaskaven
EDGWHC02

La Senda del Fanático
EDGWHC03

Colmillo y Garra
EDGWHC04

La Danza del Señor de la Muerte
EDGWHC05

Las Crónicas de la Piedra Bruja
EDGWHC06

Fuego Arcano
EDGWHC07

La Guerra Eterna
Días de Sangre 
EDGWHC35

Juramentos de Venganza 
EDGWHC36

Luchando por el Viejo Mundo
EDGWHC37

Glorias del Pasado
EDGWHC38

Las Hordas Ruinosas
EDGWHC39

Fe y Acero
EDGWHC40

El Enemigo
Derricksburgo en Llamas
EDGWHC09

Juramentos de Venganza 
EDGWHC10

Luchando por el Viejo Mundo
EDGWHC11

Glorias del Pasado
EDGWHC12

Las Hordas Ruinosas
EDGWHC13

Fe y Acero
EDGWHC14

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.

Con seis ciclos completados y cinco 
expansiones deluxe, Warhammer Invasión 
es un LCG completo con el que podrás 
diseñar infinidad de mazos con cada una de 
sus facciones. 



Sumérgete en  
el Viejo Mundo
El universo de Warhammer Fantasy es uno 
de los más queridos por los aficionados 
a los juegos. En nuestro catálogo 
encontrarás varios juegos dedicados a esta 
ambientación, con diferentes mecanicas 
y conceptos. ¡Un mundo de aventura y 
emoción en el Viejo Mundo!

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.

EDGWHF01

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.

EDGWHF03

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

Capitanes de la Flota   
del Terror
Cuando el reloj da la medianoche, los 
capitanes no muertos de la Flota del Terror 
navegan decididos a saciar sus impíos 
apetitos. En la noche de Geheimnisnacht, 
los capitanes 
mortales de la Gran 
Alianza zarpan de 
sus puertos de origen 
para enfrentarse 
a esta sacrílega 
amenaza. 

PODOWHF21

La Fe de Sigmar
Sigmar es el dios protector del Imperio. Sus 
sacerdotes predican la unidad, el coraje y la 
firme oposición al Caos y a los enemigos del 
Imperio. Sigmar concede a los más fieles 
bendiciones que les ayudan en sus batallas 
contra las fuerzas 
de las tinieblas. Esta 
expansión contiene 
nuevas Bendiciones 
para sacerdotes de 
Sigmar de todos los 
rangos.

PODOWHF22

La Magia del   
Colegio Brillante
El viento del Aqshy alimenta la magia de los 
hechiceros brillantes, especializados en los 
conjuros que avivan el fuego y enardecen 
las pasiones. Cuantas más llamas mágicas 
desatan a su alrededor 
más peligrosos se vuelven 
los hechiceros brillantes, 
pero también más eficaces 
y reconocidos en todo el 
Imperio.

PODOWHF23

La Fe de Shallya
La Dama Compasiva exhorta a sus elegidos 
a ofrecer ayuda y solaz allí donde sean 
necesitados, y a tal fin otorga a sus fieles 
siervos el don de realizar grandes proezas 
en su nombre. Esta expansión contiene 
nuevas Bendiciones 
para sacerdotes de 
Shallya de todos los 
rangos.

PODOWHF24

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.

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.

EDGGW01

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.

EDGGW04

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
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Warhammer 40.000: Conquista es un juego de cartas 
en el que dos jugadores lideran ejércitos formidables 

enfrentados entre sí en una campaña bélica por el control 
del sector Traxis, una antigua región de la galaxia repleta 

de recursos y tecnologías arcanas. Los jugadores deben decidir 
entre desplegar sus fuerzas en la etapa actual del conflicto para 
reclamar territorios y gloria, o reservarlas para futuros campos de 
batalla en los que puedan recolectar valiosos recursos al tiempo 
que se preparan para un enfrentamiento que pueda invertir las 
tornas en su favor.

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. 
Deberás darle igual importancia tanto a las batallas del presente 
como las conquistas del futuro, mientras tu señor de la guerra se 
encarga de liderar tus ejércitos hacia una gloriosa victoria. Para 
conseguir el control absoluto del sector Traxis, deberás conquistar 
o perecer.

Reuniendo una fuerza de ataque
En Warhammer 40.000: Conquista existen siete facciones que se 
disputan el control del sector Traxis. Cada una de estas facciones 
ocupa un nicho específico y cuenta con un estilo de juego propio 
y distintivo.

Los Marines espaciales son los mejores guerreros al servicio 
del Emperador, entrenados durante años para el combate y 
endurecidos por la batalla. Gracias a los poderosos guerreros y 
potentes vehículos de que disponen, los Marines espaciales están 
bien preparados para hacer llegar la luz del 
Emperador a cualquier mundo.

Los ejércitos del Astra Militarum 
libran guerras en nombre del 
Emperador para defender 
todo lo que ha sido creado 
en su nombre. Sus vastas 
reservas y abrumadora 
potencia de fuego hacen 
que suponga una fuerza 
de combate temible.

GUERRA SIN FIN 
GLORIA INMORTAL



6160

•  •  •

© Games Workshop 2014

Illus. Diego Gisbert Llorens

01
/0

9

77

00
1

6

2
001

SG

 CAPITÁN CATO SICARIUS

Reacción: después de 
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de este Planeta sea 
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destrucción en todas sus 
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Las hordas de guerreros Orkos siempre han supuesto 
una terrible amenaza para todos aquellos que se atrevan 

a intentar oponérseles. Brutales en la batalla, la fuerza de los 
Orkos va aumentando a medida que sufren daños, lo que plantea 

a sus enemigos una situación complicada.

Recurriendo a los oscuros poderes de la Disformidad, los seguidores 
del Caos han jurado fidelidad a uno de los cuatro dioses del Caos. 
Con un amplio repertorio de poderes que les permiten infligir daño 
directo a las Unidades enemigas, los ejércitos del Caos son capaces 
de aplastar a tropas más débiles con facilidad.

Tan crueles como astutos, los sádicos Eldars oscuros anhelan 
esclavizar el sector entero. Las torturas, ceremonias de sacrificio y 
un número incontable de criaturas capturadas ayudan a los Eldars 
oscuros a esclavizar y conquistar mundos enteros.

Completamente extraños para los demás, los Eldars poseen misteriosas 
y poderosas maravillas tecnológicas y poderes psíquicos. Los Eldars 
emplean su gran movilidad para aumentar sus opciones tácticas en la 
batalla, inmovilizando en el proceso las tropas del enemigo.

Extendiéndose por toda la galaxia en pos del Bien Supremo, los Tau 
son tan rápidos como eficientes a la hora de conquistar mundos. 
Armados con tecnología experimental, los Tau utilizan cartas de 
Accesorios para conseguir que sus soldados obtengan la victoria 
sobre los demás ejércitos.

Ni siquiera la siniestra oscuridad del lejano futuro consigue impedir 
que sigan pudiendo establecerse alianzas. Cada una de las siete 
facciones ocupa una posición concreta en la rueda de alianzas del 
juego, y dicha posición indica qué otras facciones pueden aliarse 
con la tuya. Cuando estés construyendo un mazo para la facción 
que has elegido, puedes escoger una de las dos facciones adyacentes 
a la de tu señor de la guerra para que te sirva como aliado en tu 
mazo. Un mazo Eldar, por ejemplo, puede incluir cartas de los 
Tau o de los Eldars oscuros, pero no de ambos. Puedes añadir 
cualquier carta que pertenezca a tu facción aliada, excepto aquellas 
que aparezcan designadas como leales. Las cartas leales representan 
tropas extremadamente fieles, tácticas únicas o equipo especializado 
de esa facción, y que por lo tanto no pueden añadirse a mazos de 
ninguna otra facción.

Ataque inminente
Warhammer 40.000: Conquista te ofrece tomar el mando de una 
de las siete facciones disponibles combatiendo por las riquezas 
y la gloria en el recién descubierto sector Traxis. ¿Emergerán 
triunfantes tus tropas de este conflicto interplanetario? ¿O será 
tu nombre olvidado después de que tus ejércitos hayan caído en 
batalla? ¡Este Living Card Game de planificación estratégica y 
tácticas militares te permitirá dejar tu huella en la galaxia de este 
oscuro y lejano futuro!

EDGWHK01
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Los Lobos espaciales desembarcan Warhammer 40.000: Conquista 
de la mano de Ragnar Blackmane

Partida de caza

Ya se encuentra disponible en tu tienda habitual y en 
nuestra tienda online El aullido de Blackmane, el Arsenal 

que comienza la aventura del ciclo del Señor de la guerra para 
Warhammer 40.000: Conquista.

Continuando con la publicación de Warhammer 40.000: Conquista de forma 
simultanea a la edición en inglés, llega El aullido de Blackmane, que contiene 

60 cartas nuevas con opciones adicionales para librar batallas en el sombrío y 
despiadado futuro de Warhammer 40.000: Conquista. En su interior encontrarás 
un nuevo señor de la guerra de los Marines Espaciales listo para la batalla, con 
una escuadra distintiva de 8 cartas que aporta novedosas ideas para la conquista 
del sector Traxis. Además, también se incluyen 3 copias de 17 cartas distintas 
que te invitan a unirte a las filas de la Inquisición, experimentar con tecnologías 
heréticas o embarcarte en un ¡Waaagh! que abarque todo el sector.

Recursos de batalla para el Señor de la Guerra

Como primer mazo de ampliación del ciclo del Señor de la guerra, El aullido de 
Blackmane llevará a tus señores de la guerra a la vanguardia de las batallas por 
el sector Traxis. Cada Arsenal introduce nuevos señores de la guerra en esta 
contienda, liderando sanguinarios ejércitos y desplegando nuevas estrategias 
para alcanzar la victoria. Pero no sólo encontrarás nuevos señores de la guerra; 

otras cartas incluidas en El aullido 
de Blackmane y a lo largo de todo el 
ciclo se centran directamente en tu 
señor de la guerra, ya sea otorgando 
beneficios al resto de tus fuerzas, 
orquestando maniobras de tus 
ejércitos o agotándose para emplear 
tácticas imparables.

Además de los nuevos y poderosos 
señores de la guerra, las distintas 
entregas del ciclo del Señor de la guerra 
para Warhammer 40.000: Conquista 
se presentan como Arsenales con 
un nuevo formato de empaquetado 
en plástico que contiene un mazo 
completo de 60 cartas.

En los diferentes Arsenales que 
componen el ciclo del Señor de la 
guerra, cada facción recibe un señor de 
la guerra exclusivo (como el Inquisidor 
del Imperio o el Señor fénix de los 

Eldars), y cada uno de estos adalides 
fomenta la exploración de un nuevo 
estilo de juego.

Lidera tu partida de caza por toda la 
galaxia con Ragnar Blackmane y las 
demás cartas del Arsenal El aullido de 
Blackmane. Tanto si prefieres emplear 
las agresivas tácticas de Blackmane, 
deleitarte con las torturas de los 
Eldars oscuros o utilizar la avanzada 
tecnología del Imperio Tau, en este 
Arsenal encontrarás nuevas unidades, 
accesorios, apoyos y eventos con los que 
marchar a la guerra en el sector Traxis.

