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editorial

¿Por qué lanzamos ahora
una revista en papel?

Si has seguido la evolución de la revista digi-
tal 2d6 Magazine, sabrás que justo este mes 
de diciembre cumplimos un año desde que 

publicamos nuestro primer número en Internet. 
Desde entonces, cada mes hemos intentado 
acercar la actualidad del mundo de los juegos 
de mesa, de rol y de miniaturas (wargames) a los 
aficionados. Además, hemos conseguido que se 
nos reconozca como una revista digital de cali-
dad, con contenidos exclusivos, pero que sea lo 
más cercana posible a los aficionados. 
Durante este tiempo, 
también han sido mu-
chos los que nos han 
animado a dar el salto 
al papel para, al igual 
que cualquier juego de 
mesa, poder tocar y sen-
tir las páginas de esta 
publicación, y no verla solo a través de una 
pantalla. Al final, el impulso definitivo nos lo 
dio Sergio Viteri, CEO de Zacatrus, quien nos 
animó a poner en marcha la revista distribu-
yéndola a través de sus pedidos online.
Y lo cierto es que nos van lo retos. Nos seducía 
la idea de llegar a un nuevo público, jugón o no 

La revista 2d6 Magazine no se responsabiliza de las opiniones de los colaboradores, quienes las expresarán, en 
todo momento, de manera individual y en ningún caso representando la opinión de la revista, la cual únicamente 
se reflejará en el editorial. La revista tiene una tirada de 10.000 ejemplares que se distribuyen gratuitamente.

DIRECTOR: David Marchal
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: María José Martín
BANCO DE IMÁGENES: Freepik
COLABORADORES: Raúl Cuenca, David S. 
Serrano, Julio Romacho y Fernando Vázquez
PUBLICIDAD: Laura Muñoz · Tel.: 915 441 550
CORREO ELECTRÓNICO: info@2d6mag.es

jugón, que no estuviera familiarizado con nuestra 
revista digital. Por eso, aceptamos este “experi-
mento” propuesto por Zacatrus para ver qué tal 
funciona y si conseguimos el apoyo de los aficio-

nados y, sobre todo, de 
las editoriales que, me-
diante la publicidad, 
puedan contribuir a 
hacerlo posible. 
Por tanto, el futuro de 
la edición en papel de 
2d6 Magazine queda 

en manos de unos y otros. De tal forma que si 
conseguimos hacerlo viable, alternaremos el lan-
zamiento de la revista en formato electrónico con 
la de papel, porque tampoco queremos renun-
ciar a la versatilidad que nos proporciona el mun-
do digital. Os iremos informando. Mientras tanto, 
disfrutad de los contenidos de este número.  

Búscanos en nuestras redes sociales y en www.2d6mag.es

Revista distribuida con la colaboración de:

Si conseguimos hacer viable esta 
publicación, alternaremos el 
lanzamiento de la revista en 

formato digital con la de papel

David Marchal
Director
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Devir inicia la comercialización de 8BitBox, una consola 
de tablero que emula los videojuegos de los años 80
La última gran apuesta de la editorial De-
vir para estas Navidades llega en forma 
de adaptación de los videojuegos clási-
cos de los 80 al mundo de los juegos de 
mesa. El concepto se denomina 8BitBox y se 
presenta en una caja base, que 
es una especie de “con-
sola” con cuatro ranuras 
para guardar los distintos 
“cartuchos” de los juegos, 
e incluye varios componen-
tes comunes para 
todos ellos, 
que son: 
cinco da-
dos, setenta 
y dos cubi-
tos de dife-
rentes formas 
y colores y seis 
controladores 
o “gamepads”, 
cada uno de los cua-

les con tres 
ruedas (núme-
ro, dirección y 
símbolo), que 
se utilizan para 
programar las 
acciones de los 
jugadores. 
La caja base, 
además, viene 

con tres juegos, 
con sus respecti-

vos tableros: Pixoid, una adap-
tación del videojuego clásico 
PacMac; Outspeed, basado en 
los títulos de carreras espacia-

les; y Decathlon, que incorpora 
distintas pruebas atléticas.

En los próximos meses irán llegando al mer-
cado nuevos juegos para poder disfrutar de 
la esperiencia 8BitBox, de tal forma que, con 
la misma “consola” de tablero y componentes, 

podrás jugar a todos ellos. 

