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RuneQuest - Aventuras del
Director de Juego
RuneQuest
Recursos para el Director de Juego
¡Todos los recursos, mapas y tablas que necesitas en un solo
sitio!
La Pantalla del Director de Juego es el recurso esencial y una
fuente de referencia inmejorable para todas aquellas personas
que deseen dirigir una partida de RuneQuest: Aventuras en
Glorantha. Este suplemento incluye una pantalla de cuatro
paneles montada sobre cartón grueso y rígido que se despliega
hasta alcanzar más de 110 cm de ancho y más de 20 cm de
alto. La parte externa, a la vista de los jugadores, ilustra el
hermoso paisaje del mundo de Glorantha. La parte interna,
destinada al Director de Juego, recopila y resume las reglas,
tablas y datos de referencia más útiles para dirigir sus partidas.
Además de la pantalla, esta publicación incluye:
Un suplemento de 128 páginas con todo el material de
referencia que puedas imaginar acerca de los colymar y la aldea
de Sendero del Pomar, tres aventuras listas para jugar y un
amplio abanico de ideas para que tus aventureros sigan
explorando las tierras de la tribu. Un libreto de 20 páginas con
las tablas más relevantes para tus partidas. Un calendario con
las estaciones de Glorantha y los días sagrados de las distintas
deidades. Mapas del Paso del Dragón, el sur de Peloria, las
tierras de la tribu colymar, el Fuerte Vinoclaro y Sendero del
Pomar. Aventureros pregenerados y listos para usar. Hojas de
aventurero y de trasfondo. Hojas de personaje no jugador y de
grupo. Respuestas a las preguntas más frecuentes y
aclaraciones para las reglas más complejas.
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