EDGWHK02
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Dark Heresy
Eres un acólito al servicio de la Inquisición 
del Emperador. Te hallas al frente de una 
gran guerra secreta: tu deber es erradicar 
el pernicioso hedor de la herejía, la vileza 
de los alienígenas y la perversa influencia 
del Caos. Caminarás 
por donde otros 
temen adentrarse, y te 
aventurarás en lejanos 
planetas.

EDG5500

Pantalla y Manual de 
referencia del DJ
Parapetado tras una sólida pantalla de 
juego, el DJ podrá ocultar el resultado de 
sus tiradas y evitar que los jugadores lean 
sus notas. En la cara 
interior de la pantalla 
hay un montón 
de útiles tablas de 
referencia que facilitan 
sobremanera la labor 
de dirigir partidas.

EDG5501

Purgad a los Impuros
¡Una trilogçia de acción, intriga y terror! 
Adéntrate en el mundo de la Inquisición 
Imperial con esta antología de aventuras. 
Tres viajes relacionados, aunque bastante 
diferentes, hacia las sombras del Imperio 
en el interior del sector Calixis.Explora los 
tenebrosos secretos 
del universo de 
Warhammer 40.000.
Apta para jugadores 
de todos los niveles.

EDG5502

Manual del Inquisidor
El Manual del inquisidor es el suplemento 
ideal para jugadores y directores de juego 
por igual. En su interior podrás encontrar 
numerosas reglas y carreras profesionales 
nuevas, así como los pertrechos esenciales 
para desempeñar tu labor como acólito.

EDG5503

La Herejía de Horus
El juego se centra en la más legendaria 
batalla de la historia del universo de 
Warhammer 40.000. El campo de batalla 
se extiende desde el interior del dorado 
Palacio del Emperador hasta la nave 
insignia de Horus, la Espíritu Vengativo. Los 
jugadores controlarán audaces legiones de 
Marines espaciales o perversas huestes de 
Marines del Caos, poderosos titanes, tropas 
imperiales tanto leales como traidoras y 
demás unidades de variedad tan amplia 
como aterradora, entre las que también se 
encuentran tanto Horus como el Emperador 
en persona. Su sistema de órdenes e 
iniciativa obliga a los jugadores a considerar 
cuidadosamente las instrucciones que dan a 
sus tropas. Su sistema de combate basado 
en cartas refleja la acumulación de daños, 
ofrece a los jugadores la posibilidad de 
repartir sus recursos entre ataque y defensa, 
y pone de relieve los distintivos poderes 
especiales de cada tipo de unidad, desde los 
demoledores titanes hasta los perversos 
demonios del Caos.

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.

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

Explora el mundo en el 
41º milenio
Se libran batallas titánicas a lo largo y ancho de 
una galaxia anegada en sangre. Poderosos héroes 
y herejes se enfrentan en guerras que devastan 
planetas enteros. Sólo los fuertes sobreviven, 
pisoteando los cadáveres de los débiles.

El universo de Warhammer 40.000 es uno de los 
más queridos por los aficionados a los juegos. 
En nuestro catálogo encontrarás varios juegos 
dedicados a esta ambientación, con diferentes 
mecanicas y conceptos. ¡Un mundo de aventura 
y emoción en el 41 milenio!

La más oscura Herejía
Dark Heresy es el juego de rol ambientado 
en Warhammer 40.000, el despiadado 
y oscuro universo del 41º milenio. Los 
jugadores interpretan el papel de Acólitos 
de la Inquisición, aniquilando la herejía y 
corrupción del Imperio del Hombre que se 
expande por la galaxia.

EDGGW02
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Diez aventuras donde Tú serás el héroe

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! Equipado con un ejemplar del Times, un 

plano de Londres, una guía de Londres y, sobre todo de 

tu lógica, recorrerás las calles de Londres para resolver los 

crímenes más despreciables. ¿Irás a estudiar las escenas del 

crimen? ¿Visitarás al inspector Lestrade? La decisión está en 

tus manos y cada pista te acercará un poco más a la verdad.

Cuando hayas atado los cabos de la intriga, responderás a 

una serie de preguntas y compararás tu puntuación con la de 

Sherlock Holmes. ¿Podrás superar al maestro?

El Misterio habita en la Mansión Carlton

¡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…

Junto a los cinco casos de Carlton House, esta edición incluye 

tres casos adicionales para resolver de forma independiente 

junto al juego original.

Cuando hayas atado los cabos de la intriga, responderás a 

una serie de preguntas y compararás tu puntuación con la de 

Sherlock Holmes. ¿Podrás superar al maestro?

Vuelven los Irregulares
de Baker Street 

Sherlock Holmes Detective Asesor y su visita a la Casa Carlton, títulos cuyas pistas te quebrarán la cabeza



En la Feria de las Maravillas se puede encontrar casi de todo, incluso 
reliquias perdidas de tiempos pasados. El rey Espantapájaros pasea por 
sus caminos y busca en los bazares, tocando algo de vez en cuando, siempre 
observando. Con la herramienta apropiada, Alicia podría obtener el apoyo del pueblo, 
y expulsar al Invierno para siempre. En un puestecillo, bajo un montón de basura, 
el Espantapájaros encuentra una antigua cachimba de bronce, que resplandece con 
una luz interior. Al cogerla, un bastón de granadillo golpea secamente su mano, y al 
levantar la mirada se topa con los fríos ojos del Conejo Blanco. -Justo lo que necesito 
para mi Fábrica de Pesadillas -murmura el conejo...

Cuentos de Invierno es un juego de mesa  para 3 a 7 jugadores, centrado en la 
narración y la imaginación en un vibrante mundo de cuento de hadas. El juego 
está ambientado en la envolvente atmósfera de Ciudad Invernal, donde los 
jugadores tejerán una historia acerca del enfrentamiento entre los soldados del 
Régimen del Invierno y los rebeldes que luchan por el regreso de la Primavera. A 
medida que los jugadores completen misiones, tiendan trampas a sus enemigos 
y se enfrenten a ellos en batallas, crearán una historia completamente nueva 
con cada partida.

En cada partida de Cuentos de Invierno, los jugadores controlarán las acciones 
e iniciativas de personajes populares de los cuentos de hadas, mientras las 
facciones del Invierno y la Primavera luchan por la supremacía. En el bando del 
Invierno, personajes como el Lobo, el Sombrerero Loco o Pabilo se esforzarán 
por acallar la rebelión y asegurarse de que el reinado del Invierno nunca acabe. 
Los partidarios de la Primavera, por otro lado, incluyen a personajes como Alicia, 

la abuela Dorothy y Pinocho, que deberán llevar a cabo incursiones temerarias 
y tender astutas trampas para poner fin al control de los soldados sobre Ciudad 
Invernal.

Cada facción puede comenzar distintas Misiones, que van desde encontrar un 
magnífico artefacto hasta llevar a cabo represalias armadas contra los rebeldes. 
Cuando la historia que rodea una Misión se completa con éxito, el bando ganador 
se apunta el tanto, y la coloca en el indicador de Recuerdos. Las Misiones del 
indicador de Recuerdos forman parte de la historia global y aceleran la partida 
hacia su épica conclusión en el Epílogo.

En Ciudad Invernal, los jugadores compiten por el triunfo, ya sea de la Primavera 
o del Invierno, pero también cooperan para crear un relato, contando una 
historia épica de un modo intrigante y satisfactorio. Con una serie de módulos 
que los jugadores podrán añadir para lograr una mayor profundidad, Cuentos 
de Invierno también presenta un mecanismo narrativo como ningún otro, lo 
que resulta en una enorme variedad de posibles partidas diferentes. Mientras 
el Régimen del Invierno lucha contra los rebeldes, se emprenderán Misiones 
heroicas, y cada partida se convertirá en una experiencia memorable. 

6564

EDGVA89

El poder del Invierno 
Un juego de narración e imaginación

6564
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Ha pasado un par de meses desde el brote zombi. Nuestro mundo ha cambiado. La 
civilización, la ley, las fronteras… Todas esas cosas pertenecen al pasado. La humanidad y los 
zombis están enzarzados en una guerra hacia la extinción. Los zombis siguen merodeando 
y gimiendo por doquier, pero la mayoría se han vuelto flacos por la carencia de presas. 
Estos infectados se han convertido en pesadillas andantes que se tambalean por ciudades 
fantasmas. Tras las primeras semanas frenéticas la resistencia se volvió firme, y muchos 
equipos de supervivientes se hicieron un nombre. Por supuesto, tuvimos que adaptarnos. 

El modo en que vivíamos, trabajábamos y pensábamos es un recuerdo vago. Ahora todos 
somos supervivientes, vestidos y entrenados como tales. Además, estamos igual de 
hambrientos que los zombis. Las provisiones son escasas, y hemos explorado y esquilmado 
todas las zonas, excepto las más peligrosas. Y no todos somos dignos de confianza. Algunos 
supervivientes cruzan la delgada línea roja. Se despojan de todos sus valores y se convierten 
en monstruos. Si no entiendes lo que quiero decir, lo harás muy pronto.

¡VENGANZA! Cegada por sus propios deseos e indiferencia, la humanidad se ha 
CONDENADO a sí misma. Ahora, los ZOMBIS merodean por las ruinas de nuestro mundo.

Ha pasado un par de meses desde el brote inicial. Eres el líder de un equipo de la 
RESISTENCIA. La humanidad y los zombis están atrapados en una guerra hacia la 
EXTINCIÓN. Es hora de enzarzarse...

Zombicide Tercera Temporada: Rue Morgue es un juego cooperativo para 1-6 
jugadores de 13 años o más.

Diseñado como un juego independiente, es compatible con el resto de 
productos de Zombicide, como Zombicide Segunda Temporada: Prison Outbreak 
o la expansión Angry Neighbors.

Lidera un equipo de Supervivientes y saca partido de las habilidades únicas de 
sus miembros para alcanzar la victoria contra las hordas de zombis. Las criaturas 
infectadas se controlan mediante unas sencillas reglas y un mazo de cartas. Juega 
14 misiones en 14 mapas diferentes creados a partir de los módulos de mapa que 
se incluyen, o crea los tuyos propios. Encuentra armas. Mata zombis. Cuantos más 
zombis mates, más hábil te vuelves y más zombis aparecen.

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.

Las provisiones son lo bastante escasas como para enfrentar equipo contra equipo 
en el brutal modo Competitivo, pero las armas como arcos, motosierras, cócteles 
Molotov, escopetas y mazas urbanas pueden encontrarse en cualquier parte. ¡La única 
salida es Zombicide!



La evolución es el camino natural de las cosas, excepto cuando la humanidad se 
entromete. Esta vez, hemos metido la pata a base de bien. Hemos desatado una 
nueva especie que está realmente deseosa de destruirnos. El brote inicial dio paso 
a una guerra a escala mundial entre la humanidad y los zombis. Nosotros somos 
la resistencia. El primer paso para enfrentarnos a nuestros vecinos furiosos es 
reagruparnos. Estamos buscando a otros supervivientes, y ya hemos contactado 
con algunos de ellos. La mayoría no son tan experimentados como nosotros en lo de 
matar zombis, pero pueden aprender. Los zombis no. Evolución, como decía.

El apocalipsis zombi no ha mejorado el vecindario. Antes podía verse 
ocasionalmente a un borracho aullando locuras en la calle. Ahora, cada vez que 
sales a pasear, es inevitable cruzarse con hordas de vecinos malhumorados, 
infectados y maníacos. ¡Tus nuevos y furiosos vecinos son zombis, sí! Por el lado 
bueno, puedes saludarlos con una ballesta o un bate con clavos en llamas. ¿A 
que la vida es maravillosa?