Haba pone a la venta nuevos títulos infantiles

Hasta seis nuevos juegos dirigidos a un público infantil y familiar ha 
empezado a comercializar la editorial alemana Haba en nuestro país, con los 
que intenta potenciar distintas habilidades en los niños. Son El Oro Maldito, 
del autor español Pau Moré, en el que unos valientes aventureros tendrán 
que sacar monedas de oro de un saco; Carrera de Caracoles, 
cuyo objetivo es llegar al podio el primero con el caracol 
más rápido; Memo Mímica, un juego de imitaciones; 
Guisantes, en el que los jugadores deberán ordenar las 
cartas en su lugar correcto para obtener un guisante 
gigante; Rally de Animales, una alocada carrera de 
personajes Mix-Max, mitad un tipo de animal y mitad 
otro; y Asustadragones, que propone liberar a los 
habitantes de un castillo del asedio de unos dragones.
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Mercurio amplía su línea de juegos familiares y adictivos  
Tras publicar en el mercado español Happy Salmon, 
de la editorial NorthStar, Mercurio Distribucio-
nes ha empezado a comercializar dos nuevos 
juegos que van en la línea del primero. Se trata 
de títulos rápidos, divertidos y muy adic-
tivos pensados para que se lo pase 
bien toda la familia, especialmen-
te los más pequeños de la casa. 
Nos referimos a los juegos Funky 
Chicken y Monster Match. El pri-
mero de ellos, desarrollado para 
entre tres y seis jugadores 
con una duración media 
de dos minutos por par-
tida, consiste en bailar 
tal y como se indica en 
las cartas. Cada jugador 
dirá en alto la acción que 
le ha correspondido hasta 

que coincida con la de otro participante. A par-
tir de ahí, harán el baile juntos y descartarán sus 
respectivas cartas. El primer jugador que se que-
de sin ellas ganará la partida.

El segundo es un juego de reacción lleno de 
adorables monstruos “come-do-
nuts”. Los jugadores tendrán que 
lanzar los dados de monstruos y 

tratar de encontrar el que case 
exactamente con ellos. Cada 

monstruo tiene dis-
tintos puntos de do-
nuts, así que puedes 

intentar ser el más 
rápido o buscar el que 

tenga más. Ahora bien, 
ten en cuenta que si coges 

el incorrecto, puedes perder 
todos tus donuts.
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Brain Picnic y Zacatrus completan la 
trilogía Spoilers con Popcorn Edition
Si en 2016 las editoriales Brain Picnic y Zacatrus lanzaron Spoilers y 
en 2017 Spoilers: The Beginning, ahora ambas empresas cierran la tri-
logía con la comercialización de Spoilers Popcorn Edition. Creado por 
el mismo autor que las anteriores, Manu Palau, en esta ocasión se 
enfrentan dos equipos, los cuales deberán descubrir el verdadero 
argumento de cada película sin caer en la trampa de las respuestas 
falsas. Cada equipo juega con la tarjeta de una película diferente y 
tiene dos objetivos. El primero es tratar de adivinar el argumento 
real de la película que está jugando el equipo contrario; mientras 
que el segundo es con-
fundirles para evitar que 
adivinen el argumento 
de su propia película. 
El equipo que consiga 
más palomitas al final 
de la tercera ronda gana 
la partida. Finalmente, se 
puede jugar por sí solo o 
combinar con cualquiera 
de los otros dos títulos. 

venatus pone a la venta 10 latidos

La editorial Venatus Ediciones ha sumado un nuevo 
título a 7 Pecados, el único juego que tenía en el mer-
cado. Se llama 10 Latidos, un título de Hugo Jiménez, 
al igual que el anterior. Básicamente, consiste en es-
tabilizar a un paciente consiguiendo diez latidos libres 
de microinfartos. Para lograrlo, tendrás que coordinarte 
con el resto 
de jugadores 
y ayudaros 
de algunos 
componentes 
como la 
atropina, el 
oxígeno, el 
desfibrilador 
o el monitor 
cardíaco.

la expansión de pseudónima inicia su 
campaña de financiación en verkami

Hasta mediados de diciembre estará activa en Verkami 
la campaña de financiación de la primera expansión de 
Pseudónima, el juego de cartas basado en autores de 
la literatura de todos los tiempos. Se trata de Pseudó-
nima II. Escribiendo en femenino, con el que la editorial 
Editales quiere rendir un homenaje a las escritoras de 
todas partes del mundo y épocas históricas.

novedades para todos 
los gustos de la mano 
de gen x games 
Tras llegar al mercado el 
juego de dados MacBeth!, 
en el que los jugadores son 
nobles que quieren hacerse 
con la corona del rey, la 
editorial Gen X Games ha 
anunciado el lanzamiento 
en estas semanas de tres 
nuevos títulos. Se trata de  
Trappist One, que propone 
conquistar el sistema solar; 
4 Pints, please, en el que los 
participantes se trasladan 
a un pub inglés para tomar 
unas birras; y Winston, en el 
que habrá que formar perros 
salchicha del mismo color.
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Llega MONSTArgh!, el segundo juego de Megacorpin
Incómodos Invitados es el títu-
lo de deducción con el que la 
editorial Megacorpin debutó 
en el mundo de los juegos de 
mesa hace un par de años y 
por el que se ha ganado el re-
conocimiento de los aficiona-
dos y la crítica. De hecho,  aho-
ra se encuentra en campaña 
de financiación de su versión 
inglesa con un gran éxito.
Coincidiendo con este he-
cho, la empresa ha lanzado al 
mercado su segundo juego: 
MONSTArgh!, creado por Paz 
Navarro. En él, la compañía 
cinematográfica Megacorpin 
Studios está a punto de co-
menzar el rodaje de la película 

de monstruos definitiva. Ahora 
bien, su presidente ha tenido 
la visionaria idea de fusionar 
todos los proyectos de la em-
presa en uno solo. Así que 
ahora, como representante 
que eres de estos peculiares 

actores, tendrás que competir 
con el resto de jugadores por 
conseguir que los monstruos 
de la especie que representas 
sean los protagonistas absolu-
tos de la mayor producción de 
serie B de la historia.

