Agon

Agon

Agon, de John Harper y Sean Nitter, es un juego en el que los personajes vivirán un «camino del héroe». Los jugadores interpretarán
a esos héroes y narrarán su viaje épico que los convertirá en leyendas inmortales. Isla tras isla, se enfrentarán a la discordia reinante y
solo de ellos dependerá salir airosos o ser recordados como verdugos.
Aunque el mundo de Agon está inspirado en los antiguos mitos y
leyendas griegas, la acción del juego tiene lugar en un mar extraño
y brumoso que esconde islas inexploradas que no existen en la realidad. Se trata de un mundo fantástico en el que pueden explorar y
forjar su propia leyenda.

•

Las reglas del sistema Paragon, que guiarán sus pasos por contiendas que otorgarán gloria a su nombre.

•

Islas llenas de dioses, monstruos e individuos dispuestos a desafiar a vuestros héroes.

•

Contiendas de todo tipo para poner a prueba tanto la
destreza como la pasión de los héroes.

•

Orientación para La-Que-Siembra-Discordia, la representación de la diosa Eris, que se encargará de dirigir las partidas.

•

La bóveda celestial, donde se anota el favor de los dioses.

Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes de los juegos
históricos

•

12 islas listas para jugar

•

Jugadores que busquen
forjar su leyenda en partidas épicas

•

El sistema Paragon al completo

•

Aventuras fantástico-históricas

Sistema narrativo/ludista

PVP 24,95€
6x9 pulgadas, a
FORMATO color, tapa dura,
160 páginas.
DATOS TÉCNICOS

150 x 230 mm,
470 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Fantasía histórica,
griega, héroes

Edad recomendada +14

En este libro encontrarán:

•

ISBN 978-84-123621-1-4

Sistema Paragon

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Alas Vegas
Alas Vegas, de James Wallis, es un viaje oscuro a través de una
extraña y aterradora ciudad de casinos donde fuerzas siniestras
luchan por su control y las vidas no valen más que un puñado de
fichas. Atrapados en una lucha entre facciones rivales, los jugadores deben encontrar aliados, la verdad y una forma de escapar. Los
recuerdos se recuperan, los secretos se revelan, se resuelven las
viejas deudas y nada es lo que parece.
La hoja de personaje comienza tan en blanco como los recuerdos
del personaje, pero este adquiere habilidades al tener flashbacks
de su vida anterior, por lo que a medida que la partida avanza, su
trasfondo también lo hace, creando una red retorcida de relaciones
entre los personajes mientras reconstruyen su pasado y averiguan
lo que les ha pasado.
La mecánica de conflictos se basa en el blackjack jugado con cartas
del tarot, creando enfrentamientos narrativos mediante la figura
de director de juego rotativo, lo que genera aventuras de alta tensión y elementos cambiantes de la historia de la partida a partir
de las cartas que aparecen en juego.

AV
ISBN 978-84-122078-4-2
PVP 34,95€
A5, a tres tonos,
FORMATO tapa dura imitación
cuero, 394 páginas.
DATOS TÉCNICOS

148 x 210 mm,
700 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 4
Temática Indie
Edad recomendada +18
Sistema Fuga

Sinopsis: Estás en una tierra inhóspita y llena de maleza con
montañas a lo lejos. La luna sin alma emite una luz tenue. Hay
más personas aquí, desnudas como tú, manchadas de suciedad
y observando en silencio. Detrás de ti, en un hoyo, un cuerpo se
sacude y otro regresa. ¿Quién te enterró para que murieras aquí,
en este desierto? ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Por qué no lo
recuerdas? ¿Por qué no recuerdas nada?
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Público indie en busca de
juegos diferentes

•

•

Experiencia de juego autoconstruida

Plantea una dirección rotativa, repartiendo este papel
entre toda la mesa

•

•

Adecuado para los jugadores más experimentados

Contiene 3 campañas adicionales

•

Incluye artículos de figuras
reconocidas del panorama
rolero internacional: tanto
ayudas de juego como elementos extra a la ambientación

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Brindlewood Bay
Brindlewood Bay, de Jason Cordova (The Gauntlet) es un juego de
rol sobre un grupo de señoras mayores, miembros del club de novelas de misterio Expertas del Crimen, que a menudo acaban investigando (¡y resolviendo!) asesinatos enigmáticos en la vida real. Poco
a poco, se percatan de la existencia de fuerzas sobrenaturales que
conectan los casos en los que intervienen. No tardarán en cruzarse
con un culto dedicado a la faceta oscura y monstruosa de la diosa
Perséfone.
El juego está inspirado en la serie Se ha escrito un crimen, pero
también bebe de las obras de H. P. Lovecraft, los misterios de fin de
semana de sofá y mantita y las series norteamericanas de los años
70, 80 y 90.
Utiliza el sistema 2d6 + atributo para resolver las tiradas, junto con
mecánicas más específicas como Estrellas y deseos para contribuir a
la creación sana y compartida de experiencias en la mesa de juego.

BB
ISBN PVP 19,95€
6x9 pulgadas, a dos
FORMATO tonos, tapa blanda,
80 páginas.
DATOS TÉCNICOS

150 x 230 mm,
225 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Investigación,
sobrenatural

Edad recomendada +16
Sistema 2d6 + atributo

Público potencial:
•

•
•
•

Puntos de interés:
• Los personajes son abueliGente que busque jugar
investigación tradicional con
tas
un toque diferente
• Misterios cotidianos, de
Fans de H.P. Lovecraft
pueblo pequeño, que evoluClientes que disfruten con
cionan hasta adquirir cierto
series como Miss Marple
toque sobrenatural
Juego de temática alternativa, donde las protagonistas • Incluye 6 aventuras
son señoras mayores

Ventas cruzadas:
•

Fate of Cthulhu

•

Ratas en las Paredes

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Cats of Catthulhu
Cats of Catthulhu es un juego de rol apto para pequeños y grandes
escrito por Joel Spark. El juego consta de 3 tomos: el libro de reglas
básicas (el Nekonomicón), el manual del Director de Gatos (Unaussprechlichen Katzen) y el libro de aventuras y ambientación (los
Mundos de Catthulhu).
Los jugadores asumirán los roles de una variedad de gatos de
apariencia comunes que luchan contra las conspiraciones del caos
cósmico. Poderosos dioses como Grrrlathotep, el viscoso Ran’agghordagg y Hastpurr del Ojo Amarillo inspiran a sus sectarios a
destruir la civilización, ¡pero ahí es donde están todos los muebles
cómodos!
Una persona actúa como Director de Gatos, organizando las tramas
secretas, los desafíos y las recompensas y guiando a los demás a
través del proceso de crear una aventura. Las reglas son ligeras y
rápidas, enfatizando la inteligencia del jugador y la diversión de ser
un felino. Hay mucha oscuridad y caos en el mundo, ¡pero nuestros
héroes peludos pueden manejarlo! … Casi siempre.

Público potencial:
•

•

•

Aficionados a la obra de
H.P. Lovecraft y La llamada de Cthulhu
Juego familiar, ideal para
incluir a los más pequeños
Sistema muy sencillo e
intuitivo

Ventas cruzadas:
• Ratas en las Paredes
•

Fate of Cthulhu

•

Girl Underground

CoC
ISBN PVP 59,95€
A5, a color, tapa
FORMATO dura; 32, 100 y 108
páginas.
DATOS TÉCNICOS

155 x 230 mm,
280 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 3-6
Temática

Gatos, aventuras,
investigación.

Edad recomendada +8
Sistema D6

Puntos de interés:
• PJ gatos y perros
•

Juego familiar de
investigación y aventuras

•

Ambientaciones para
todas las edades

•

Incluye 12 aventuras y
una ambientación completa

Próximamente
Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Dead of Night
Dead of Night, de Andrew Kenrick, es un juego de rol de películas
slasher, leyendas oscuras y el mejor terror de serie B.
Los jugadores se encontrarán con una experiencia única donde los
clichés de las películas de terror fluyen como la sangre y la única
victoria es la supervivencia. Está diseñado para ser rápido y fácil de
jugar, con reglas que ayudan a contar historias de terror sin interferir en la diversión. Estas reglas son simples y sencillas de aprender,
pero ofrecen todas las opciones y profundidad necesarias para que
puedan personalizar el juego como quieran.
Referencias: Viernes 13, La Matanza de Texas, La Cosa, La Calle del
Terror, Alien, El Amanecer de los Muertos, The Ring, La Maldición
de Hill House.

DoN
ISBN 978-84-120688-4-9
PVP 24,95€
6x9 pulgadas, B/N,
FORMATO tapa blanda,
184 páginas.
DATOS TÉCNICOS

150 x 230 mm,
355 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 3-5
Temática

Terror, slasher,
fantasmas

Edad recomendada +18
Sistema D10

Sinopsis: Simula tu película de terror favorita. Slasher juvenil,
horror psicodélico, zombies, monstruos, fantasmas japoneses.
Cada historia tendrá el sabor preciso del subgénero que estés
jugando. ¿Que qué sabor es ese? El de la sangre, por supuesto.
La tuya.
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes de las historias de
terror

•

Juego con una importante
carga cinematográfica

•

Gente que busque jugar su
propia película de miedo

•

Sistema muy sencillo que
ayuda a la historia a fluir

•

Personas que busquen partidas autoconclusivas

•

Reglas que potencian los clichés de las películas de terror

•

Posibilidad de jugar en modo
colaborativo o competitivo
contra tus compañeros de
mesa

Ventas cruzadas:
•

Historias para no dormir

•

Ratas en las Paredes

•

Extinción

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Historias para no dormir
Historias para no dormir es un suplemento para Dead of Night en
el que han participado grandes autores de rol nacionales. En este
libro se encontrarán una antología de seis aventuras listas para
jugar que exploran el terror y sus distintos géneros de una manera
canónica y visceral:
•
•
•

Vive el aislamiento del Polo Norte y el despertar de un antiguo
ser en La frontera blanca, de Óscar Peña.
Dirige tu propio slasher con la venganza como vehículo conductor en La caja de Skinner, de Diego Marqués Vega.
Ponte en la piel de miembros de la Sección Victoria de Asuntos
Paranormales en busca de sus compañeros desaparecidos con
Pesadilla de una noche de verano, de Fada Joe.