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. Arma a tu grupo con nuevas cartas de Equipo (¡Ballesta! 
¡Winchester! ¡Puños zombis!) para perseguir a los rápidos e impredecibles 
zombis Buscadores. ¡Disfruta del (furioso) vecindario!

6766
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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!

EDGZC01

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

Zombicide Temporada 2 : 
Prison Outbreak
Seis supervivientes se disponen a convertir 
una prisión infestada de zombis en su 
refugio. Tendrán que enfrentarse a zombis 
berserker, 
máquinas 
de matar 
sedientas de 
sangre.

EDGZC03

Efecto Zombicide
¡CIENCIA! En su eterna búsqueda de 
mayores niveles de productividad, la 
humanidad ha RETORCIDO a los animales 
y las plantas para sus propios FINES. Al 
hacerlo, hemos cambiado nosotros mismos 
inadvertidamente...

 Ahora, RENQUEANTES MÁQUINAS DE 
MATAR vagan por las RUINAS DE NUESTRO 
MUNDO. Ha llegado el momento del... 
Zombicide.

Ha llegado el momento del… Zombicide. 
Trabaja en equipo. Ármate. Sube de nivel. 
¡Acaba con ellos! ¡Asume el papel de un 
Superviviente dotado de capacidades 
únicas, y emplea tanto sus habilidades 
como el trabajo en equipo contra las masas 
de zombis descerebrados sedientos de 
sangre! La horda infectada se controla 
mediante unas sencillas reglas y un mazo 
de cartas. Por desgracia para ti, la cantidad 
de zombis es mucho mayor que la de tus 
balas...

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



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 preparación puede suponer la diferencia 
entre la vida y la muerte. 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, todo junto y 
listo para usar en el momento. 

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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¡Los invasores están aquí!
Los platillos volantes oscurecen el cielo. Extrañas criaturas acechan  en el corazón de las 
ruinas carbonizadas y destruyen a todos los que están en su camino con sus extrañas 
armas aterradoras.

Han venido de otro planeta, ¡y ahora quieren el nuestro! Cientos de soldados alienígenas 
siembran el caos cuando los marcianos se lanzan a invadir la Tierra. En la pequeña ciudad 
de Greenville, las calles están atestadas de escombros, y los civiles están muertos o 
escondidos. El ejército está en camino, pero puede que ya sea demasiado tarde. Este es el 
día que los habitantes de la Tierra recordarán para siempre.

¡Este no es un día cualquiera. Es el día de Mars Attacks!

Mars Attacks  es la historia de gente corriente pillada en medio de algo extraordinario. 
Es el relato de personas normales como tú y yo que se ven arrastradas por la 
catástrofe mundial de una invasión alienígena, atrapadas en el fuego cruzado de 
rayos mortales y balas durante el enfrentamiento entre los marcianos y el ejército.

Las sencillas reglas, las miniaturas ya montadas y la práctica escenografía acoplable 
te permitirán recrear las batallas iniciales de la invasión marciana en cuestión de 
minutos. Enfrentando la primera oleada de ataque de las flotas marcianas contra 
el Ejército de los Estados Unidos, librarás los primeros movimientos de una guerra 
intergaláctica que asola las calles de una modesta ciudad norteamericana. Los 
marcianos tienen la tecnología y la sorpresa a su favor, ¡pero los humanos aún no 
están acabados! Mientras vuelan las balas y los rayos mortales, lo único seguro es 
que las cosas se van a poner muy violentas, ¡y muy rápido!

Cada uno de estos tipos de personaje representa a un individuo específico, con 
una figura  propia y una combinación de capacidades que le permiten combatir 
a sus oponentes.

Las ruinas y elementos decorativos que se incluyen en la caja básica de Mars 
Attacks se pueden montar en una variedad casi infinita de combinaciones utilizando 
solamente  los elementos de fijación suministrados. El montaje es sencillo y puedes  
dejarlos montados o desmontados ya guardarlos mientras no estás jugando.

El juego tiene lugar en una serie de rondas, y en cada una de ellas, todas las figuras 
tienen la capacidad de moverse, disparar, luchar en combate cuerpo a cuerpo, o 
utilizar una de sus habilidades especiales. Una figura que  realiza una de estas 
acciones se considera “activa” y una vez recibe un marcador de activación a 
finalizar su acción, no podrá hacer nada durante el resto de la ronda.

El combate cuerpo a cuerpo

Estaban completamente rodeados. La situación era desesperada.

Cuando una miniatura se mueve a una casilla que contiene una o varias miniaturas 
enemigas, no podrá seguir moviéndose. Deberá resolverse inmediatamente una 
lucha  entre la miniatura en movimiento y una de las miniaturas enemigas de la 
casilla, elegida por el dueño de la primera.

A continuación, ambos jugadores deberán lanzar dados en par atacar con sus 
figuras. La figura activa o atacante empieza con 3 dados. Además, si la figura 
empezó su turno en una casilla diferente, obtendrá +1 dado adicional por cargar a la 
batalla, además de otros modificadores que puedan afectar al combate. 

El jugador defensor también debe hacer una tirada, pero primero tendrá que tomar 
una decisión. Si quiere que la miniatura defensora responda al ataque, deberá lanzar 
los dados empleando su valor de Lucha, pero si prefiere quitarse de en medio, habrá 
de utilizar su valor de Supervivencia para esta tirada. Una miniatura Conmocionada 
solo puede optar por Sobrevivir en una lucha. Independientemente de la opción 
elegida, el resultado siempre se determina igual. 
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Por cada dado que iguale o supere la característica elegida de la miniatura (Lucha 
o Supervivencia) se obtendrá un éxito. Si sacas un 8, además de obtener un éxito 
podrás lanzar un dado adicional: coge otro dado de la reserva y lánzalo como has 
hecho con los otros. Si sacas un resultado igual o superior al valor de la característica 
de tu miniatura, obtendrás otro éxito. Si es un 8, contará como un éxito y además 
podrás coger otro dado, y así sucesivamente.

Cuando hayan acabado de lanzar los dados, ambos jugadores contarán los éxitos 
que han obtenido y compararán sus totales. Ten en cuenta que si la miniatura 
objetivo gana empleando su característica de Lucha, podrá herir al atacante de igual 
modo en que este la habría herido a ella en caso de haber sido el ganador. Si un 
jugador obtiene más éxitos que el otro, dicho jugador gana. 

Ataques a distancia

Los disparos iluminaron el cielo de la noche y los gritos de los heridos se escucharon en toda 
la ciudad.

Para disparar a una miniatura enemiga, esta debe encontrarse dentro del Alcance de 
la miniatura que dispara, la cual a su vez ha de poder ver a su objetivo. 

El Alcance es la distancia mínima y máxima, expresada en casillas, a la que una 
pistola, una ballesta o cualquier otra arma de la miniatura atacante puede disparar. 
Cuando midas la distancia, nunca cuentes la casilla en la que se encuentra la 
miniatura que dispara, y cuenta siempre aquella en la que se encuentra el objetivo. 
Mide la distancia siguiendo el camino más corto. Ten en cuenta que al medir la 
distancia debes ignorar las paredes y cualquier otra obstrucción.

 Si al menos puedes ver parte de la miniatura objetivo, empieza con 3 dados. Si el 
blanco está al descubierto (consulta la sección de la izquierda), empezarás con 4 
dados. Si en el mismo turno apuntas  antes de disparar, obtendrás +1 dado adicional.

La cantidad de dados también puede verse afectada por las cartas, decisión que 
deberá tomarse antes de lanzar ningún dado. Lanza todos los dados que tengas en 
este momento y fíjate en cada uno de ellos de manera independiente. Por cada dado 
que iguale o supere el valor de Disparo de la miniatura que DISPARA, obtendrás un 
éxito. Si sacas un 8, además de obtener un éxito, podrás lanzar un dado adicional: 
coge otro dado de la reserva y lánzalo como has hecho con los otros. 

Héroes y habilidades heroicas
Los Héroes hacen cosas heroicas, pero incluso ellos tienen límites. Algunas 
capacidades (señaladas con un símbolo) se clasifican como Heroicas y se emplean 
de manera algo distinta. Estas capacidades solo pueden activarse usando puntos 
de Heroísmo, tal como se detalla a continuación. El número de puntos de Heroísmo 
que un Héroe puede utilizar está indicado en su cuadro de características. Para que 
los Héroes puedan participar en hazañas dramáticas, cada uno de ellos tiene cierta 
cantidad de puntos que puede gastar en Heroísmo. Cada punto de Heroísmo puede 
gastarse en varias opciones distintas, en función del Héroe concreto de que se trate. 
Usa los contadores y el medidor de Heroísmo para llevar la cuenta de la cantidad de 
puntos que le quedan a cada Héroe. Este es el límite en una sola batalla, y los puntos 
se renovarán para la siguiente partida. 

Escenarios

Mars Attacks contiene 10 escenarios listos para jugar, pero nada impide que tú 
puedas crear sus propias batallas. Estos escenarios te permiten recrear la invasión 
de la pequeña ciudad de Greenville por parte del ejército marciano. Comenzando con 
“¡Los invasores están aquí! Y terminando con “la resistencia cívica”, en  la campaña 
de  Mars Attacks cada escenario introduce nuevos elementos de las reglas que guían 
gradualmente a los jugadores, disfrutando de un aprendizaje delas reglas escalado, 
que te descubrirá un juego de gran profundidad táctica.

Conforme vayas superando los escenarios contenidos en el libro, irán apareciendo 
más personajes a medida que los ciudadanos de Greenville vayan saliendo de 
los escombros para recuperar su ciudad. Cada uno de ellos tiene capacidades 
únicas y sus propios motivos para resistir. En sus misiones se verán implicados 
en la recuperación de artefactos alienígenas, el sabotaje de las comunicaciones 
marcianas e incluso en la planificación del asesinato de comandantes marcianos 
clave. A su vez, los marcianos responderán con su superioridad numérica y unas 
armas cada vez más mortíferas cuando el general Tor intente borrar la humanidad 
del mapa de una vez por todas.

Lo único que tienes que hacer es elegir tu bando y enfrentarte a la situación. Por la 
victoria marciana o la salvación de la humanidad, ¡esto es Mars Attacks!
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Expansiones Mars Attacks
La caja básica de Mars Attacks es sólamente 
la punta de lanza de la invasión alienígena a 
la tierra. Descubre toda la gama de figuras 
y accesorios de Mars Attacks y borra a los 
humanos de la faz de la tierra.

Ataque a Greenville
Una extraña y fantástica mejora para tu 
colección de Mars Attacks: el juego. Podía 
haberse dicho que el único marciano 
bueno era un marciano muerto, pero 
ahora ni siquiera eso los detiene, ¡porque 
llegan los marcianos zombis! Una pose 
alternativa para Tor le da al general un aire 
más dinámico, mientras que los héroes de 
Greenville reciben la ayuda del excéntrico 
Don Manning, el enigmático Blaine y el 
impetuoso Esteban.