•

Viaja al pequeño pueblo de Cider Fall y lucha contra una terrible secta para salvar la vida de una madre y su hijo en Nightfall
at Cider Falls, de José Manuel Palacios.

•

Prepárate para el terror japonés más bizarro en un plató de
televisión muy especial con Yurusu, de Luis Montejano.

•

Enfréntate a un ser implacable capaz de tejer la realidad a
su antojo en Cuidado con la araña, de Sirio Sesenra.

Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes de las historias de
terror

•

6 aventuras listas para
jugar

•

Gente que busque jugar su
propia película de miedo

•

Distintos enfoques del terror
en las partidas de rol

•

Clientes de Dead of Night

•

Ambientaciones variadas

•

Compatible con otros juegos
de tensión y misterio

Ventas cruzadas:
•

Dead of Night

•

Ratas en las Paredes

•

Las Cosas que Dejamos Atrás

Hpnd
ISBN 978-84-120688-5-6
PVP 15,95€
6x9 pulgadas, B/N,
FORMATO tapa blanda,
120 páginas.
DATOS TÉCNICOS

150 x 230 mm,
227 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 3-5
Temática

Terror, slasher,
fantasmas

Edad recomendada +18
Sistema D10

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

El año tranquilo
El año tranquilo, de Avery Alder, es un juego de dibujar mapas.
Definiréis los problemas de una comunidad llena de vida tras el
colapso de la civilización en un intento de construir algo bueno
durante su año tranquilo. Cada decisión y cada acción se establece
en un contexto donde el tiempo es cada vez menor y la preocupación crece a pasos agigantados.
Para jugar a El año tranquilo se utiliza una baraja de cartas. Cada
uno de los 52 naipes se corresponde con una semana durante el
año tranquilo y dispara distintos eventos: traer malas noticias,
buenos presagios, retraso en los proyectos y repentinos cambios
de suerte. Al final de El año tranquilo, los Pastores Gélidos llegarán a la comunidad, terminando así la partida.
¿Quieres vivir los éxitos y las penurias de una comunidad viva y
orgánica?

Público potencial:

Puntos de interés:

•

Clientes tanto de juegos de
mesa como de juegos de
rol

•

Gran propuesta para
jugar con toda la familia

•

Gente que disfrute contando historias

•

Ideal para introducir a
niños en la narración de
historias

•

Explorar la creatividad y
dibujar el mundo que se
narra

•

Narración compartida,
sin director de juego

•

Tiempo de juego calibrable reduciendo el número de cartas a extraer

•

Instrucciones de juego sencillas, en las propias cartas

Ventas cruzadas:
•

Por la Reina

•

Cats of Catthulhu

Eat
ISBN 978-84-120688-3-2
PVP 26,95€
A color,
FORMATO caja con 43 páginas
y 55 cartas.
DATOS TÉCNICOS

148 x 210 x 50 mm,
200 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-5
Temática A elegir
Edad recomendada +8
Sistema Narrativo

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

En la oscuridad
En la oscuridad, escrito por Kobayashi, es un juego de rol de ciencia
ficción con toques transhumanistas donde los jugadores exploran
los cambios de la sociedad humana, tanto los que crea ella misma
como los que podrían venir del exterior.
Inspirándose en juegos de rol como Eclipse Phase, Mindjammer
y Blue Planet, series como The Expanse y Altered Carbon y obras
literarias como el ciclo Takeshi Kovacs, la serie La Cultura y la saga
de Commonwealth, En la oscuridad cuenta con las herramientas
necesarias para ayudar al director de juego a crear su universo con
la colaboración de sus jugadores.
Portales de origen extraterrestre, fundas corporales y vestigios de
civilizaciones alienígenas son las tres premisas que En la oscuridad
pone encima de la mesa; el resto corre de su cuenta. ¿Cuál será su
historia?

Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes de la ciencia ficción
transhumanista y aventuras
espaciales

•

•

Gente que busque un sistema muy sencillo

El autor es Kobayashi,
autor de Ratas en las
Paredes, el juego más
aclamado de la editorial.

•

•

Apto para novatos

Sistema muy sencillo que
favorece un avance ligero y
narrativo

•

Incluye 1 aventura

Ventas cruzadas:
•

The Veil

•

Ratas en las Paredes

•

Extinción

Elo
ISBN 978-84-17175-24-5
PVP 18,00€
A5, a color,
FORMATO tapa blanda,
92 páginas.
DATOS TÉCNICOS

148 x 210 mm,
197 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-5
Temática Sci-fi, tensión
Edad recomendada +14
Sistema 2d6 + atributo

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Fate of Cthulhu
Fate of Cthulhu es un juego de terror y acción donde uno de los
Primigenios de los mitos de Cthulhu (H.P. Lovecraft) se ha abierto
camino entre las cada vez más delgadas barreras del universo para
sembrar el caos en la Tierra, lo que ha empujado a lo humanos a
una guerra contra abominaciones balbuceantes. Una guerra que
están perdiendo.
La misión de los personajes es volver atrás en el tiempo y asegurarse de que eso no ocurre. Solo se puede viajar treinta años hacia el
pasado y los Primigenios ya han puesto sus planes en marcha. Es
una lucha contrarreloj, pero nadie dijo que cambiar el futuro fuera
fácil.
Más parecido a Alien y Terminator que a La sombra sobre Innsmouth, Fate of Cthulhu es un juego donde, en vez de convertirse en un
idiota histérico ante las visiones escalofriantes de unas criaturas
procedentes de más allá del espacio y el tiempo, los personajes
cogen su 18 milímetros y hacen lo que hay que hacer. Su trabajo es
salvar el futuro, no sentarse en un rincón a chillar y arrancarse los
ojos.

FoC
ISBN 978-84-123621-0-7
PVP 34,95€
6x9 pulgadas, a
FORMATO color, tapa dura,
256 páginas.
DATOS TÉCNICOS

150 x 230 mm,
720 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Acción, horror
cósmico

Edad recomendada +16
Sistema Fate

El libro contiene:
•

El sistema Fate Condensado en 50 páginas.

•

Reglas ampliadas sobre corrupción.

•

Un sistema de alteración de la línea temporal.

•

Reglas para rituales y hechizos.

•

Cinco líneas temporales apocalípticas presentadas en detalle.

Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes de la temática
Cthulhu

•

5 líneas temporales para
utilizar en campaña

•

Acción postapocalíptica

•

•

Jugadores que disfruten del
sistema Fate

Reglas específicas para la
corrupción por los viajes
temporales

•

Contiene el sistema Fate
Condensado

•

No se necesita otro manual
para jugarlo

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

For Coin & Blood
For Coin & Blood, escrito y creado por Alan Bahr, es un juego de rol
OSR donde los jugadores interpretarán a criminales despiadados,
rateros sin escrúpulos y nobles caídos en desgracia en un entorno
hostil y lleno de peligros. Toma como punto de partida el movimiento OSR (Old School Revival), que se inspira en los primeros
días de los juegos de rol en la década de 1970 y, más concretamente, se basa en la White Box de Swords & Wizardry.
Dentro de un ambiente de fantasía grimdark, opresivo, sucio y
mortal, los jugadores encarnarán a miembros de los peores estratos de la sociedad: rateros, asesinos a sueldo, nobles desterrados,
sirvientes de dioses oscuros, mercenarios e incluso nigromantes. El
sistema de juego de For Coin & Blood se basa en dados de veinte
caras (D20) para la resolución de la mayoría de las acciones.

FC&B
ISBN 978-84-17175-28-3
PVP 24,95€
A5, B/N,
FORMATO tapa dura,
162 páginas.
DATOS TÉCNICOS

148 x 210 mm,
437 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-5
Temática

Fantasía oscura,
grimdark

Edad recomendada +18
Sistema OSR

Sinopsis: For Coin & Blood es un juego de rol de vieja escuela donde tendrás que jugar sucio, apostar con oro y pagar con
sangre. Adaptando el género literario conocido como «grimdark»
e inspirado en historias de mercenarios, espadas de alquiler y
guardias negros. For Coin & Blood os mantiene en tensión mientras narráis historias sobre sucesos terribles que se cruzan en la
vida de los que se lanzan a la aventura en busca de monedas,
pasión y venganza…
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes del OSR

•

•

Gente que busque jugar
desde un enfoque distinto al
habitual.

Te presenta la opción de
jugar con los «malos». Todas
las clases están adaptadas a
ello.

•

Clientes que quieran ambientaciones de fantasía
oscura

•

Sistema OSR clásico

•

Cuenta con un suplemento,
La Corona de Sangre, que
contiene una campaña ideal
para probar el juego.

Ventas cruzadas:
•

La Corona de Sangre

•

Extinción

•

Old-School Essentials

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

La Corona de Sangre
La Corona de Sangre, un suplemento de misterio y terror escrito
por Diego Marqués Vega, es una campaña para el juego For Coin &
Blood y adaptable a cualquier sistema OSR.
En esta campaña para niveles 1-6, los personajes son malvados,
con razones para serlo y que justifican sus actos con la meta de
lograr una vida mejor u obtener lo que se merecen. Por ello, puede
ser una experiencia dura para algunos jugadores, ya que se explorarán partes de su conciencia que habitualmente se ignoran y permanecen latentes. Es por ello por lo que recomendamos que la mesa
tenga claro que se necesita un enfoque maduro para entender lo
que es esto: un juego de interpretación y táctica.
Consta de 3 actos y 2 interludios, entre los que podremos encontrar
más semillas de aventura para conectar escenas y generar misiones
secundarias.

LCdS
ISBN 978-84-17175-29-0
PVP 29,95€
A5, B/N,
FORMATO tapa dura,
294 páginas.
DATOS TÉCNICOS

148 x 210 mm,
579 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 3-4
Temática

Fantasía oscura,
misterio, terror

Edad recomendada +18
Sistema OSR

Sinopsis: «Un grupo de malhechores... Eso es lo que sois, ¿verdad? No... no es tan fácil. Las cosas no son siempre blancas o
negras». Como miembros de uno de los gremios de ladrones
más importante de Konigsberg, habéis sobrevivido a todo tipo de
desgracias y tropelías. Vuestras vidas no han sido fáciles, pero al
fin tenéis un propósito claro.
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes del OSR

•

•

Gente que busque jugar
desde un enfoque distinto al
habitual.

Te presenta la opción de
jugar con los «malos». Todas
las clases están adaptadas a
ello.

•

Clientes que quieran una
ambientación de fantasía
oscura

•

Personajes de niveles 1-6

•

•

Compradores de For Coin &
Blood

Está enfocado a jugarse con
For Coin & Blood, aunque se
adapta de manera sencilla a
cualquier sistema OSR

Ventas cruzadas:
•

For Coin & Blood

•

Old-School Essentials

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Girl Underground
Girl Underground, de Lauren McManamon y Jesse Ross, es un juego de rol sobre una chica curiosa en un mundo maravilloso, inspirado por Alicia en el País de las Maravillas, Dentro del laberinto, El
mago de Oz, El viaje de Chihiro y cuentos similares.
El sistema de juego de Girl Underground se basa en el conocido
motor PbtA (Powered by the Apocalypse), adoptando la sencillez
y la narración compartida como banderas. Dos dados de seis caras
(2d6) es todo lo que necesitarán los jugadores para disfrutar de
este juego. ¡Así de sencillo!
Las partidas duran unas 4 horas, perfecto para presentar este sistema en jornadas y sesiones cortas.
¡Acompañad a la Chica y sus Compañeros a lo largo de un viaje
lleno de aventuras, emociones y drama en Girl Underground!

GU
ISBN 978-84-120688-7-0
PVP 9,95€
6x9 pulgadas, B/N,
tapa blanda
FORMATO
grapada,
56 páginas.
DATOS TÉCNICOS

230 x 153 mm,
104 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 3-5
Temática Fantasía
Edad recomendada +14
Sistema PbtA

Sinopsis: Acompaña a una joven chica en su viaje de autodescubrimiento a través de una tierra caprichosa y fantástica junto a
los amigos que conoce por el camino. Explora con ella retorcidos
bosques de hadas llenos de enigmáticas promesas en su misión
de derrocar a un líder injusto para, finalmente, encontrar la manera de volver a casa.
Público potencial:

Ventas cruzadas:

•

Amantes del PbtA

•

El año tranquilo

•

Gente que busque recrear
historias de cuento como
Alicia en el País de las Maravillas

•

Cats of Catthulhu

•

Puntos de interés:
• Ideal para 3 o 4 jugadores

Quien busque una experien- •
cia sobre rebelarse contra las •
normas sociales establecidas
sobre las mujeres
•

Importante carga narrativa
Los jugadores comparten un
personaje además de controlar el suyo propio
Múltiples escenarios para
crear tu partida, con algunos
creados por autores nacionales

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Hermanos de Sangre
Hermanos de Sangre, de José Manuel Palacios, es un juego de rol de
acción cinematográfica y drama bélico donde los jugadores se pondrán en la piel de experimentados mercenarios dispuestos a realizar
peligrosas y trepidantes misiones en cualquier parte del mundo.
Con un sistema sencillo basado en 3d6 + habilidad, pero con la suficiente profundidad para deleitar a los jugadores más tácticos, Hermanos de Sangre busca emular conflictos bélicos a pequeña escala y
misiones de guerrillas con la acción cinematográfica como bandera.

HdS
ISBN 978-84-120688-8-7
PVP 22,95€
A5, a tres tonos,
FORMATO tapa blanda,
150 páginas.
DATOS TÉCNICOS

148 x 210 mm,
263 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6

¿Quiere esto decir que serán mercenarios inmortales capaces de acabar con un escuadrón entero a pecho descubierto? Rotundamente
no. Los jugadores serán los protagonistas de una película de acción,
pero no serán inmunes a la crueldad del frío metal. Tendrán que pensar muy bien sus movimientos, ¡las balas no hacen distinciones!

Temática Bélico, espías
Edad recomendada +16
Sistema 3d6 + habilidad

¿Habéis disfrutado como niños con obras como Mercenarios, El
Equipo A o Metal Gear Solid? ¡Preparad vuestro equipo, soldados!
Tenemos una misión para vosotros.

Sinopsis: Hermanos de Sangre es un juego de rol sencillo ambientado en la actualidad y en el que los jugadores interpretan
a soldados, mercenarios, miembros de fuerzas especiales, guerrilleros o rebeldes en todo tipo de conflictos, misiones de alto
riesgo y operaciones encubiertas. Este juego trata de emular el
espíritu de películas, libros y videojuegos de acción donde los héroes se enfrentan a complejas misiones llenas de acción y drama.
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Clientes que busquen un
juego de carácter bélico

•

Ideal para 4 o 5 jugadores

•

Apto para partidas de espionaje y dobles identidades

•

Sistema sencillo que permite aumentar la tacticidad
durante la partida

Ventas cruzadas:

•

Enfocado a partidas de acción

•

Laberinto de Espejos

•

Incluye 1 aventura

•

Titan Effect

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Laberinto de Espejos
Laberinto de Espejos, de José Manuel Palacios, es un suplemento de
género para Hermanos de Sangre que permite a los jugadores emular
el peligroso mundo del espionaje. En sus páginas podrán encontrar
gran cantidad de información operativa y nuevas reglas para adaptar
el juego a este género. Además, incluye la aventura Nadie vive para
siempre, que explora todos los clichés del cine de espías y las operaciones encubiertas.

LdE
ISBN 978-84-122078-0-4
PVP 9,95€
A5, B/N,
tapa blanda
FORMATO
grapada,
64 páginas.
DATOS TÉCNICOS

Hermanos de Sangre está pensado para un tipo de juego de acción
frenética y cinematográfica, pero sus reglas y estilo pueden adaptarse
con facilidad al género negro de espionaje con algunos cambios en el
sistema y unos pocos detalles de ambientación del director de juego.

148 x 210 mm,
123 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática Bélico, espías
Edad recomendada +16

Si disfrutaron con obras como Casino Royale, Jack Ryan: Operación
Sombra, Gorrión Rojo o la saga Misión Imposible, este es su juego.

Público potencial:

Puntos de interés:

•

•

Ideal para 4 o 5 jugadores

•

Sistema sencillo que permite aumentar la tacticidad
durante la partida

•

Incluye 1 aventura

•

Clientes que busquen un
juego de espías
Apto para partidas de intrigas y conspiraciones

Ventas cruzadas:
•

Hermanos de Sangre

•

Titan Effect

Sistema 3d6 + habilidad

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Hypertellurians
Hypertellurians es un juego de rol fácil de aprender, rápido y sencillo de jugar, que a su vez proporciona la suficiente profundidad
para presentar el desarrollo e historia de los personajes.
Los jugadores interpretarán a hipertelurianos en sus aventuras a
lo largo y ancho del ultracosmos, con un estilo retro de ciencia y
fantasía. Adoptarán el papel de uno de los seis arquetipos y elegirán o crearán un concepto único recurriendo a poderes divertidos e
ingeniosos que pueden promover historias por sí mismos. Hypertellurians es ideal si les gusta:
•

La creación rápida de personajes, con mecánicas ágiles y atrevidas.

•

Los poderes de personajes fascinantes fuera de este mundo.

•

Las reglas abiertas que ponen el foco en la diversión.

•

Una expedición a la luna Viridiana a bordo de una elegante
nave de éter.

•

¡Y las aventuras de fantasía científica en el futuro de antaño!

Hyp
ISBN 978-3-9821907-0-9
PVP 24,95€

FORMATO

DATOS TÉCNICOS

A5, a color, tapa
dura, 115 páginas.
155 x 230 mm,
280 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Ray punk, péplum,
aventuras retro.

Edad recomendada +18
Sistema Sistema propio

Hypertellurians es un sistema de rol independiente, pero lo suficientemente compatible con la mayoría de juegos de fantasía antiguos y modernos como para que el Maquinador de Juego pueda
adaptar los módulos de esos sistemas sobre la marcha.

Público potencial:
•
•

•

Ventas cruzadas:
Aficionados al péplum y al • Extinción
ray punk
• Old-School Essentials
Aventuras ochenteras,
de ciencia ficción retro
Puntos de interés:
clásica
• Juego retro clásico
Clientes que busquen
algo diferente con un sis- • Ambientación espacial
galáctica con toques de
tema con fácil adaptación
fantasía tradicional
a aventuras de D&D
• Incluye 1 aventura

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

John Carter de Marte
John Carter de Marte, inspirado en la obra literaria de Edgar Rice
Burroughs y creado en colaboración con él, es un juego de rol de
romance planetario en el que se utiliza una variante narrativa del
sistema de acción pulp 2d20. Los jugadores encarnarán a aventureros y héroes y los guiarán en sus viajes, batallas y romances a través del peligroso mundo conocido como Barsoom por los nativos.
Podrán jugar como John Carter, la princesa Dejah Thoris o el temible
guerrero de Thark Tars Tarkas - o crear sus propios héroes a partir de
una amplia variedad de opciones.
El sistema 2d20 que utiliza John Carter de Marte se centra totalmente
en los atributos de los personajes y sus conocimientos, y les permitirá
crear talentos desde cero para describir a los hábiles y competentes
personajes de Barsoom. Está especialmente diseñado para imitar la
acción trepidante del género pulp, y sus mecánicas de Inercia y Amenaza permiten al Narrador mantener la tension de la partida y llevar
los personajes al límite.

Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes del universo John
Carter

•

Juego con una importante
carga cinematográfica

•

Gente que disfrute con las
partidas de fantasía planetaria

•

Sistema perfecto para
recrear acción e historias
impactantes

•

Ideal para campañas y
aventuras lúdico-narrativas

•

Universo de John Carter de
Marte

•

Posibilidad de jugar con
miniaturas

Ventas cruzadas:
•

Fantasmas de Marte

•

Sets de dados John Carter
de Marte

•

Extinción

JCdM
ISBN 978-84-122078-6-6
PVP 44,95€

FORMATO

DATOS TÉCNICOS

A color, tapa dura,
280 páginas.
285 x 230 mm,
1205 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Fantasía espacial,
pulp, héroes

Edad recomendada +14
Sistema 2d20

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Fantasmas de Marte
Fantasmas de Marte es un suplemento para John Carter de Marte
que incluye la campaña del mismo nombre y Espadas de Marte, un
reglamento de escaramuzas con miniaturas utilizando una versión aún más simplificada del sistema 2d20. Fantasmas de Marte
es una campaña en 4 actos de género pulp donde los personajes
hacen frente a una gran amenaza para todo Barsoom. Aunque la
acción trepidante domina la campaña, los personajes deberán hacer uso de su ingenio, aliados y renombre para salir victoriosos de
esta desafiante historia.
¿Qué encontrarán los jugadores en Fantasmas de Marte?
•

Una conspiración del Eidolon, que tendrán que afrontar con astucia, fortaleza y la ayuda mutua.

•

Plantillas de PNJ y nuevas criaturas, con sus reglas especiales
asociadas.

•

Consejos para el Narrador sobre cómo introducir esta historia
en su campaña habitual o tratarla como una trama secundaria
totalmente independiente.

Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes del universo John
Carter

•

Campaña creada específicamente para el juego

•

Gente que disfrute con las
partidas de fantasía planetaria

•

Reglamento simplificado

•

Jugadores que busquen
una campaña completa y
autoconclusiva oficial

Universo de John Carter de
Marte

•

Posibilidad de jugar con
miniaturas

•

FdM
ISBN 978-84-122078-7-3
PVP 24,95€

FORMATO

DATOS TÉCNICOS

A color, tapa dura,
120 páginas.
285 x 230 mm,
665 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Fantasía espacial,
pulp, héroes

Edad recomendada +14
Sistema 2d20

Ventas cruzadas:
•

John Carter de Marte

•

Sets de dados John Carter
de Marte

•

Extinción

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Set de dados John Carter
John Carter de Marte es un juego de rol de ciencia ficción fantástica
creado por Edgar Rice Burroughs que te trasladará hasta Barsoom,
un tierra árida y moribunda llena de antiguas civilizaciones y terroríficas criaturas. Utiliza el sistema 2d20, que está especialmente
diseñado para imitar la acción trepidante del género pulp. Además,
sus mecánicas de Inercia Amenaza permiten al Narrador mantener la
tensión de la partida y llevar a los personajes al límite.
Muestra tu lealtad a la ciudad marciana de Zodanga con el Set de Dados Rojos Zodanga o tu fervor a la horda Thark con el Set de Dados
Verdes Thark.

Sdd JC
ISBN PVP 11,95€

FORMATO

DATOS TÉCNICOS 110 x 105 cm, 38 g
FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Un Set de dados contiene:

2 dados d20 y 4
dados d6

Fantasía espacial,
pulp, héroes

Edad recomendada +14

•

2 dados de 20 caras (2d20) con símbolos personalizados

•

4 dados de 6 caras (4d6) con símbolos personalizados

Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes del universo John
Carter

•

Sets de dados creados específicamente para el juego

•

Gente que disfrute con las
partidas de fantasía planetaria

•

Compatibles con otros juegos con sistema 2d20

•

Complemento perfecto
para los coleccionistas

Sistema 2d20

Ventas cruzadas:
•

John Carter de Marte

•

Fantasmas de Marte

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Kids on Bikes
Kids on Bikes, ganador del premio ENnie 2019 al mejor juego/producto familiar, es un juego de rol (y de creación de mundos) colaborativo que se centra en pequeños pueblos con grandes misterios.
Escrito y creado por Jon Gilmour (Dead of Winter, Atari: Centipede/
Missile Command/Asteroids) y Doug Levandowski (Gothic Doctor,
Seven Minutes in Hell), Kids on Bikes tiene un sistema ligero con
aspectos storytelling que mete a los jugadores en la acción de una
manera rápida y ágil.
Usando atributos como CEREBRO, MÚSCULO, PELEA, EVASIÓN, ENCANTO y AGALLAS, pasarán directamente a la acción. Cada atributo
es representado por un dado poliédrico basado en las competencias de tu personaje. Cuantas más caras tenga el dado, mayores
serán las posibilidades de éxito.
Referencias: Stranger Things, E.T. el extraterrestre, Los Goonies, El
coche fantástico.

KoB
ISBN 978-84-948600-2-7
PVP 19,95€
A5, a color,
FORMATO tapa blanda,
112 páginas.
DATOS TÉCNICOS

155 x 230 mm,
274 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Misterio familiar,
aventuras.

Edad recomendada +12
Sistema Sistema propio

Sinopsis: En Kids on Bikes interpretaréis a personas cotidianas que
lidian con fuerzas extrañas, aterradoras y excepcionalmente poderosas a las que no pueden derrotar, controlar o siquiera comprender por completo. El único modo de enfrentarse a ellas es trabajar
juntos, usar vuestras fuerzas y saber cuándo la única opción es
correr tan rápido como se pueda...
Público potencial:
•

Familias y clientes que
vayan a jugar con niños

•

Aventuras ochenteras

•

Aventuras con un toque
fantástico y terror

Ventas cruzadas:
• Strange Adventures vol. 1
•

Ratas en las Paredes

•

Liminal

Puntos de interés:
• Juego familiar
•

Ambientación cotidiana
con toque retro

•

Incluye 2 aventuras

•

Su suplemento, Strange
Adventures vol.1, cuenta
con 20 ganchos y guías de
aventuras

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Strange Adventures #1
Strange Adventures #1 es un suplemento de ganchos de aventuras
y guías de historia para ayudarte a generar nuevas aventuras en el
juego de rol Kids on Bikes. Contiene 20 pueblos únicos de la mano
de autores tanto nuevos como experimentados, entre los que se incluyen a Ross Watson, Scott Woodward, Elisa Teague, Matt Colville,
Sen-Foon Lim y Amanda Harmon Kunz.
Estos módulos de aventuras recogen las sugerencias de aventuras
hechas por los primeros jugadores de Kids on Bikes, y se han desarrollado hasta construir unos principios de aventura perfectamente
adaptados a la variedad de tonos que puede adquirir una partida
de investigación y misterio.
Referencias: Stranger Things, E.T. el extraterrestre, Los Goonies, El
coche fantástico.

SA1
ISBN 978-84-948600-3-4
PVP 16,95€
A5, a color,
FORMATO tapa blanda,
116 páginas.
DATOS TÉCNICOS

155 x 230 mm,
271 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Misterio familiar,
aventuras.

Edad recomendada +12
Sistema Sistema propio

Sinopsis: Están pasando cosas raras en Pueblos Pequeños. Hay
Sombras en Sharon Hollow, ocurren Extraños sucesos de camino
al círculo Q, ¡y qué decir del Doble problema en Patinalandia! ¿Se
enfrentará un grupo de Chicos del vagón a los Fantasmas y acero?
¿O se llevará a cabo El sacrificio de Cheyenne?
Público potencial:
•

Familias y clientes que
vayan a jugar con niños

•

Aventuras ochenteras

•

Aventuras con un toque
fantástico y terror

Puntos de interés:
• Juego familiar
•

Ambientación cotidiana
con toque retro

•

Incluye 20 aventuras y
ganchos

Ventas cruzadas:
• Kids on Bikes
•

Cats of Catthulhu

•

Girl Underground

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Mazo Kids on Bikes
Kids on Bikes es un juego de rol trepidante con reglas muy ligeras, perfecto para esas noches en las que quieres empezar a jugar
inmediatamente.
Usando atributos como CEREBRO, MÚSCULO, PELEA, EVASIÓN,
ENCANTO y AGALLAS, los jugadores pasarán directamente a la
acción. Cada atributo es representado por un dado poliédrico
basado en las competencias de su personaje. Cuantas más caras
tenga el dado, mayores serán las posibilidades de éxito.
Este mazo de cartas contiene un conjunto de rasgos y aspectos
que podrán asignar a los Personajes Potenciados con los que jueguen… ¡en cuanto aparezcan en sus partidas!
El Mazo de cartas de Personajes Potenciados para Kids on Bikes
contiene:
•

100 cartas de rasgos exclusivos.

•

A todo color.

•

Es un complemento oficial del juego de rol Kids on Bikes.

Público potencial:

Puntos de interés:

•

Familias y clientes que vayan a jugar con niños

•

Juego familiar

•

Aventuras ochenteras

•

Ambientación cotidiana
con toque retro

•

Aventuras con un toque
fantástico y terror

•

Complemento perfecto
para las partidas en mesa

MKob
ISBN 978-84-948600-5-8
PVP 17,95€

FORMATO

DATOS TÉCNICOS

A color,
caja con 100 cartas.
130 x 191 x 120
mm, 200 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Misterio familiar,
aventuras

Edad recomendada +12
Sistema Narrativo

Ventas cruzadas:
•

Kids on Bikes

•

Strange Adventures vol.1

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Las cosas que dejamos atrás
Las cosas que dejamos atrás, de Stygian Fox, es un suplemento
oficial de aventuras en la época actual para La Llamada de Cthulhu 7ª Edición. Ganador de un ENnie en 2017, contiene 6 aventuras
aclamadas por la crítica especializada en las que los jugadores vivirán
el terror más visceral y el horror cósmico como nunca antes lo han
hecho. Inspirándose en obras como Delta Green, Fargo, Sangre fácil
o True Detective, Las cosas que dejamos atrás ofrece una visión madura del horror de la naturaleza humana y su habilidad para ser tan
perturbadora como cualquier rasgo de los Mitos.
•

Mariquita, mariquita, vuela lejos de casa, de Jeff Moeller. El
secuestro de una niña pondrá a los investigadores tras su pista,
con el tiempo pisándoles los talones.

•

No me olvides, de Brian M. Sammons. Un accidente de una furgoneta de televisión en una zona rural de Michigan será el punto
de partida para unos investigadores que despiertan sin recordar
cómo llegaron allí.

•

Raíces, de Simon Brake. Las investigaciones sobre una adolescente desaparecida les enseñarán a los investigadores que
algunas comunidades del medio oeste prefieren permanecer aisladas.