Llevadme ante vuestro 
líder
Otro conjunto ecléctico para tu colección 
de Mars Attacks: el juego. Los defensores 
de Greenville sacan su lado más bestial 
con Craig y Tunga. Los marcianos se ponen 
serios con la llegada del regente supremo 
para «apoyar» los esfuerzos de Tor. El 
portaestandarte agita la bandera de los 
invasores (hasta que alguien le dispare) y el 
retorcido Beloss Bel contonea sus caderas 
y hace ojitos mientras se infiltra en las filas 
enemigas disfrazado.

Matanza de civiles
Entre la matanza indiscriminada 
de los invasores marcianos y el 
intento desesperado delos marines 
estadounidenses por detenerlos, están 
los habitantes normales y corrientes de 
Greenville. Luchando por sobrevivir en 
una ciudad convertida en zona de guerra, 
estos individuos atemorizados se limitan 
a intentar mantener la cabeza agachada. 
Pero a veces se ven sorprendidos en mitad 
de un tiroteo. Ni siquiera las vacas están a 
salvo de esta masacre intergaláctica…

Esta caja te proporciona 5 civiles de plástico 
de una pieza, así como 3 cadáveres y 1 
miniatura de rebaño de vacas en llamas 
para el juego de mesa Mars Attacks. Puedes 
utilizarlos en lugar de los contadores de 
cartón incluidos en la caja de juego.
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Combatientes marcianos
Todos los marcianos son entrenados y 
preparados para la guerra desde muy 
jóvenes, pues su sociedad está dominada 
por un fuerte componente militar. Al 
frente de toda invasión marciana están 
los combatientes marcianos. Armados con 
rifles desintegradores y rayos congelantes, 
presentan una imagen distintiva con 
su blindaje corporal marciano y sus 
inconfundibles cascos acampanados. Son 
tan despiadados como terroríficos, y pobre 
del enemigo que los subestime en el campo 
de batalla.
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Ataque desde el espacio
Los héroes del cómic Mars Attacks de 
IDW llegan a tu mesa para hacer que tus 
partidas sean aún más épicas. El general 
Zar, aún resentido por su desastrosa 
primera misión en la Tierra en 1962, está 
ávido de venganza. Buck Spencer, antiguo 
astronauta, veterano, senador de los 
Estados Unidos y el paradigma del héroe 
americano, está desesperado por servir a su 
país y a su planeta una vez más. Xiuhcoatl, 
un guerrero azteca fuera de su época, ha 
encontrado su propio modo de impartir 
justicia sobre los invasores. Y Sidney Rose 
monta a lomos de su mascota, la pulga 
Henry, que ahora tiene el tamaño de un 
tanque gracias a la intervención marciana.
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Soldados estadounidenses
El Ejército de los Estados Unidos ha estado 
protegiendo a su gente de amenazas 
internas y externas desde hace más de 
ciento cincuenta años. Ahora se enfrenta 
a una nueva amenaza en forma de 
invasores de otro mundo. Puede que sean 
más grandes, más feos y más duros que 
cualquier otra cosa a la que esos hombres 
se hayan enfrentado antes, pero no hay 
nada que no se pueda resolver con un buen 
entrenamiento y un adecuado espíritu de 
lucha. ¡Hurra!
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Tapetes de juego de lujo: 
Intersección en T 
Carretera recta
Las calles de Greenville conforman el 
escenario de la batalla por el destino de la 
humanidad.

Estos tapetes de juego de lujo son el 
escenario perfecto para tus partidas de 
Mars Attacks. Hecho de material resistente 
y con un dorso de goma antideslizante, 
se doblan fácilmente, y aun así, cuando lo 
coloques no tendrán ni un solo pliegue.
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Caja de escenografía
La batalla por Greenville tiene lugar en las 
ruinas de esta antaño próspera ciudad del 
centro de los Estados Unidos. Edificios 
derruidos, escombros y cristales rotos 
forman el inquietante escenario urbano de 
esta invasión de otro mundo.

Esta caja te proporciona los elementos 
de escenografía necesarios para construir 
ese escenario, incluyendo 6 modelos 
de ruinas de ladrillo rojo, 2 modelos de 
accesorios para dar forma a los escombros 
desperdigados creados por la invasión 
y un modelo conector para unir rápida y 
fácilmente los componentes del escenario 
que quieras. Esto te ofrecerá material 
suficiente para montar un tablero estándar 
de 60x60cm de Mars Attacks.

EDGMG50
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La Noche de la Fatalidad fue un evento que ningún habitante de Blue Moon City olvidará 
pronto. Aquella fatídica noche cayó el Dragón Dorado, lo que según algunos provocó 
todo lo que sucedió a continuación. Antes de que la luz del sol volviera a tocar las torres 
de esta orgullosa ciudad, el viejo Rey había exhalado su último suspiro; Blue Moon, 
creador de todas las cosas, había desaparecido; el Cristal Sagrado de Psi se había 
fragmentado en infinidad de pedazos; y Blue Moon City se había hundido en el caos.

Ahora, los tres dragones elementales, las únicas criaturas divinas que quedan en 
el mundo, protegen los fragmentos del cristal. Los dos herederos reales, el Príncipe 
Roland y la Princesa Elinor, están enfrentados por la corona. Cada uno acusa al otro 
de matar al Dragón Dorado y traer la desgracia al mundo. 

Los pueblos de Blue Moon City no saben a quién seguir, pero quien consiga reunir su 
apoyo y reclamar el trono tendrá el poder para restaurar el Cristal Sagrado de Psi y, 
con suerte, convencer a Blue Moon para que regrese.

En Blue Moon Legends los jugadores adoptan el papel de los dos herederos reales 
que luchan por el trono de Blue Moon City. Para conseguir la corona, los jugadores 
deben obtener el favor de los tres dragones elementales, las últimas deidades 
del mundo. Cada combate cuenta, dado que los dragones cambian de opinión 
fácilmente. Para conseguir su objetivo, los jugadores deberán conseguir el apoyo 
de los distintos pueblos, emisarios de tierras lejanas y mucho más.

Los jugadores compiten cada turno en una serie de combates en los que intentan 
superar el poder de su oponente. El ganador de un combate tiene la posibilidad 
de atraer a los dragones. ¡Al final de la partida, el jugador con más dragones 
gobernará Blue Moon City y será el ganador!

Blue Moon City se encuentra al borde del desastre

El Rey hay muerto y Blue Moon ha desaparecido. Los dos herederos al trono se 
culpan mutuamente y han llamado a las armas a los ciudadanos de Blue Moon 
City. Cada uno de los pueblos de Blue Moon tiene unas habilidades para el combate 
únicas, además de una gran influencia sobre los elementos del mundo.

Cada heredero trata de atraer a los tres dragones elementales divinos y restaurar el 
Cristal Sagrado de Psi. Solo con la bendición de los dragones podrán los herederos 
reclamar el trono y reconstruir Blue Moon City.

Los pueblos de Blue Moon

Aunque solo es una pequeña parte del mundo, Blue Moon City es el hogar de 
muchos pueblos. Los dos primeros pueblos que los jugadores conocerán son los 
Vulca y los Hoax.

Los Vulca son un pueblo apasionado y mágico y son más cercanos a Lika, el Dragón 
de Fuego. Antes de la Edad Oscura cuidaban del Templo del Fuego y ayudaban a 
otros a utilizar la magia. Ahora el Templo del Fuego yace en ruinas y los Vulca 
intentan traer la paz a Blue Moon City mediante la magia y el fuego.

Los Hoax son un pueblo sabio y callado y son los eruditos e historiadores de Blue 
Moon City. Antaño entretenían a los demás pueblos con historias en el patio de 
la ciudad y compartían su conocimiento esotérico con cualquiera que quisiera 
aprenderlo. Los Hoax prefieren evitar el conflicto y creen que la paciencia y la 
meditación llevarán a una resolución pacífica.

Todo un clásico

Blue Moon Legends 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.

Lucha por la corona
La pugna de los dos herederos reales de Blue Moon City
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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.

En el centro de este conflicto 
destacan dos naciones 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, el Imperio de la Plaga ve 
este conflicto como una 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!

EDGRV01
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Con la Guardia del Sol hecha añicos, y el buen rey David el Joven en el exilio, los 
Gremios han urdido un nuevo plan: ¡No escatimarán esfuerzos para reclutar a 
todos sus héroes, ahora dispersos, y reconquistar Arcadia! Y el Gremio que logre 
tal hazaña, el Gremio que restaure el Ciclo del día y la noche, ¡será merecedor de 
ocupar el lugar de la Guardia del Sol! ¡Y podrá fanfarronear impunemente hasta 
el fin de los tiempos! ¡Es una batalla épica, la mayor de las aventuras! ¡Nunca tan 
pocos se habían jugado tanto!

La carrera ha comenzado, se ha hecho la llamada, ¡así que es el momento de 
unirse a la gesta por Arcadia!

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.

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.

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.

Los jugadores podrán elegir el camino a seguir en la campaña, pasando por 6 de 
los 11 escenarios disponibles, por lo que cada vez que se juegue la campaña esta 
podrá tener una configuración diferente de escenarios. Las hazañas logradas por 
un Gremio en un escenario le otorgarán una ventaja estratégica en el siguiente.

Durante un escenario, cada jugador enfrenta a sus 3 Héroes contra los Héroes 
de los demás jugadores y contra los repugnantes Monstruos que pululan por la 
otrora noble ciudad de Arcadia. Cumpliendo determinadas gestas, encontrando 
tesoros y matando enemigos, un Gremio sale victorioso de cada escenario, y sus 
Héroes pueden mejorar y obtener armas y objetos más poderosos. ¡Durante el 
transcurso de una campaña los Héroes tendrán que prepararse si quieren tener 
alguna esperanza de sobrevivir a la Confrontación final contra Lord Colmillo y 
sus esbirros!

¡No dejes que nada te detenga! Las modalidades únicas de juego JcJ y JcE 
(Jugadores contra Jugadores y Jugadores contra Entorno) de Arcadia Quest  
te permiten atacar tanto a los monstruos como a los demás jugadores. En 
determinados momentos, los jugadores cooperarán para derrotar al más 
temible de los enemigos, ¡sólo para volverse contra sus aliados acto seguido 
para conseguir el mejor botín!

Recluta Héroes únicos, hazte con poderosos tesoros y crea combinaciones 
imparables para diezmar a los monstruos. ¡Domina a los demás Gremios sin 
necesidad de que nadie juegue en el papel de malo!

EDGAQ01

¡Reconquistad 
Arcadia!
¡Nadie ha de controlar a los malos, todo el mundo juega 
con sus propios Héroes!
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Abran paso a los Perros de la Guerra

Dogs of War es un nuevo juego de mesa de Paolo Mori en el 
que te pondrás en la piel de uno de los Perros de la guerra, 
que decide en cada momento a que familia noble apoyará, 
guiado solamente por tu propio interés.

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.

En este juego, tomas el control de uno de estos 
Perros de la Guerra. ¡Asegúrate de que las casas a 
las que apoyas salen victoriosas de la batalla! De lo 
contrario, reorganízate rápidamente para apoyar al 
bando vencedor.

Se trata de nobles influyentes, despiadados 
mercenarios y advenedizos intrigantes, 
individuos cuyo ingenio solo es igualado por su 

pragmatismo. Pueden reunir poderosas fuerzas militares 
y son capaces de cambiar el curso de la guerra; guerras en 
las que ellos no tienen ningún otro interés que no sea salir 
triunfantes. Ponen sus soldados a disposición de quien 
más les beneficie, y a menudo cambian de bando en un 
abrir y cerrar de ojos.