•

El infierno en Texas, de Scott Dorward. Después de un suicidio en la casa embrujada de Halloween de una iglesia en el
este de Texas, eventos extraños amenazan la vida y la cordura
de todos los que están cerca, incluidos los investigadores.

•

Temporada nocturna, de Jeff Moeller, muestra que el fandom en
Anchorage, Alaska, puede ir demasiado lejos cuando la realidad
comienza a cambiar.

•

Encuentros íntimos, de Oscar Ríos, donde un asesino anda
suelto. El «liposuccionador» deja un rastro de cadáveres allá por
donde pasa. ¿Lograrán los investigadores detenerlo, o serán los
siguientes?

Público potencial:
•

Compradores de La Llamada
de Cthulhu y fans de Lovecraft

•

Recopilación de aventuras de
terror

Lcqda
ISBN 978-84-122078-1-1
PVP 29,95€

FORMATO

DATOS TÉCNICOS

A4, B/N, tapa dura,
140 páginas.
150 x 230 mm,
653 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Horror cósmico,
terror, misterio.

Edad recomendada +18
Sistema BRP D100

Puntos de interés:
• Suplemento oficial de La Llamada de Cthulhu
•

Terror y suspense adulto

•

Incluye 6 aventuras

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Liminal
Liminal, de Paul Mitchener, es un juego de rol de fantasía urbana,
folclore y misterio donde los jugadores interpretarán a liminales,
personajes que viven entre el mundano mundo real y el sobrenatural
Mundo Oculto.
Inspirado en obras como The Dresden Files, Drácula, Sandman,
Supernatural, Sleepy Hollow o Ángel, y nominado a tres ENnies
en 2019, Liminal nos sumerge en un Reino Unido actual donde los
mitos y leyendas de su extenso folclore se harán realidad en las
mesas de juego. Con un sistema 2d6 + atributo, permite mantener
el carácter narrativo a la par que aporta el punto de personalización
necesario para hacer de este un sistema completo.
¿Os enfrentaréis cara a cara con los vampiros de la peligrosa Sodalidad de la Corona? ¿Ayudaréis a la División P a resolver los crímenes
que perpetran las criaturas del Mundo Oculto? ¿Os enrolaréis en la
Orden de San Beda para purgar a toda criatura sobrenatural de la faz
de la tierra?

Lim
ISBN 978-84-122078-5-9
PVP 34,95€
6x9 pulgadas, a
FORMATO color, tapa dura,
270 páginas.
DATOS TÉCNICOS

150 x 230 mm,
710 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Fantasía urbana,
misterio.

Edad recomendada +14
Sistema 2d6 + atributo

Liminal, un juego de rol sobre aquellos atrapados entre lo ordinario y lo extraordinario.

Sinopsis: Nuestro mundo alberga muchos más secretos de los
que conocemos. Magos académicos y vulgares, vampiros y
hombres lobo, hombres de negro que trabajan para una orden
religiosa secreta y un Departamento de Policía que investiga
crímenes paranormales. Las ciudades y sus alrededores abarcan
lugares encantados y pequeños retazos de historia, además de
cortes de hadas y lugares de poder. Únete a nosotros en este
viaje por la fantasía y misterio del Reino Unido actual.
Público potencial:
•

•

•
•

Ventas cruzadas:

Gente que se esté iniciando en • Ratas en las Paredes
el rol y quiera un sistema ligero • Los Pecados del Padre
y narrativo
• Pax Londinium (próximamente)
Temática de misterio sobre• Historias Ocultas (próximamente)
natural, común a Vampiro y
Mundo de Tinieblas
Puntos de interés:
Perfecto para jornadas
• Sistema perfecto para gente
Fantasía urbana actual, con
con poca experiencia
emplazamientos reales
• Misterio y fantasía urbana
•

Incluye 2 aventuras

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Pax Londinium
Pax Londinium, un suplemento para Liminal de Neil Gow, es una
guía detallada de Londres que permitirá a los jugadores de Liminal
introducir todos los aspectos que oculta la capital de Inglaterra en
sus partidas.
Dentro del libro, encontrarán un mapa con las zonas más importantes de Londres, así como información sobre distintas facciones
relacionadas con el Mundo Oculto, PNJ importantes e incluso nuevas
reglas para incluir en vuestras mesas de juego.
Sinopsis: Has visto el Mundo Oculto y cómo cambia los paisajes
y ciudades del Reino Unido. Es hora de que te adentres en el
corazón de Londres y explores sus culturas y curiosidades históricas. En estas páginas encontrarás a los Invisibles, que habitan los
lugar olvidados de Londres. Un vampiro anciano, cortes feéricas
y reinos fantasmales, un dragón estatua, la mujer con cabeza de
cerdo y muchos otros seres tanto buenos como malvados, todos
entrelazados con la vida y las gentes cotidianas de Londres.
Explora las profundidades de alcantarillas y criptas encantadas.
resuelve antiguos misterios, muévete con sigilo por los callejones
nocturnos y cabalga con decisión las atestadas calles de Londres.
Pero hagas lo que hagas, no rompas la Pax Londinium. El norte y
el sur son muy diferentes en el Mundo Oculto.

Público potencial:
•

Pax
ISBN 978-84-122078-9-7
PVP 14,95€
6x9 pulgadas, a
FORMATO color, tapa dura,
88 páginas.
DATOS TÉCNICOS 150 x 230 mm, - g
FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Fantasía urbana,
misterio.

Edad recomendada +14
Sistema 2d6 + atributo

Ventas cruzadas:

•

Gente que se esté iniciando en • Liminal
el rol y quiera un sistema ligero • Historias Ocultas (próximamente)
y narrativo
Puntos de interés:
Temática de misterio sobrenatural, común a Vampiro y
Mundo de Tinieblas

•

Sistema perfecto para gente
con poca experiencia

•

Perfecto para jornadas

•

Misterio y fantasía urbana

•

Fantasía urbana actual, con
emplazamientos reales

•

Ampliación del mundo de
Liminal junto con localizaciones
reales de Londres

Próximamente
Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Historias Ocultas
En Historias Ocultas, los compradores encontrarán 10 casos listos para jugarse con el juego de rol Liminal. La humanidad está en
peligro y el velo que lo protege del Mundo Oculto es más fino que
nunca... Amenazando con liberar sus secretos más oscuros.
Los muertos, donde las voces de ultratumba del Londres nocturno
reclamarán a los investigadores, o Las sombras de su luz, aventura
cargada de leyendas y fantasía, son dos ejemplos de los casos que los
jugadores se encontrarán en este libro. Solo hay una manera de averiguar si el equipo de liminales que conformen será capaz de lidiar
con los retos que el Mundo Oculto tiene preparados para ellos...
Al ser un suplemento de aventuras, es compatible con otros juegos con sistema 2d6 y con productos de temática similar, ya que la
planificación y desarrollo de las aventuras hace que sean módulos
fácilmente adaptables.

Público potencial:
•

•

Gente que se esté iniciando
en el rol y quiera un sistema
ligero y narrativo
Temática de misterio sobrenatural, común a Vampiro y
Mundo de Tinieblas

•

Perfecto para jornadas

•

Fantasía urbana actual con
emplazamientos reales

HO-Lim
ISBN 978-84-122078-9-7
PVP 19,95€
6x9 pulgadas, a
FORMATO color, tapa dura,
117 páginas.
DATOS TÉCNICOS 150 x 230 mm, - g
FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Fantasía urbana,
misterio.

Edad recomendada +14
Sistema 2d6 + atributo

Puntos de interés:
• 10 aventuras completas
•

2 aventuras específicas para
el suplemento Pax Londinium

•

Misterio y fantasía urbana

•

Ampliación del mundo de
Liminal junto con localizaciones reales

Ventas cruzadas:
•

Liminal

•

Pax Londinium

Próximamente
Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Long Haul 1983
En Long Haul 1983 se contará la historia de un peligroso viaje a
través de un mundo vacío. El jugador interpretará a un conductor de
camiones de larga distancia tratando de encontrar su camino a casa.
Cada día, saldrá a la carretera, recorriendo autopistas traicioneras,
huyendo de amenazas intimidantes y lidiando con el impacto psicológico del aislamiento. Al final de cada día, encontrará un teléfono
público, hará una llamada y dejará un mensaje para la persona más
importante de su vida. Pero nunca lo coge.
Utilizando una baraja de cartas de póker, algunos dados Fate y un
micrófono, los jugadores crearán relatos de resiliencia ante una catástrofe que ha cambiado el mundo.
Cada día, un mínimo de 3 cartas dictarán las experiencias que vivirá el personaje, además de condicionar el avance en dirección a su
destino.

LH1983
ISBN 978-84-123621-7-6
PVP 9,95€
6x9 pulgadas,
a color, rústica
FORMATO
grapada,
36 páginas.
DATOS TÉCNICOS 150 x 230 mm, - g
FICHA DE JUEGO
Jugadores 1
Temática

Postapocalíptica,
introspectiva.

Edad recomendada +18
Sistema Sistema propio

Long Haul 1983 es un juego en solitario introspectivo en un mundo
postapocalíptico en los años 80.

Público potencial:
•

Gente que busque juegos de
rol en solitario

•

Explora temas introspectivos y
personales

•

Juegos indies y diferentes

Ventas cruzadas:
•

En la oscuridad

•

Fate of Cthulhu

•

Ironsworn (próximamente)

Puntos de interés:
• Juego en solitario: solo es
necesario 1 jugador
•

Ambientación en los 80 postapocalípticos, con mucho
margen de personalización

•

Se puede utilizar para crear
trasfondos de personajes

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Old-School Essentials
Old-School Essentials es un juego de rol recopilatorio, inspirado en
la edición B/X de Dungeons&Dragons. Aclamado por la crítica especializada como el mejor OSR del mercado, mantiene la esencia más
pura de la primera edición de Dungeons&Dragons con un formato y
estética que resaltan por su claridad y estructura ordenada.
Ideal tanto para los jugadores más clásicos como para aquellos que
se estén iniciando en el estilo de juego OSR, Old-School Essentials
dará horas y horas de aventuras a través de parajes encantados y
mazmorras abandonadas.
La caja incluye los 5 libros de Fantasía Clásica: libro de reglas, manual
de género, manual de hechizos, libro de monstruos y libro de tesoros.
Esta edición en caja negra será de unidades limitadas.