En este juego, tomas el control de uno de estos Perros de la 
Guerra. ¡Asegúrate de que las casas a las que apoyas salen 
victoriosas de la batalla! De lo contrario, reorganízate 
rápidamente para apoyar al bando vencedor.

Durante el transcurso de 4 rondas o Años tienen lugar 
varias batallas entre las seis Casas nobiliarias presentes 
en el juego. Cada jugador representa a un Perro de la 
Guerra que elige a qué Casa apoyar en cada momento 
enviando a sus Capitanes y Soldados a la batalla. 
Cuantas más victorias obtiene una Casa, más valiosa 
se vuelve para el jugador, ya que tiene más influencia 
sobre ella. Sin embargo, para los Perros de la Guerra 
hay varios caminos hacia la victoria definitiva. Si 
bien es clave ganar influencia sobre las Casas más 
prominentes, la victoria se puede obtener derrotando 
a tus rivales en la batalla, obteniendo recompensas o 
acumulando riquezas y tropas.
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“ Este lugar está tan muerto como esas cosas que nos cazan. Cuando formamos la 
colonia en este lugar, pensábamos que podríamos vivir fuera de la ciudad durante 
años...

...Parece que cada vez que estoy dispuesto a pegarme un tiro, surge una nueva crisis y, 
de pronto, comienzo a luchar como si vivir fuera lo único que importase.”

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.

Una lucha épica por el poder y la supervivencia.

En Dead of Winter una colonia de supervivientes intenta sobrevivir a un peligroso 
invierno en un apocalipsis zombi. La colonia tiene un objetivo que intenta 
completar, pero además cada jugador controla a un grupo de supervivientes que 
tiene un objetivo secreto.

Normalmente este objetivo secreto requiere que un jugador ayude a completar 
el objetivo de la colonia. Sólo los jugadores que hayan completado su objetivo 
secreto ganarán el juego cuando acabe la partida. Ten en cuenta que en las 
diferentes variantes de juego que presentamos más adelante, esto puede variar, 
incluyendo traidores, variando la dificultad, el número de jugadores u otros 
detalles de la partida.

El juego puede acabar de varias maneras: si el indicador de moral llega a 0, el de 
ronda llega a 0, o si se logra el objetivo principal.

En Dead of Winter los jugadores tendrán que tomar a menudo decisiones difíciles, 
tensas y en continua variación, que les obligarán a decidir entre lo que es mejor 
para la colonia y para ellos mismos.

Dead of Winter incluye diferentes variantes que ajustan el juego, ya sea al número 
de jugadores, la dificultad u otros factores que te aportan nuevas experiencias 
de juego, aumentando así la vida del juego mucho más tiempo.

Variante de Cooperación

Los jugadores pueden jugar una partida de forma cooperativa. Para ello se juega 
con el lado hardcore de la carta de Objetivo Principal y no se asigna un objetivo 
secreto. El único objetivo de los jugadores es lograr el objetivo principal. Los 
jugadores no pueden votar para exiliar a un jugador. Durante la preparación de 
la partida, es necesario retirar del juego todas las cartas con el símbolo de “no 
cooperación” en la esquina inferior derecha de la carta.

Variante de dos jugadores

Sigue las mismas reglas que la variante de cooperación. Durante la preparación 
de la partida los jugadores reciben 7 cartas de objeto inicial en vez de cinco y se 
les entrega cuatro cartas de superviviente, de las cuales se pueden quedar con 
tres en vez de dos.

Variante de traidor

Durante la preparación de la partida los jugadores pueden escoger si añaden 
sólo 1 carta de Objetivo Secreto de No Traición en vez de 2, lo que aumenta en 
gran medida las posibilidades de que haya un traidor.

Teme al frío. 
Teme a los muertos.
Teme a los demás.
El horror de la escalofriante supervivencia psicológica
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Variante hardcore

En vez de jugar con el lado estándar de la carta de Objetivo Principal, los 
jugadores pueden elegir jugar como siempre, pero con el lado hardcore de la 
carta de Objetivo Principal para que el desafío sea mayor.

Variante de eliminación del jugador

Los jugadores pueden elegir si quieren jugar una variante de eliminación del 
jugador. Si matan al último superviviente del jugador o se pierde de otra manera, 
se retiran del juego todas las cartas que tenga en su mano. Este jugador se 
queda fuera del juego.

¡Juega una lucha épica por el poder y la 
supervivencia en Dead of Winter!



Caos por Equipos
¿Es Smash Up un juego sin el que puedas vivir? No si molas de verdad. 
Elige un bando, ¡elige dos!, ¡y empieza la masacre!

Smash Up

¿Qué tienen en común los piratas, los ninjas, los robots, los zombis 
y los alienígenas? ¡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 emparejamiento crea una forma distinta de jugar, 
¡y cada partida es un enfrentamiento diferente! ¿Es Smash Up 
un juego sin el que puedas vivir? No si molas de verdad. Elige un 
bando, ¡elige dos!, ¡y empieza la masacre!

La caja básica de Smash Up presenta 8 facciones, que pueden 
combinarse para formar 28 mazos posibles. A medida que vayan 
apareciendo más facciones para intentar dominar el mundo en 
futuras expansiones, el abanico de posibilidades se ampliará. 
Combina las facciones de un modo que se adecue a tu estilo de juego.

 Alienígenas 

A los Alienígenas les encanta molestar a la gente, sobre todo a otros 
jugadores. Desde devolver Esbirros a las manos de sus propietarios 
hasta reemplazar Bases en juego, los Alienígenas están dispuestos a 
pasárselo en grande a expensas de cualquier planeta.

 Dinosaurios 

Si hay algo que los Dinosaurios saben hacer… En realidad, con un 
cerebro del tamaño de una nuez, no saben hacer nada. Pero son 
grandes. ¡Y, madre mía, alguien les ha dado láseres!

 Duendes burlones 

Roban cosas, apagan cosas, encienden cosas, esconden tus llaves 
por la mañana, se llevan tus calzoncillos para venderlos… Durante 
años has pensado que estas personitas eran poco más que insectos 
molestos. Ahora resulta que son insecticida.

 Magos 

¡Abracadabra! Los Magos conjuran todo aquello que necesitan con 
Acciones a tutiplén. No paran de sacarse cosas del sombrero, así 
que vigila sus manos. O sus sombreros… O ese gran portal hacia 
otra realidad que acaban de abrir en tu cocina.

 Ninjas  

Si puedes ver a un Ninja, es muy posible que ya estés muerto (y si 
puedes verlo estando muerto, pasa directamente a la sección de 
los Zombis). No quiero revelar sus secretos ni nada de eso, pero 
casi todo lo que hace esta facción es engañoso, ocurre rápido y en 
el último segundo, así que cuidado con eso.

  Piratas 

¿Sabes qué es mejor que navegar por alta mar? Navegar por donde 
quieras. Los Piratas blanden sus espadas en todos los puertos, y si 
no te gusta, pasarás por la plancha.

 Robots 

Los capitanes de la industria construyeron a los Robots, y después 
estos tomaron el control y aumentaron aún más la efi ciencia del 
proceso. Ahora pueden producir Robots pequeños ultraespecializados 
a mayor velocidad de la que sus enemigos son capaces de eliminarlos 
(además de producir algunos modelos enormes).

 Zombis  

Es difícil dejar tieso a un caminante. Los Zombis no dejan de volver 
una y otra vez, y a veces vienen en oleadas. Mandar Zombis a la pila 
de descartes no es un «hasta nunca», sino un «nos vemos luego».
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Nivel de Alucine 9000

Las Plantas crecen sin 
control. Los Steampunks 
sacan provecho de las Bases. 
Los Fantasmas salen gritando 
del éter, y el Ejército del Oso 
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! Suena bien, ¿a 
que sí? Disfruta del primer 
suplemento de Smash up, 
Nivel de Alucine 9000.

 Ejército del Oso

El zar no estaba satisfecho con simples caballos. Así que estás 
acabado. Puedes huir de ellos. O puedes morir. A veces, ocurrirán 
las dos cosas. Considérate afortunado de que los osos no vayan a 
su vez montados en tiburones.

 Fantasmas

Aquella oscura noche, en la vieja mansión brillaba una luz 
misteriosa a través de las ventanas del ático… pero no había nadie 
en casa. Los etéreos Fantasmas obtienen Poder desprendiéndose 
del mundo material. Cuanto más rápido vacíes tu mano, ¡más 
fuertes se volverán estos espectros!

 Plantas asesinas 

¡Aliméntalas, Seymour! (¡No lo hagas, Seymour!). Porque estos 
tíos crecen solos. Se vuelven más fuertes cuanto más tiempo 
permanecen en juego, así que las Plantas pueden suponer 
un problema importante para todo el que haya venido a jugar 
sin tijeras de podar. Steampunks Julio Verne dijo una vez: «Ey, 
Steampunks. Bonitas ruedas dentadas». Desde ese fatídico día, 
estos retronautas aportan un toque de distinción allá donde van. 
Cualquier Base parecerá más elegante y será un poquitín más fácil 
de dominar por los Steampunks.

 Steampunks

Julio Verne dijo una vez: «Ey, Steampunks. Bonitas ruedas 
dentadas». Desde ese fatídico día, estos retronautas aportan 
un toque de distinción allá donde van. Cualquier Base parecerá 
más elegante y será un poquitín más fácil de dominar por  
los Steampunks.

La obligatoria expansión de Cthulhu

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!). 

 Antiguos

Desde confines más allá del espacio y el tiempo vienen estos 
horrores increíbles, dispuestos a… dispuestos a… Bueno, en 
realidad no lo sabemos, ¿no? Cada vez que aprendemos algo de 
ellos, nos volvemos majaretas. Tal vez sea la locura que provocan 
lo que les confi ere poder, después de todo.

 Secuaces de Cthulhu

¡Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn! ¡Ph’nglui 
mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn! ¡Ph’nglui mglw’nafh 
Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn!

 Universidad Miskatonic

¡Aúpa, Podos! ¡Aúpa, Podos! ¡Bienvenido a tus primeros días 
en la Universidad Miskatonic! Nosotros te convertiremos en un 
estudiante de las ciencias tanto naturales como… de otra clase. 
Sin duda, nuestros cursos parecen intensos, pero el conocimiento 
siempre ha de implicar un pequeño sacrificio. «Ex ignorantia ad 
sapientiam; ex luce ad tenebras».

 Innsmouth

Ah, Innsmouth, un idílico pueblecito de pescadores en la costa de 
Nueva Inglaterra. Prueba su excelente pescado. ¡Conviértete en su 
excelente pescado! Eso es, porque tú también puedes convertirte 
en un pez y vivir con Dagón en las profundidades. Puede que 
parezcan simples mutantes, pero cuentan con un gran número 
y un gran poder. Los residentes de Innsmouth te acogerán en su 
comunidad con los brazos abiertos. O quizás no.
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Zombi: Manual del cazador, contiene toda la información necesaria para reconocer 
y combatir esta creciente amenaza. Empieza con una crónica del origen histórico 
de los zombis y describe su evolución hasta convertirse en el peligro que 
suponen para el mundo actual.