Público potencial:
•

Aficionados al Old-School y
a los juegos más clásicos

•

Fans de los retroclones de
B/X

•

Interesados en jugar o iniciarse en el OSR

Ventas cruzadas:
•

El agujero en el roble

•

Tornwood y la Tumba Desconocida

•

Gusano Carroñero #1

•

Pantalla del Árbitro

•

Manuales de OSE Fantasía
Avanzada: Reglas de género
y Hechizos para druidas e
ilusionistas

OSE
ISBN PVP 69,95€

FORMATO

A5, a color, tapa
dura, páginas.

DATOS TÉCNICOS 148 x 210 mm, - g
FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Fantasía clásica,
mazmorreo

Edad recomendada +16
Sistema OSR

Puntos de interés:
• Sistema OSR
•

Libros de consulta para el
sistema ideales

•

Retroclón aclamado por la
crítica especializada

•

Línea de aventuras oficiales

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

OSE Fantasía Avanzada
Fantasía avanzada: Reglas de género (amarillo)
Creado a partir de las reglas para personajes del libro Fantasía Clásica: Reglas de género, este libro incluye nuevas opciones inspiradas
en las clásicas reglas Avanzadas, cuidadosamente adaptadas para tus
partidas en Old-School Essentials:
•
•
•

9 clases humanas: acróbata, asesino, bárbaro, bardo, caballero,
druida, guardabosques, ilusionista y paladín.
6 razas semihumanas: drow, duergar, gnomo, semielfo, semiorco
y svirfneblin.
Opciones avanzadas: reglas opcionales que añaden mayor profundidad a la creación de personajes, combates y hechizos.

Fantasía avanzada: Hechizos para druidas e ilusionistas
(verde)

OSE-Fav
ISBN PVP 17,95€ cada uno
A5, a color, tapa
FORMATO dura,
56 y 48 páginas.
DATOS TÉCNICOS 148 x 210 mm, - g
FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Fantasía clásica,
mazmorreo.

Edad recomendada +16
Sistema OSR

Este libro contiene la lista completa de hechizos para druidas e ilusionistas:
•

•

34 hechizos para druidas: De 5 niveles diferentes. Bendiciones
simples para domar la naturaleza, poderosas oraciones para curar heridas y protegerse del daño, increíbles conjuros para liberar
los destructivos poderes de la naturaleza.
72 hechizos para ilusionistas: De 6 niveles diferentes. Astutas
ilusiones para seducir y engañar, aterradoras imágenes sombrías
para que tus enemigos huyan despavoridos, poderosos hechizos
que deforman el tiempo y tuercen la realidad.

Requieren el manual Reglas básicas de Old-School Essentials y Fantasía clásica: Reglas de género.

Público potencial:
•

Clientes de Old-School Essential

Ventas cruzadas:
•

Old-School Essentials

•

Tornwood y la Tumba Desconocida

•

Gusano Carroñero #1

•

Pantalla del Árbitro

•

El agujero en el roble

Puntos de interés:
• Sistema OSR
•

Organización clara e intuitiva, siguiendo la estética de
los manuales de juego

•

Ampliación avanzada de
OSE Fantasía

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

El agujero en el roble
El agujero en el roble es el primer escenario de aventuras oficial
que sacamos para la línea Old-School Essentials. Es una aventura de
mazmorras clásica para personajes de niveles 1 y 2. Un agujero en un
viejo roble lleva a los personajes a lo más profundo de un laberinto
de pasadizos retorcidos plagados de raíces, las cámaras de un antiguo mago y las orillas de un río subterráneo donde, tiempo atrás, un
culto reptiliano construyó sus templos.
Esta aventura, aparte de compartir la estética clara y organizada de
Old-School Essentials, describe una mazmorra de 60 salas con un
aire ligeramente extravagante llena de cosas con las que interaccionar y que evocarán a los jugadores las sensaciones de los juegos más
clásicos y tradicionales.
Requiere Old-School Essentials: Fantasía clásica u
Old-School Essentials: Fantasía avanzada.

Público potencial:
•

Aficionados al Old-School y a
los juegos más clásicos

•

Fans de los retroclones de B/X

•

Interesados en jugar o iniciarse
en el OSR

•

Clientes de Old-School Essential o cualquier otro sistema
OSR

OSE-Aeer
ISBN PVP 14,95€
A5, a color, tapa
FORMATO dura,
40 páginas.
DATOS TÉCNICOS 148 x 210 mm, - g
FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Fantasía clásica,
mazmorreo.

Edad recomendada +16
Sistema OSR

Puntos de interés:
• Sistema OSR
•

Organización clara e intuitiva, siguiendo la estética de
los manuales de juego

•

Aventura oficial

•

Aventura para niveles bajos

Ventas cruzadas:
•

Old-School Essentials

•

Tornwood y la Tumba Desconocida

•

Gusano Carroñero #1

•

Pantalla del Árbitro

•

Manuales de OSE Fantasía Avanzada: Reglas de género y Hechizos para druidas e ilusionistas

Próximamente
Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Gusano Carroñero #1
Gusano carroñero es una revista dedicada a Old-School Essentials
de Necrotic Gnome y The Hills Press. Cada número está repleto de
material nuevo para las partidas de OSE, incluyendo nuevas clases
y razas de personaje, nuevos hechizos y objetos mágicos, nuevos
monstruos, reglas opcionales y expandidas, aventuras cortas, ¡y
mucho más!

OSE-GC1
ISBN PVP 9,95€
A5, a color, tapa
FORMATO blanda grapada,
32 páginas.

En este número, los jugadores encontrarán...

DATOS TÉCNICOS 148 x 210 mm, - g

•

Nuevas clases: 6 nuevas clases de personaje: acólito, gargantúa, goblin, hefestiano, kinético y taumaturgo.

FICHA DE JUEGO

•

Razas: 3 nuevas razas de personaje para partidas de Fantasía
avanzada: Gargantúa, goblin y hefestiano.

Temática

•

Armas de fuego de pólvora negra: Reglas para armas de la
Edad Moderna.

•

Habilidades de ladrón D6 flexibles: Un sistema de latrocinio
alternativo.

•

Y más: Reglas opcionales y directrices para el Árbitro.

Jugadores 2-6
Fantasía clásica,
mazmorreo.

Edad recomendada +16
Sistema OSR

Requiere Old-School Essentials: Fantasía clásica u
Old-School Essentials: Fantasía avanzada.

Público potencial:
•

Clientes de Old-School Essential.

Ventas cruzadas:
•

Old-School Essentials

•

Tornwood y la Tumba Desconocida

•

El agujero en el roble

•

Pantalla del Árbitro

•

Manuales de OSE Fantasía Avanzada: Reglas de género y Hechizos para druidas e ilusionistas

Puntos de interés:
• Ampliación de reglas oficial
para Old-School Essentials
•

Organización clara e intuitiva,
siguiendo la estética de los
manuales de juego

Próximamente
Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Tornwood
Tornwood es un suplemento para Old-School Essentials que consta
de una aventura de mazmorras clásica para personajes de nivel 1,
La Tumba Desconocida, una localización de inicio completamente
detallada para prepararse antes de cada aventura y un mapa del
entorno que van a explorar los jugadores. Está diseñado para que los
jugadores puedan comenzar sus aventuras en Old-School Essentials
inmediatamente. Deja que los personajes conozcan a los personajes
que la habitan, exploren sus secretos y se aprovisionen antes de partir hacia la Tumba Desconocida. Pero cuidado, quizás les aguarden
grandes tesoros… o la muerte.

OSE-TylTD
ISBN PVP 9,95€
A5, a color, tapa
FORMATO blanda grapada,
32 páginas.
DATOS TÉCNICOS 148 x 210 mm, - g
FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Requiere Old-School Essentials: Fantasía clásica u
Old-School Essentials: Fantasía avanzada.

Público potencial:
•

Clientes de Old-School Essential.

Ventas cruzadas:
•

Old-School Essentials

•

El agujero en el roble

•

Gusano Carroñero #1

•

Pantalla del Árbitro

•

Manuales de OSE Fantasía Avanzada: Reglas de género y Hechizos para druidas e ilusionistas

Fantasía clásica,
mazmorreo.

Edad recomendada +16
Sistema OSR

Puntos de interés:
• Aventura introductoria
para Old-School Essentials
•

Organización clara e intuitiva,
siguiendo la estética de los
manuales de juego

•

Creada por una autora nacional

Próximamente
Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Pantalla del Árbitro
La pantalla del Árbitro deluxe es un complemento de juego para
Old-School Essentials. Esta pantalla de tres cuerpos con acabados de
auténtico lujo contiene referencias rápidas a las reglas más comunes
y procedimientos necesarios para dirigir partidas de Fantasía clásica
o Fantasía avanzada de Old-School Essentials (o cualquier otro juego
basado en las clásicas reglas Básico/Experto de 1981).
¡La parte frontal de la pantalla está decorada con una fantástica ilustración a tres cuerpos del legendario Peter Mullen!

OSE-TylTD
ISBN PVP 22,95€

FORMATO

DATOS TÉCNICOS

A color, cartón duro,
tres pliegues
840 x 217 x 3 mm,
-g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Requiere Old-School Essentials: Fantasía clásica u
Old-School Essentials: Fantasía avanzada.

Fantasía clásica,
mazmorreo.

Edad recomendada +16
Sistema OSR

Público potencial:
•

Clientes de Old-School Essential.