Se han catalogado y examinado todas las variedades de zombis, señalando sus 
puntos fuertes y sus debilidades, y haciendo especial hincapié en los métodos 
más eficaces para su identificación y eliminación. Por último se explican las 
tácticas y materiales utilizados en la lucha antizombi, desde el palo de hockey 
afilado del hombre de a pie hasta las modernas escopetas automáticas y 
protecciones contra no muertos que emplean los equipos de contención 
secretos del gobierno.

Este manual, ilustrado con abundantes reconstrucciones a todo color, es de 
lectura obligada para quienes luchan en el frente de la Guerra Zombi.

Para que sepáis un poco más sobre Zombi: Manual del cazador, os dejamos con 
unas palabras del autor, Joseph A. McCullough:

En 2004, el ejército de los Estados Unidos me concedió un privilegio poco 
habitual: una visita guiada por los barracones y campos de entrenamiento del 
34º Regimiento de Especialistas en Fort Bragg, Carolina del Norte. Llegué a la 
base una tranquila mañana de domingo, cuando la mayoría de los soldados 
estaban de permiso. Mi guía era un joven teniente con dos años de veteranía en 
la unidad. Respondió a mis preguntas con buen humor y una sonrisa mientras me 
lo enseñaba todo. En mitad del recorrido entramos en el parque móvil donde los 
Nocturnos guardaban sus Humvees y camiones. Al tocar las planchas blindadas 
de los vehículos, advertí que estaban cubiertas de arañazos y desconchones.

Allí mismo, en aquel garaje, cambió toda mi perspectiva de la guerra contra los 
muertos vivientes. Hasta ese momento mi estudio de los zombis había sido 

un ejercicio académico estéril y no menos inusitado. Cuando uno rebusca en 
bibliotecas polvorientas es fácil olvidar que los zombis son criaturas de carne 
putrefacta y sangre coagulada. Mientras yo pugnaba por el orgullo de ver 
publicada mi obra, los hombres y mujeres del 34º combatían en el frente de 
batalla protegiéndonos de las peores pesadillas de nuestra infancia.

Desde aquel día he dedicado todo mi tiempo y mis energías para ayudar a los 
cazadores de zombis profesionales con mis investigaciones teóricas y un trabajo 
de campo potencialmente peligroso. He viajado a diversas «zonas calientes» 
escoltado por los equipos de contención de diferentes naciones en un esfuerzo 
por recabar información que pudiera ser de utilidad. Aunque poseo una pistola 
de 9mm bastante cara, jamás he disparado un solo tiro contra un zombi. He 
huido de muchos.

Con el tiempo he comprendido que, a diferencia de aquellos vehículos 
desportillados del parque móvil del 34º Regimiento, el cazador de zombis 
profesional lleva sus cicatrices por dentro, y las que no pueden verse son 
las peores. La Guerra Zombi se ha cobrado muchas víctimas, pero no todas 
murieron en combate. Aunque el cine y la literatura hayan ensalzado las figuras 
de los zombis y de aquellos que los cazan, la verdad es mucho más truculenta.

He escrito este libro en un intento por ilustrar al lector sobre los verdaderos 
horrores de la amenaza zombi. Comienza con un análisis individual de cada 
una de las cinco variedades principales de no muertos, al tiempo que ofrece un 
breve relato de la amenaza que suponen. A continuación trata algunas de las 
organizaciones que combaten a los muertos vivientes, así como las armas y 
tácticas que suelen utilizar.

Albergo la esperanza de que el lector comprenda la inmensa amenaza que 
suponen los muertos vivientes y adquiera un renovado respeto por quienes 
luchan en la vanguardia de la Guerra Zombi.

Cazador de
Cazadores 

Una guía indispensable para tu propia supervivencia

EDGOS02
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En las lóbregas mazmorras de la Alemania nazi, equipos de expertos en 
ocultismo estudiaron conocimientos antiguos y prohibidos en busca de 
secretos que les proporcionasen un gran poder. Este libro narra la historia de las 
operaciones ocultistas de los nazis, desde las búsquedas del Arca de la Alianza, 
la Lanza del Destino y el Santo Grial, hasta los experimentos con la licantropía y 
la energía del punto cero.

En sus páginas también se revela información sobre la guerra encubierta librada 
en los últimos días del Reich, cuando los leales a Hitler utilizaron extraños 
platillos volantes para salvar el último reducto nazi en la Antártida. Durante 
años, los gobiernos de las naciones aliadas se han afanado por evitar que 
esta información se haga pública, desacreditando a los pocos que se atrevían 
a desentrañar la verdad. Ahora, gracias a una combinación de fotografías y 
reconstrucciones artísticas, por fin es posible contar la verdadera historia de las 
batallas más secretas de la Segunda Guerra Mundial.

Kenneth Hite, autor del libro, nos deja unas palabras sobre el 
Ocultismo Nazi
La leyenda del ocultismo nazi se remonta a tiempos anteriores a la guerra; de 
hecho, surgió a la par que el propio movimiento del nacionalsocialismo. Diversos 
«místicos arios» ya afirmaban que el Partido Nazi estaba predestinado e incluso 
le atribuían cualidades mitológicas, pero la teoría que postulaba la participación 
de conspiraciones ocultistas en el auge del Tercer Reich apareció por primera vez 
de manera explícita en una novela titulada Les sept têtes du dragon vert (Las 
siete cabezas del dragón verde, 1933), escrita por un periodista (y posible espía) 
francés llamado Pierre Mariel. Otras varias publicaciones galas profundizaron en 
este tema durante los años 30, culminando con la obra de Edouard Saby Hitler 
et les forces occultes (Hitler y las fuerzas ocultas, 1939). Aquel mismo año, el 
desencantado político alemán Hermann Rauschning publicó Gespräche mit 
Hitler (editado en España como Hitler, confesiones íntimas), donde describía los 
encuentros de Hitler con «el nuevo hombre» de las tradiciones cuasi teosofistas 

y su «confraternización con [...] espíritus malignos». Tras el estallido de la guerra 
en septiembre de 1939, la teoría del «Reich ocultista» llegó a la prensa británica 
con The Occult Causes of the Present War (Los motivos ocultistas de la actual 
guerra), de Lewis Spence (1941). La necesidad de centrarse en el conflicto bélico 
puso bridas a aquellas especulaciones, pero el concepto resurgió con la obra de 
Louis Pauwels y Jacques Bergier Le matin des magiciens (publicado en España 
como El retorno de los brujos, 1960) y con The Spear of Destiny (La lanza del 
destino, 1972) de Trevor Ravenscroft; ambas vendieron millones de ejemplares y 
engendraron cientos de imitadores que reconstruyen y acentúan las principales 
afirmaciones de los demás al tiempo que se contradicen en los detalles. Los 
historiadores de otros campos ya estarán familiarizados con este patrón.

En el presente libro trataré de sintetizar y sistematizar la historia del ocultismo 
nazi. En la medida de lo posible me he basado en la obra de historiadores de rigor 
tanto de las ciencias ocultas como de la historia intelectual y política alemana. 
Siempre que existan referencias o pruebas sólidas sobre un tema, el texto se 
ceñirá a ellas. Pero como ya observase el ilustre historiador sir Hugh Trevor- 
Roper (una verdadera autoridad en nazismo y ciencias ocultas), toda crónica de 
la historia es inevitablemente un acto de reconstrucción imaginativa. En este 
campo, tan poco explorado por investigadores académicos, la imaginación — 
sea la mía propia o la de otros autores— es una necesidad. Así como la historia 
de una región lejana, estudiada tan sólo por unos pocos arqueólogos, debe 
fundamentarse en los mitos, las leyendas y la cultura popular, por el momento 
también la historia del ocultismo nazi ha de incorporar estos elementos de su 
mitología más probable para reflejar acontecimientos reales. En algunas partes 
he recurrido a la extrapolación y la interpolación; en casi todas ellas me he visto 
obligado a elegir entre testimonios divergentes. Zombi: Manual del cazador, 
contiene toda la información necesaria para reconocer y combatir esta creciente 
amenaza. Empieza con una crónica del origen histórico de los zombis y describe 
su evolución hasta convertirse en el peligro que suponen para el mundo actual. 
Se han catalogado y examinado todas las variedades de zombis, señalando sus 
puntos fuertes y sus debilidades, y haciendo especial hincapié en los métodos 
más eficaces para su identificación y eliminación. Por último se explican las 
tácticas y materiales utilizados en la lucha antizombi, desde el palo de hockey 
afilado del hombre de a pie hasta las modernas escopetas automáticas y 
protecciones contra no muertos que emplean los equipos de contención 
secretos del gobierno.

El Ocultismo
del Reich 
Una referencia de las operaciones ocultistas de los nazis



Alta Tensión:    
Las Primeras Chispas
Una nueva vuelta de tuerca de Alta Tensión. 
Los jugadores comenzarán como cazadores 
y recolectores, y necesitarán estar atentos 
a los nuevos 
avances como 
la agricultura 
y a las nuevas 
herramientas 
para poder 
expandir su clan.

EDGFS01

No apto para tensiones altas
¿Te interesaría ganar dinero con la electricidad? 
¿Forrarte gracias a la energía eléctrica? ¡Pues es 
una idea excelente!

¿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? No cabe duda de que 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. Pero, ¿podrás abastecer a todos tus 
clientes con la energía suministrada por este tipo 
de centrales?

Además, deberás vigilar atentamente a la 
competencia para ver qué tipo de centrales 
construyen, qué ciudades incluyen en sus 
redes eléctricas, de qué recursos dependen y 
cuánto interés muestran por las centrales más 
novedosas.

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.

Un juego de estrategia y planificación de alto 
voltaje.

Alta Tensión
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.

EDGFU01

Alta Tensión:  
Director de Fábrica
Empieza tu carrera y toma las decisiones 
necesarias para mejorar tu fábrica. Lucha 
contra tus 
competidores 
para hacerte con 
el mejor equipo 
industrial y 
erigirte como el 
mejor jugador de 
la partida.

EDGFM01

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

Alta Tensión deluxe
Bienvenido a Alta Tensión deluxe. Como 
celebración del 10º aniversario del exitoso 
Alta Tensión, presentamos una versión 
especial que incluye componentes 
totalmente nuevos. El juego incluye un 
enorme tablero de doble cara con mapas 
de Europa y Norte América, nuevos 
componentes personalizados de madera 
y un mazo totalmente nuevo de centrales 
eléctricas, algunas de las cuales utilizan 
gas natural en lugar de basura. También 
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”!

Sigue siendo Alta Tensión, con toda la 
emoción de sus subastas, sus angustiosas 
especulaciones con los recursos, su 
creación de redes entre ciudades, y su 
dura competición, todo listo para un final 
apretado en el que varios jugadores luchan 
por la victoria. Aun 
así, estás ante 
un juego lleno 
de componentes 
rediseñados y de 
gran calidad: ¡Te 
deseamos mucha 
diversión!

EDGFU20



¡Me lo quitan de las manos!

En Un día en el mercado, tratas de colocar tus puestos de mercado tan cerca como sea posible 
de los camiones de reparto correspondientes en una gran plaza del mercado. No se permite 

una entrega de artículos directamente desde el camión de reparto al puesto de mercado, 
sino que debe haber al menos 1 ruta entre ellos. Por desgracia, la competencia entre los 

comerciantes es muy intensa, por lo que intentaréis bloquearos las rutas más cortas con 
vuestros puestos de mercado. Y además también se meterán por medio puestos de 
mercadillo neutrales.