Ventas cruzadas:
•

Old-School Essentials

•

El agujero en el roble

•

Gusano Carroñero #1

•

Tornwood y la Tumba Desconocida

•

Manuales de OSE Fantasía Avanzada: Reglas de género y Hechizos para druidas e ilusionistas

Puntos de interés:
• Pantalla oficial de Old-School
Essentials
•

Organización clara e intuitiva,
siguiendo la estética de los
manuales de juego

•

Ilustraciones del artista Peter
Mullen

Próximamente

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Los Pecados del Padre
Los Pecados del Padre, de Eloy Lasanta, es un juego de rol donde
se interpreta a personas cuya alma ha sido vendida a una entidad
sobrenatural por parte de su familia y cómo conjugan una vida “normal” con las peticiones de su amo.
Con una creación de personajes muy dinámica, los jugadores estarán
interconectados a través de distintos tipos de relaciones que supondrán todo un reto en su desempeño por cumplir los caprichosos
deseos de su Señor Oscuro.
Usando un sistema con baraja francesa para representar las fortunas
y poderes de los siervos, este juego consigue el tono de inmersión
adecuado y la sensación de ser un juego generacional donde tus
decisiones afectarán a tus descendientes.
Este juego incluye todas las reglas necesarias para jugar, varios ejemplos de Señores Oscuros y personajes de la mesa de juego y consejos
de dirección para generar la atmósfera adecuada para la experiencia
de juego.

Público potencial:
•

Gente que busque jugar
investigación con un fuerte
carácter sobrenatural

•

Temática que gira en torno
a los 7 pecados capitales

•

Juego indie alternativo

PdP
ISBN PVP 19,95€
6x9 pulgadas, a dos
FORMATO tonos, tapa blanda,
78 páginas.
DATOS TÉCNICOS

150 x 230 mm,
230 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Sobrenatural,
ocultismo moderno

Edad recomendada +18
Sistema Sistema propio

Puntos de interés:
• Juego con mucha carga
dramática.
•

Juego play-to-lose, donde la
corrupción y las complicaciones son protagonistas

Ventas cruzadas:
•

Trophy Dark

•

Long Haul 1983

•

Ratas en las Paredes

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Por la reina
Por la Reina, diseñado por Alex Roberts y publicado en EE.UU por
Evil Hat, es un juego narrativo de cartas donde hasta seis jugadores
podrán empezar a jugar en cuestión de minutos.
Elegirán su Reina de entre las diecisiete magníficas y variadas ilustraciones de ejemplo (también la pueden crear desde cero) y utilizarán
las cartas de propuesta para construir, de manera colaborativa, una
historia de amor, traición, dudas y devoción.
Las tierras en las que viven han estado en guerra toda su vida. La
Reina ha decidido emprender un largo y peligroso viaje para negociar
una alianza con un poder lejano. La Reina les ha escogido a todos
ellos, y solo a ellos, para que sean su séquito y la acompañen en este
viaje.
Os ha elegido porque sabe que la queréis.
Una historia de amor.
Una tierra en peligro.
La Reina está siendo atacada. ¿La defiendes?

Plr
ISBN 978-84-120688-9-4
PVP 19,95€
A color,
caja de cartón
FORMATO
duro con 85 cartas
formato tarot.
DATOS TÉCNICOS

150 x 105 x 35 mm,
293 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 3-5
Temática Fantasía
Edad recomendada +12
Sistema Narrativo

Sinopsis: Viajáis a tierras extrañas para firmar un tratado de paz,
vuestra reina os ha elegido a vosotros para que la acompañéis
y cada uno de vosotros tiene una historia con ella. ¿Cuál será tu
papel en el viaje?
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes de los juegos narra- •
tivos

Ideal para familias y grupos
de amigos

•

Cualquier persona que disfrute de los juegos de mesa

La carga narrativa es primordial en el juego

•

Gente que quiera introducir •
a su grupo a los juegos de rol

Ventas cruzadas:
•

El año tranquilo

•

Something Is Wrong Here

•

•

Cada reina ofrece una experiencia de juego diferente
El tiempo de juego es fácilmente modificable añadiendo o quitando preguntas

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Ratas en las Paredes
Ratas en las Paredes es un juego de horror cósmico creado por
Kobayashi en el que investigadores intrépidos se enfrentarán a
terrores mundanos y sobrenaturales en un intento desesperado de
salvar a la humanidad.
Con una ambientación inspirada en los años 20, pero muy adaptable
para recrear otros escenarios y entornos, Ratas en las Paredes está
fuertemente inspirado en la obra de H.P. Lovecraft, aunque no usa
sus dioses y criaturas de manera directa. Contiene una reinterpretación de todo lo que envuelve a los mitos: dede nuevos primigenios,
centrados en un terror más personal, hasta un mundo de los sueños
completamente original, donde se pondrá a prueba la cordura de los
personajes.
El sistema de Ratas en las paredes se basa en una premisa muy simple: el jugador que se enfrente a una tarea determinante lanza 2d6
(dos dados de seis caras), le suma el valor de su atributo y, si saca
un ocho (8) o más, tiene éxito en su acción. El Director de Juego (DJ)
puede otorgar una bonificación de +2 si la tarea a realizar es fácil
o una penalización de -2 si la tarea es difícil.

RelP
ISBN 978-84-120688-0-1
PVP 19,95€
A5, a color,
FORMATO tapa blanda,
120 páginas.
DATOS TÉCNICOS

148 x 210 mm,
269 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Horror cósmico,
misterio, terror

Edad recomendada +16
Sistema 2d6 + atributo

Sinopsis: Ratas en las paredes, escrito y creado por Kobayashi,
es un juego de rol de horror cósmico que os permitirá disfrutar
de vuestras partidas de terror lovecraftiano como nunca antes
lo habéis hecho… ¿Os atreveréis a descubrir la verdad? En su
interior encontraréis un sistema de juego ágil y sencillo, una ambientación oscura y renovada, consejos de dirección y creación
de aventuras y una aventura autoconclusiva lista para jugar de
inmediato. ¡No lo pienses más! Comienza a leer y pon a prueba
tu cordura con Ratas en las Paredes...
Público potencial:

Ventas cruzadas:

•

•

Extinción

•

En la oscuridad

•

Liminal

•

Gente que se esté iniciando
en el rol y quiera un sistema
ligero y narrativo
Temática de misterio y tensión, común a La Llamada
de Cthulhu.

•

Perfecto para jornadas

•

Muy adaptable a cualquier
tipo de ambientación

Puntos de interés:
•

Sistema perfecto para gente
con poca experiencia

•

Terror e investigación muy
narrativos

•

Incluye 1 aventura

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Sed de Sangre
Sed de Sangre, de Venger As’Nas Satanis, es un juego de rol donde
nos pondremos en la piel de los seres de la noche más famosos de
la ficción: los vampiros.
Con una creación de personajes ágil, un sistema sencillo y directo
que utiliza D6 (dados de seis caras) para la resolución de acciones y
distintas tablas que le dan al juego un leve toque OSR (Old School
Renaissance), Sed de Sangre nos permitirá crear historias originales
de vampiros o adaptar su sistema a nuestros antiguos módulos de
otros juegos de rol de manera rápida.
Sed de Sangre incluye, además de todas las reglas necesarias para
jugar y un breve trasfondo sobre el origen de los vampiros, dos
aventuras:
•
•

El sobre negro, una aventura introductoria donde nuestros
vampiros recibirán una carta realmente inquietante que les
urge a abandonar la ciudad.
El monstruo, escrita por Ricard Ibáñez, donde los personajes
deberán investigar una serie de asesinatos con un sello muy
particular. Los poderes de personajes fascinantes fuera de
este mundo.

SdS
ISBN 978-84-17175-15-3
PVP 12,00€
A5, a color,
FORMATO tapa blanda,
54 páginas.
DATOS TÉCNICOS

148 x 210 mm,
157 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática Horror, vampiros
Edad recomendada +18
Sistema D6 / OSR

Sinopsis: Afila tus colmillos. Eres una criatura de la noche
infectada por un ser demoniaco que reclama sangre. Pero a
cambio tendrás el don de la inmortalidad y poderes de las tinieblas para cazar a tus presas, defender tu territorio y enfrentarte a los peligros que aúllan bajo la luna.
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Clientes que busquen un
sistema sencillo para jugar
fantasía urbana con vampiros.

•

Fantasía urbana con sistema sencillo

•

•

Ideal para one-shots o campañas cortas

Preparación de juego
rápida

•

Incluye 2 aventuras

•

Apto para iniciarse en el rol

•

OSR ligero, perfecto para
iniciarse en este tipo de
juego

Ventas cruzadas:
•

Liminal

•

En La Oscuridad

Este archivo se actualizó por última vez el 24 de enero de 2022.

Something is Wrong Here
Something Is Wrong Here, de Kira Magrann, es un storytelling inquietante sobre la confusión de identidades con un tono de surrealismo oscuro. Este es un sueño engendrado en tiempos difíciles.
Los jugadores deben estar preparados para interpretar un personaje
atormentado e interactuar con los demás generando inquietudes los
unos a los otros.
Este juego funciona mejor cuando se permiten sentirse incómodos.
Deben tratar de estar en personaje tanto como les sea posible. Tendrán que estar preparados para confrontar sus miedos, transgredir
las ideas que tengan sobre su identidad y abrazar los sentimientos
de inquietud. No deben tratar de plantear de qué tratará la escena
antes de que empiece... sino averiguarlo a medida que jueguen.
Palabras clave: confusión de identidad, surrealismo, extrañeza,
americana, no lineal, meta, control narrativo, sangrado, inquietante,
emocional, intenso.

SIWH
ISBN 978-84-122078-3-5
PVP 19,95€
B/N,
FORMATO caja de cartón duro
con 52 cartas.
DATOS TÉCNICOS

107 x 73 x 20 mm,
152 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 5-6
Temática Surrealismo oscuro
Edad recomendada +18
Sistema Narrativo

Sinopsis: Something Is Wrong Here es un juego de rol inspirado
en el inquietante trabajo de David Lynch. Es evocador, emocional
y personal. En él, interpretáis a personas con problemas que se
enfrentan a sus pasados oscuros y a sus demonios interiores para
intentar entablar relaciones que les doten de sentido.
Público potencial:

Puntos de interés:

•

•

Experiencia muy diferente y
personal

•

La carga narrativa y no lineal
es determinante

•

Juego para adultos: requiere
un alto nivel de madurez y
comprensión emocional

•

Se juega en una sesión de 4
horas aprox.