Para hacerte con los mejores sitios para tus puestos de mercado, tendrás que comprar 
piezas de puesto baratas en una subasta. Pero si pujas demasiado poco y pierdes las 

subastas, podrías acabar con un sitio muy alejado. Al final de la partida sumarás todas 
las rutas entre tus puestos de mercado y los camiones de reparto y restarás a esa suma las 

monedas que te queden. ¡El jugador con el valor más bajo gana la partida y ofrece los artículos 
más frescos a sus clientes!

Variante Un día en el mercado clásico

En 1997 se publicó el predecesor de este juego 
con el nombre original de “Fresh Fish”. Esta 
versión clásica del tablero de juego no está 
separada en distintas zonas. Sólo creas una única 
red de rutas conectadas. Durante la partida, todas 
las casillas vacías y rutas deben estar unidas, de 
forma que al final de la partida todos los puestos 
y camiones de reparto estén conectados por una 
única red de rutas.

El juego es por tanto mucho más exigente, y 
muchos jugadores tienen problemas para visualizar 
el desarrollo de las rutas. En esta variante, te 
ofrecemos todas las reglas necesarias para que 
puedas jugar a una versión moderna del juego 
clásico. Todas las reglas de Un día en el mercado 
funcionan igual, con los unos pequeños cambios 
que encontrarás en el reglamento del juego.

El último dulce
¿Con la comida no se juega? ¡Ahora sí! Un 
juego para decidir quién se queda con las 
chucherías y aperitivos que normalmente 
rondan por las mesas de juego. competirás 
por los mejores 
dulces, robando 
a los adversarios 
y haciéndoles 
creer tus faroles.

5 pepinos
Por fin podrás disfrutar de este sencillo 
pero ingenioso juego de bazas. ¡Que no 
te amargue un pepino! Pero ten cuidado, 
porque sólo después de la séptima baza 
sabrás si tu victoria 
es impepinable.

EDG2F05

Viernes
Viernes es una aventura en solitario: 
¡sólo tú puedes ganar la partida! La 
vida en la isla es agotadora, por lo que 
Robinson no sólo gana experiencia 
durante su aventura, sino que también 
se hace mayor 
y se vuelve 
torpe.

EDG2F06

Famiglia
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. ¡Un juego 
de cartas que no 
puedes rechazar!

EDG2F02

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.

EDG2F03

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

El autor loco del pelo verde
Friedemann Friese (Alemania, 1970) es uno 
de los diseñadores de juegos más populares 
de los últimos años. En 2001 llegó su primer 
gran éxito, Alta Tensión, un título clave en 
la popularización de los juegos de estilo 
alemán en el resto del mundo, y por el que 
aún hoy es reconocido. Desde entonces ha 
seguido publicando desde su propia editorial 
numerosos juegos, como Famiglia, Félix o 
El casero, en los que siempre destaca la 
unión de mecánicas originales con temas 
sorprendentes, su marca personal.  A 
continuación te presentamos otros juegos 
del demencial genio del pelo verde.

EDG2F08



Bauhaus
Un juego de estrategia abstracto inspirado 
en las formas y colores clásicos del diseño 
gráfico Bauhaus.  En este desafiante juego 
de estrategia, de dos a cuatro jugadores 
compiten por el control territorial de 
sectores del tablero. ¡Comprueba con tu 
familia o amigos 
quién practica el 
mejor bauhaus!

EDGEE08

Blue Max
Un juego de combate aéreo situado en la 
Primera Guerra Mundia. Los jugadores se 
dividen en dos bandos y toman el papel 
de pilotos que intentan derribar el mayor 
número posible de aviones enemigos. ¡El 
famoso juego 
de combate 
aéreo vuelve 
con nuevos 
gráficos y reglas 
actualizadas! 

EDGBM01

Civilization
Traslada la exitosa serie de juegos de 
ordenador a tu mesa de juego. Los 
jugadores exploran el mundo, investigan 
nuevas tecnologías, construyen un imperio 
y conquistan a sus enemigos en esta lucha 
diplomática y 
militar. Compite 
para convertirte 
en la primera 
Civilización que 
deje su huella en 
la historia.

EDGCV01

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.

EDGCN01

Gearworld: The Borderlands
Un juego de conquista y supervivencia en 
un mundo postapocalíptico. Expande tu 
territorio, gestiona recursos y defiéndete. 
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
Producción y comercio en un futuro 
impulsado por vapor. Establece tus 
concesiones, instala tus recolectores y 
extrae los recursos antes que tus rivales. 
Lleva tus productos al mercado y siéntate 
a mirar cómo llegan los beneficios. ¿Quién 
sabe? ¡Quizás 
acaben 
poniéndole tu 
nombre a una 
ciudad!

EDGHB04

Twilight Imperium: Rex
Un juego de negociación, traición y guerra 
en el que los jugadores toman el control 
de grandes civilizaciones interestelares 
que compiten por dominar la capital de la 
galaxia. Ofrece a los jugadores capacidades 
de raza asimétricas y oportunidades para 
la diplomacia, 
el engaño y la 
dominación 
táctica.

EDGTI06

Wiz-War
¡Magos, preparad vuestros hechizos! Los 
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

Battlestar Galactica 
Battlestar Galactica: El juego de tablero es un 
juego semi-cooperativo de política, traición 
y supervivencia para 2-6 jugadores, basado 
en la popular serie del Canal Syfy. 

EDGBG01

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 EDGRM012

¡Sí, Señor Oscuro!
Un juego desenfadado de trasfondo 
fantástico y tono humorístico. Para jugar, 
sólo necesitas algo de capacidad de 
improvisación, y algunos amigos dispuestos 
a pasar un buen 
rato. El juego es 
simple de aprender 
y fácil de jugar.

Blood Bowl: Team Manager
Blood Bowl es una apasionante y violenta 
exhibición de habilidad física, rotura de 
huesos y trampas descaradas. Los equipos 
de enanos, elfos silvanos, humanos, orcos, 
skaven y el Caos compiten entre sí a lo 
largo de una 
brutal temporada.

EDGGW03

EDGFF04

Condottiere
En Condottiere, los jugadores intentan 
dominar Italia conquistando sus ciudades 
más importantes. Sólo el uso astuto de tus 
mercenarios y la inteligente manipulación 
de la poderosa Iglesia te proporcionarán 
la victoria. La nueva edición cuenta con 
nuevas ilustraciones, 
nuevas capacidades de 
carta, así como nuevas 
reglas y variantes para 
aumentar la diversión.

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

Battlestar Galactica  
Expansiones
Battlestar Galactica: Pegasus
EDGBG02

Battlestar Galactica: Expansión Éxodo
EDGBG03

Battlestar Galactica: Expansión Amanecer
EDGBG04

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!

EDGAG03

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

Muerte Súbita
¡La muerte no es el final! 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.

EDGGW06



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. ¡Que gane el más 
miserable!

EDGAG50

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?

¡Toda la emoción 
de Bang!, ahora con 
dados!

EDGBA20

Kanji Battle
En este juego de cartas encarnas a un 
mago japonés, y te enfrentarás a otros 
que, como tú, ansían el poder que los kirin 
confieren a sus señores. Kanji Battle es un 
juego ágil, rápido de aprender, y con el que 
disfrutarás de un rato 
divertido sumergiéndote 
en el Japón más mágico. 
Aprende japonés jugando...

EDGKB02

Ciudadelas Tercera Edición
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. El 
ganador será aquel 
cuya ambición, fortuna 
y faroleo le hayan 
permitido construir la 
más bella ciudadela.

EDGCI03

Colossal Arena
En este emocionante juego de violencia 
entre gladiadores, los jugadores hacen 
sus apuestas por las criaturas que creen 
ganadoras. Pero cada criatura posee 
capacidades únicas, y debes administrar 
tus cartas mientras 
llevas tus apuestas al 
máximo de beneficio. 
La tensión aumenta 
a medida que una 
criatura es eliminada 
en cada ronda.

EDGKN10 EDGIL01

Illuminati
El objetivo de este tenso pero divertido 
juego es conquistar el mundo, no con 
pistolas y misiles, sino con sigilosas 
artimañas. Cada jugador se convierte en 
uno de los Illuminati, los “amos secretos” 
que se disputan el gobierno mundial. 
¿Quién, de entre los 
Illuminati, lo conseguirá 
finalmente?

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

Wolf party
La colección Wolf Party es la línea de juegos 
para fiestas o grandes reuniones de amigos 
y/o familia que comenzó con el ya clásico 
Lupus in Tabula.Todos los juegos de la 
línea Wolf Party son aptos para todos los 
públicos, rápidos de aprender y sobre todo 
son muy divertidos. Y están especialmente 
diseñados para grupos grandes, ¡ahora 
puedes crear partidas hasta 24 jugadores!

Lupus in Tabula
En aldea de Tabula, algunas personas 
sufren de licantropía. Cada noche, algunos 
se convierten en Hombres Lobo y, para 
aplacar sus instintos, ¡matan a una víctima 
inocente! Durante el día, los supervivientes 
se reúnen debatiendo 
sobre qué hacer, al 
final de la discusión, 
linchan a uno de ellos 
creyendo que se trata 
de un Hombre Lobo.

EDGLT01

Lupusburg
La aldea de Tabula se ha convertido en 
una rica ciudad. ¡Pero sus gentes no han 
cambiado sus hábitos! Por la noche, alguien 
merodea por sus calles aullando, mientras 
que otra persona se dedica a robar de las 
casas en busca de 
tesoros. Durante el 
día, el Burgomaestre 
intentará restaurar el 
orden.

EDGLT02

El Castillo del Diablo
Un carruaje traquetea, camino arriba, por 
las estrechas gargantas de una montaña, 
envuelto en plomizas nubes. El cochero 
espolea sus caballos, deseando llegar 
lo antes posible. Un relámpago rasga el 
cielo e ilumina una 
vieja construcción, 
siniestra y de 
inquietante 
arquitectura: ¡El 
Castillo del Diablo!

EDGLT03

Mind Maze  
Jóvenes detectives 
¡Acertijos para jóvenes que busquen 
emociones fuertes! Es muy fácil jugar. Un 
moderador coge una carta y lee parte de 
una historia misteriosa. El resto de los 
jugadores deberán 
intentar descubrir 
las partes que faltan 
con preguntas muy 
específicas que puedan 
responder con “sí” o 
“no”.

EDGMM01

Mind Maze
Cosas raras
EDGMM02

Dinero, fama y poder
EDGMM03

Historias policíacas
EDGMM04

De todo un poco
EDGMM05

¡Así es la vida!
EDGMM06

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

Bang!: Expansiones
Bang!: Dodge City
EDGBA02

Bang!: La bala
EDFMM03

Bang!: Wild West Show
EDFMM04

Bang!: La fiebre del oro
EDFMM05

Age of War
Es una época de guerras y contiendas en 
el Japón feudal. 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.

EDGKN24

Chupacabra
Los lugareños llaman a la bestia 
responsable de estas muertes “el 
chupacabra”. Apaga las luces e intenta ser 
el último mamífero en pie en este juego 
de dados de 
supervivencia. 
Basado en 
el folclore 
latinoamericano. 
¿Puedes sobrevivir 
a la noche?

EDGEE07

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

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



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

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

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

Dragon Age: Set 1
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. 

EDG2801

Dragon Age: Set 2
Nuevos guardas grises deben poblar 
las desabastecidas filas de la orden. 
¿Responderás a la llamada y asumirás 
tu deber? La Caja Intermedia incluye un 
Manual del Jugador, 
un Manual del DJ, seis 
tarjetas de referencia 
para combates, proezas 
y hechizos, y un atractivo 
mapa desplegable en el 
que se detalla el mundo 
de Thedas. 

EDG2804

Sangre en Ferelden
¡Correrá la sangre! ¡Por el pueblo de 
Ferelden! Las aventuras son el corazón de 
todo juego de rol, pero los ocupados DJ no 
siempre tienen tiempo para crear las suyas. 
Sangre en Ferelden contiene tres aventuras 
completas, apropiadas para personajes de 
niveles 1 a 5, y añaden 
gran cantidad de detalles 
a cualquier campaña.

EDG2803

Dragon Age: Pantalla del DJ
Este útil accesorio presenta una pantalla 
en cartoné de tres paneles que sitúa toda 
la información esencial del juego justo 
delante de ti. También incluye una aventura, 
Un bann de más, que puede servir como 
introducción al juego o como continuación 
de la aventura de la Caja 
Básica. Con la Pantalla 
del DJ estarás preparado 
para dar comienzo a tu 
campaña de fantasía 
oscura. 

EDG2802

El tiempo de Ruina se acerca
Han pasado cien años desde que la última 
Ruina arrasó Thedas. Muchos creen que 
no volverá a suceder, que la Era de los 
Dragones pasará sin sufrir el auge de este 
mal. Se equivocan. Bajo la tierra se agitan 
los engendros tenebrosos. Un nuevo 
archidemonio ha surgido de la oscuridad 
y trae con él un tiempo de Ruina que 
asolará la tierra y ocultará los cielos. Las 
naciones de Thedas necesitan una nueva 
generación de héroes, ¿pero quién acudirá 
a su llamada?

EDGLA03

Enigmas absurdos
¡Con Enigmas absurdos vuélvete loco y 
diviértete mientras resuelves los enigmas 
con las explicaciones más absurdas que se 
te ocurran!

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.

EDGLA03

4 en letras
¡Todo un reto para tu agilidad mental!

Te presentamos 4 en letras, un juego de 
formar palabras creado por Daniel Ortiz que 
pondrá a prueba tu vocabulario, tu agilidad 
mental y tu suerte. No dudes en probar 
cada una de sus múltiples formas y estilos 
de juego en cualquier lugar ¡La diversión 
está asegurada!

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!

Puedes jugar a 4 en letras en cualquier 
lugar: en una mesa, en el suelo, en la playa, 
en el aeropuerto, en la cafetería, esperando 
el metro, o en el bar mientras llegan todos 
tus amigos.

4 en letras es un juego de cartas que pondrá 
a prueba tu vocabulario, tu agilidad mental 
y también tu suerte.

EDGLA01

Preguntas de mierda
¡El juego culto de preguntas que se 
prefieren hacer 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?

Más de 300 preguntas “de mierda” como 
éstas pondrán a prueba tu ingenio y tu 
madurez. Como este juego se fundamenta 
en el principio de la libertad de expresión, 
se aconseja plantearse las preguntas 
con humor. Si no eres mayor de edad, 
este juego no es apropiado para ti. Si 
eres mayor de edad, el editor te recuerda 
que cada jugador es responsable de sus 
reacciones tanto a las preguntas como a las 
respuestas.

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

EDGLA02

Meditaciones disparatadas
¡Diviértete completando el comienzo de las 
meditaciones e inventándote los finales 
más disparatados posibles!

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.

Si estás pensando en montar una fiesta 
pronto, el editor te aconseja que guardes 
un minuto de silencio y seas consciente de 
que tú serás el responsable de todas las 
burradas que vayas a decir. Finalmente, 
echa a los chavales menores de 16 años 
porque, como dijo, Montaigne: los juegos 
infantiles no son tales juegos, sino sus 
más serias actividades, ¡y por eso, amigos, 
hacemos juegos para adultos!



Enemigos del Imperio
Gran variedad de desafíos y opciones 
para que el director de juego pueda hacer 
más interesantes (y peligrosos) los viajes 
por el Imperio Esmeralda. No sólo sirve 
como bestiario para 
la Cuarta Edición, 
sino que también 
incluye amenazas 
de naturaleza más 
humana.

EDG2402

Pantalla del DJ y Aventura
Este es el suplemento ideal para tus 
partidas, ya que en él se recogen las tablas 
y referencias más importantes. 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

La Leyenda de los Cinco 
Anillos 4ª Edición
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

Los Grandes Clanes
Andéntrate en el funcionamiento de los 
Grandes Clanes de Rokugán. Este libro 
dedica un capítulo a cada uno, fijando su 
atención en las distintas familias, historias 
y culturas que lo componen. proporciona 
tanto a DJ como a 
jugadores muchas 
más herramientas 
para hacer más 
sólidos e interesantes 
sus viajes por el 
Imperio Esmeralda.

EDG2403

El honor es más fuerte 
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.

EDGFI01

Fiasco
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 en el mismo 
tiempo que tardaríais 
en verla.

Fiasco: más y peor
¿Tienes ganas de escribir tu propio 
Escenario o versión de las reglas? Aquí 
tienes la ayuda que necesitas. Si ya eres 
un veterano de Fiasco que quiere nuevas 
experiencias, aquí encontrarás las maneras 
de darle un cambio 
radical al juego, 
incluyendo nuevas 
tablas para el Giro y 
las Consecuencias 
y cuatro nuevos 
Escenarios.

EDGFI02

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

¿Serías capaz de sobrevivir?
El Fin del Mundo es una serie de juegos 
de rol con espíritu de simulación en el 
que al contrario de los juegos de rol 
tradicionales no interpretas un papel de 
un héroe, de alguien que te gustaría ser o 
de un personaje histórico o de ficción; te 
interpretas a ti mismo.

¿Cuáles serían tus opciones reales de 
supervivencia ahora mismo para continuar 
vivo tras un verdadero fin del mundo tal 
y como lo conocemos? ¿Crees que tu 
plan es infalible y podrías sobrevivir a un 
apocalipsis?

Cuando los planes salen mal
Fiasco se inspira en los relatos 
cinematográficos de ladrones de poca 
monta que acaban desastrosamente 
mal, particularmente 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. 

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.



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!!!

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

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...



EDGMU01

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!  
Empieza masacrando a 
la Planta en un Tiesto y 
a la Babosa Babeante, 
y encuentra la manera 
de llegar al Dragón de 
Plutonio.

Munchkin: Expansiones
Munchkin 2: Hacha Descomunal
EDGMU02

Munchkin 3: Pifias Clericales
EDGFMU03

Munchkin 4: ¡Que locura de montura!
EDGFU04

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

Munchkinomicón
EDGMUB2

EDGMUA01

Munchkin Apocalypse
¡Es el fin del mundo! En Munchkin Apocalipse, 
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!

EDGCM01

Munchkin Cthulhu
¡Saquea a Cthulhu! ¡con 168 cartas a todo 
color! Munchkins, ha llegado la hora de que 
os enfrentéis a vuestro mayor desafío… 
vuestros colegas los malvados esbirros de 
Cthulhu. ¿Sobreviviréis? 
¿Conservaréis la 
cordura? ¿Conseguiréis… 
subir de Nivel?

Munchkin Cthulhu:  
Expansiones
Munchkin Cthulhu 2: El Mugido de Cthulhu
EDGCM02

Munchkin Cthulhu 3: La Cripta Innombrable
EDGCM03

Munchkin Cthulhu 4: Grutas Grilladas
EDGCM04

Munchkin Quest:  
Expansiones
Munchkin Quest 2: Buscando Problemas
EDGMQ02 

Munchkin Quest: Portal Kombat
EDGMQ03

EDGMZ01

Munchkin Zombies
¡Matad a los vivos! ¡Comeos sus cerebros! 
¡¡¡Cereebroosss!!! ¡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.

EDGMZ02

Munchkin Zombies 2
¡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.

EDGML01

Munchkin Leyendas
El nuevo juego de cartas de Munchkin 
sobre aventuras legendarias… Derrotarás 
a monstruos míticos y conseguirás 
legendarios objetos. Ponte la Máscara 
Mortuoria y el Tacón de Aquiles y aniquila 
a tus adversarios con el Fagot Mágico. 
Empieza eliminando 
a las Musarañas 
y lucha hasta 
enfrentarte al 
temible Kraken.

EDGMQ01

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.

Admítelo. Te encanta
Baja al Dungeon. Mata todo lo que 
encuentres. Apuñala a tus amigos y quédate 
con sus cosas. Toma el tesoro y corre.

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…

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 es un juego para 3-6 jugadores 
(pueden jugar 2, pero es más divertido con 
más gente). La duración de una partida es 
de una hora, más o menos.

Chez Geek: Piso compartido
La noche del viernes llega a tu lamentable 
piso de alquiler. Comparte piso con tus 
amigos - mientras puedas soportarlos. Sólo 
recuerda, cuando tu compañero de piso y 
su amiga no 
te dejen pegar 
ojo en toda 
la noche, que 
no los puedes 
echar... porque 
viven allí.

EDGCG03



¡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...

EDGDW7201

¡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

¡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

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! 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.

EDGDW7219

¡Aventureros al Tren! La 
expansión de dados
Una nueva forma, rápida y divertida, de 
disfrutar del juego de trenes más vendido 
del mundo y que puede ser utilizada en 
todos los mapas existentes de ¡Aventureros 
al Tren!

EDGDW720110

¡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

¡Súbete al tren!
2 de octubre, 1900 – 28 años después de 
que ese excéntrico londinense, Phileas Fogg, 
aceptase un reto que le haría ganar 20.000 
libras: dar La vuelta al mundo en 80 días. 
Ahora, en el amanecer de un nuevo siglo, 
es el momento de emprender un viaje aún 
más imposible. Unos viejos amigos se han 
reunido para celebrar la impetuosa y lucrativa 
apuesta de Fogg, y para proponer una nueva. 
El premio: 1 millón de dólares para el ganador. 
La apuesta: comprobar quién es capaz de 
visitar en tren más ciudades norteamericanas, 
en sólo 7 días.

¡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...



El gran pequeño mundo
Eligiendo una combinación de marcador 
de Raza y un Poder Especial, deberás usar 
sus beneficios y habilidades raciales para 
conquistar las Regiones que te rodean y 
acumular Monedas de Victoria, a menudo 
a expensa de vecinos más débiles. Situarás 
tropas (fichas de Raza) en varias Regiones, 
y conquistarás tierras adyacentes, 
obteniendo así Monedas de Victoria por 
cada Región que ocupes al final de tu turno. 
En ocasiones, tu raza se habrá expandido 
demasiado, como aquellas que ya has 
aplastado, y necesitarás abandonar tu 
civilización y buscar otra. ¡La clave para la 
victoria es saber cuando empujar tu imperio 
al declive y tomar las riendas de una nueva 
raza hacia su camino a la supremacía en la 
tierra de Small World!

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.

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!

EDGDW7901

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

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

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
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