•

•

Gente que busque una experiencia de juego diferente e
íntima
Preparados para rol emocional y bleeding (filtración de
emociones con el personaje)
Tensión y surrealismo costumbrista

Ventas cruzadas:
•

The Veil

•

Long Haul 1983

•

Girl Underground
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The Veil
The Veil, de Fraser Simons, es un juego de rol cyberpunk donde
los jugadores explorarán los límites de la humanidad y su relación
con la tecnología interpretando a personajes que viven entre dos
«realidades».
Inspirado en obras como The Expanse, Altered Carbon o Blade
Runner, The Veil ofrece una experiencia cyberpunk profunda y
diferente, donde las fronteras entre lo real y lo ficticio no están
claras y la humanidad debe establecer sus propios límites con
respecto a las nuevas tecnologías.
¿Serán «buenos chicos» y se adaptarán a los designios de la sociedad, o encabezarán la resistencia para mostrarle la verdad al resto
del mundo? ¿Se sentirán humanos a pesar de que la mitad de su
cuerpo es mecánico? ¿Quieren saber qué hay más allá del Velo?

TV
ISBN 978-84-17175-30-6
PVP 44,95€
A color,
FORMATO tapa dura,
394 páginas.
DATOS TÉCNICOS

175 x 248 mm,
1220 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Cyberpunk,
transhumanismo

Edad recomendada +16
Sistema PbtA

Sinopsis: El Velo es realidad, realidad aumentada y nueva
realidad: lo cubre todo, te da acceso a todo... Siempre que
tengas CREDs suficientes para pagarlo. Construye tu distopía
cyberpunk, puéblala de corporaciones e injusticias y lánzate
a sus calles, desiertos o túneles cuánticos de realidad virtual
para enfrentarte a lo establecido y descubrir, quizás, qué significa ser humano.
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes del sistema PbtA

•

Importante carga narrativa

•

Clientes que busquen
juegos de temática transhumanista

•

•

Partidas con una importante carga emocional y
tramas elaboradas

El PbtA permite que los
jugadores sean los verdaderos protagonistas de la
historia, haciendo que todo
gire en torno a ellos.

•

Cuenta con 2 suplementos
(incluyen nuevos modos de
juego, nuevos libretos y una
ciudad creada por autores
nacionales)

•

Ambientación definida por
los jugadores durante la
partida

Ventas cruzadas:
•

Veil#404

•

The Veil: Cascade
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The Veil: Cascade
The Veil: Cascade no es un simple suplemento de escenarios.
Además de introducir el género post-cyberpunk en The Veil (transhumanismo incluido), los jugadores encontrarán en sus páginas
ayudas y consejos para continuar sus campañas de The Veil, reflexiones sobre el género cyberpunk, nuevos libretos de personajes, nuevas reglas, consejos de dirección y, sobre todo, escenarios
listos para jugar.
El Velo y su realidad virtual se funden con la humanidad.
Entre los autores que colaboran en The Veil: Cascade se encuentran Hamish Cameron (autor de The Sprawl), Caitlynn Belle (autora de Singularity), Kira Magrann (autora de Something Is Wrong
Here y colaboradora en Bubblegumshoe) y Jonhstone Metzger
(autor de Class Warfare y colaborador en Alas Vegas).

TVC
ISBN 978-84-120688-2-5
PVP 34,95€
A color,
FORMATO tapa dura,
234 páginas.
DATOS TÉCNICOS

170 x 260 mm,
727 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Cyberpunk,
transhumanismo

Edad recomendada +18
Sistema PbtA

Sinopsis: Los neurochips fueron solo el principio de la
nueva realidad híbrida. Los gobiernos y agencias de la ley
poseen tecnología capaz de decantar las mentes digitalizadas en otros neurochips instalados en cuerpos artificiales
sin consciencia propia. Sin embargo, se descubrió demasiado
tarde que este proceso tenía un fallo importante: las personas
decantadas desde las primeras generaciones de neurochips
perdían parte de sus recuerdos. Y tú eres una de esas personas.
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes del sistema PbtA

•

7 ambientaciones únicas

•

Clientes que busquen
juegos de temática transhumanista

•

•

Partidas con una importante carga emocional y
tramas elaboradas

El PbtA permite que los
jugadores sean los verdaderos protagonistas de la
historia, haciendo que todo
gire en torno a ellos.

•

Historia definida por los
jugadores durante la partida

Ventas cruzadas:
•

The Veil

•

Veil#404
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Veil#404
Veil#404 es un suplemento para The Veil que contiene las herramientas necesarias que complementan el manual base para dotar
de profundidad y emoción a vuestras partidas cyberpunk. Dentro
de este libro los jugadores encontrarán:
•

•

•

•

Glitch City, una guía de inicio rápido para The Veil: Cascade
con una aventura en la que interpretarán a fallidos, es decir,
personas que han perdido parte de sus recuerdos tras haber
sido decantados.
Insomnia, un escenario de campaña original plagada de oscuros secretos donde podrán decidir el futuro de una ciudad que
se alimenta de los sueños de sus habitantes.
Veil 2020, una adaptación del sistema de The Veil para que
puedan disfrutar de las aventuras cyberpunk más tradicionales. ¡Neón y cromo!

TV404
ISBN 978-84-122078-2-8
PVP 34,95€
A color,
FORMATO tapa dura,
196 páginas.
DATOS TÉCNICOS

235 x 230 mm,
790 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-6
Temática

Cyberpunk,
transhumanismo

Edad recomendada +18
Sistema PbtA

Backup, una aventura original diseñada para Veil 2020 con
toques noir y el amor como hilo conductor. Toda la inspiración
que necesitan para sus aventuras cyberpunk en un solo
libro.

Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes del sistema PbtA

•

•

Clientes que busquen
juegos de temática transhumanista

Recursos de adaptación
entre formatos del cyberpunk

•

El PbtA permite que los
jugadores sean los verdaderos protagonistas de la
historia, haciendo que todo
gire en torno a ellos.

•

Historia definida por los
jugadores durante la partida

•

Partidas con una importante carga emocional y
tramas elaboradas

•

Futurismo cyberpunk

Ventas cruzadas:
•

The Veil

•

The Veil: Cascade
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Titan Effect
Titan Effect, de Christian Nommay, es un setting para Savage
Worlds donde el espionaje, la acción, las operaciones encubiertas
y los poderes psíquicos se mezclan para dar lugar a una ambientación única y emocionante.
El mundo de Titan Effect es parecido al nuestro, aunque mucho
más oscuro y extraño. Humanos con alteraciones genéticas y poderes psíquicos son utilizados como espías y soldados por organizaciones criminales, compañías militares privadas y sociedades secretas
en una guerra oculta que se lleva librando durante décadas. Algunos luchan por el control y el poder, mientras que otros buscan dar
forma al futuro de la evolución humana
Si les gustan las obras de Tom Clancy, han disfrutado con videojuegos como Metal Gear o Splinter Cell y disfrutarían interpretando a
agentes encubiertos con poderes únicos, como los X-Men... ¡Titan
Effect es su juego!

TE
ISBN 978-84-120688-6-3
PVP 29,95€
A color,
FORMATO tapa dura,
154 páginas.
DATOS TÉCNICOS

256 x 176 mm,
661 g

FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-5
Temática Espías, superhéroes
Edad recomendada +12
Sistema Savage Worlds

Sinopsis: Pertenecéis a la BEAR, una organización clandestina
que se encarga de proteger al mundo del resto de las corporaciones que pretenden conquistarlo. Para ello, podréis usar vuestros
increíbles poderes, vuestro equipo y vuestro entrenamiento
como agentes especiales para contrarrestar en la medida de lo
posible sus acciones.
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Fans de Savage Worlds

•

Ideal para 4 o 5 jugadores

•

Gente que busque jugar
género de espías

•

•

En busca de acción trepidante en una partida

Espías con superpoderes,
organizaciones que quieren
dominar el mundo y decenas de enemigos a los que
enfrentarse

•

Enfocado a partidas pulp

•

Múltiples organizaciones
que se pueden introducir en
distintas partidas

Ventas cruzadas:
•

Hermanos de Sangre

•

Laberinto de Espejos
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Trophy Dark

TD

Trophy Dark es un juego de rol de fantasía oscura y terror psicológico en el que los jugadores encarnarán a buscadores de tesoros
desesperados que exploran un bosque antiguo que no los quiere
allí. A medida que los buscadores de tesoros se acercan más y más
al corazón del bosque, este hace todo lo posible por destrozarlos,
enloquecerlos y, si tienen suerte, matarlos. Incluso si los buscadores de tesoros sobreviven a la incursión y cumplen sus objetivos
personales, lo harán pagando un precio terrible y es probable que
queden marcados para siempre.
El libro Trophy Dark contiene las reglas de juego extendidas y clarificadas con respecto a las originales publicadas en la revista Codex,
consejos para de dirección, ejemplos paso a paso de escenas para
explotar al máximo Trophy Dark, pautas para crear tus propias incursiones y para utilizar Trophy Dark como parte de una campaña de
otro juego de fantasía, procedimientos para combinar Trophy Dark y
Trophy Gold en una misma campaña y 22 incursiones.

ISBN 978-84-19120-01-4
PVP 39,95€
A color,
FORMATO tapa dura,
181 páginas.
DATOS TÉCNICOS 170 x 240 mm, - g
FICHA DE JUEGO
Jugadores 2-4
Temática

Fantasía oscura,
misterio, terror

Edad recomendada +18
Sistema Sistema propio

Sinopsis: Este no es un juego de valientes aventureros que matan
dragones y llevan oro de vuelta a la ciudad. Esta es una historia
de terror sobre buscadores de tesoros que encuentran su trágico
final en un bosque embrujado que no los quiere allí. ¿Qué destino guarda el bosque para ti?
Público potencial:

Puntos de interés:

•

Amantes de los juegos indie

•

•

Planteado para one-shots

•

Sistema ligero y narrativo,
ideal para gente que esté
empezando y quiera apoyarse en los jugadores.

Sistema ligero y rápido
inspirado en BitD y Cthulhu
Dark

•

Terror y fantasía oscura muy
narrativos

•

Incluye 22 aventuras de
autores reconocidos de la
esfera angloparlante

•

Gente que disfruta del playto-lose

Ventas cruzadas:
•

Brindlewood Bay

•

Las Cosas que Dejamos Atrás

•

Trophy Loom (próximamente)

•

Trophy Gold (próximamente)

Próximamente
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