tranjisgames.com @tranjisgames

NEW!NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW!
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Nuevos títulos de Trafalgar para 2019
La editorial especializada en juegos de mesa históricos, Trafalgar 
Editions, ha confirmado sus planes para el año que viene, los cua-
les pasan por publicar varios títulos, previsiblemente a través de 
microfinanciación. El proyecto más destacado es Piratas, un juego 
de luchas entre bandas de piratas para conseguir más fortuna, is-
las o navíos y que incluye miniaturas de barcos en PVC. Saldrá en 
crowdfunding a finales de febrero o principios de marzo.
Durante 2019 la editorial también retomará Blood & Steel, después 
de la campaña de financiación fallida de hace unos meses. Llegará 
con más miniaturas y algún ajuste menor. 
A estos dos se unirán otros tres de corte más histórico: Mando tác-
tico, juego de cartas 
diseñado para recrear 
batallas ambientadas 
en la Segunda Gue-
rra Mundial; Austerlitz 
1806, que simula esta 
gran batalla napoleó-
nica por excelencia; 
y Aboukir 1798, con-
tinuación de la saga 
Navíos de Línea, que 
incluirá batallas na-
vales en los Grandes 
Lagos de Canadá.

el juego de mesa de 
saboteur, ya disponible
De la mano de las editoriales 
Last Level y Mercurio Distri-
buciones llega al mercado 
Saboteur: Las Minas Perdidas, 
la precuela del juego de car-
tas Saboteur que incluye un 
gran tablero, nuevos enanos 
y acciones y opción para jugar 
hasta nueve participantes.

edge anuncia el título 
colonos de marte

El sello editorial Edge ha 
confirmado el lanzamiento 
del título Colonos de Marte: 
Aventuras en el Planeta Rojo, 
un juego cooperativo en el 
que tendrás que sobrevivir 
en ese planeta.  Llega 
con varias misiones que 
conforman dos campañas 
independientes y se podrá 
descargar una app para 
complementar el juego.

Nexo confirma la puesta a la venta del 
juego de rol Orn para principios de año
El pasado mes de mayo salió adelante la 
campaña de finanicación en Verkami de 
Orn, el juego de rol, de la editorial Nexo 
Ediciones, por una cantidad de 7.478 
euros. Ahora la empresa ha confirmado 
que este título llegará a las tiendas en 
enero del año que viene. Se trata de un 
juego de rol de espada y brujería con 
animales antropomórficos, escrito por 
Jordi Martín y basado en los conocidos 
cómics de Quim Bou. Los jugadores 
tendrán que ayudar a Orn, un perro pastor convertido en héroe, 
con el que deberán superar todo tipo de obstáculos.

llega a las tiendas 
Horizons y su expansión

Encontrar nuevos sistemas 
solares hacia los que expan-
dir tu imperio será la misión 
que tendrás por delante en 
Horizons y Horizons: Exter-
minio, el nuevo juego y su 
expansión que acaba de po-
ner en el mercado la editorial 
Crazy Pawn. Y junto a ellos 
también llega Pug You!
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pecialista en combate a corta 
distancia; y Oberon, un geist u 
ordenador corpóreo de apoyo. 
Para Jesús “V” Fúster, coordina-
dor y desarrollador de Aristeia!, 
esta expansión les ha ofrecido 
la oportunidad de hacer reali-
dad a personajes que ya esta-
ban en el trasfondo del juego. 
“No son un adorno, estaban ahí 
por algo y hemos visto la opor-

tunidad de darles vida”. 
Junto a ellos 
se incluyen 
nuevas car-
tas, reglas y 
marcadores 
para jugar.

La compañía gallega de minia-
turas Corvus Belli ha puesto a 
la venta Legendary Bahadurs, la 
última expansión del año para 
su juego de mesa Aristeia! 
Esta ampliación añade cuatro 
nuevos personajes, cada uno 
de ellos con habilidades pro-
pias, pero con una temática 
común: todos han sido Baha-
durs, campeones de Aristeia!, 
en el pasado; es decir, son las 
viejas glorias del Hexa-
Dome que vuelven para 
demostrar que continúan 
siendo los mejores.
Estos cuatro campeones 
son: Final Boss, el famoso 
comentarista de Vissiora-
ma y cinco veces 
Bahadur; Koorie 
Queen, primera 
Bahadurs de la his-
toria de Aristeia!; 
Shona Carano, una 
espadachina es-

Corvus Belli lanza Legendary Bahadurs, 
una nueva expansión para Aristeia! ampHora presenta 

una expansión para 
pentaurus duel

Pentaurus Black Hole es el 
nombre de la nueva expan-
sión del juego Pentaurus 
Duel que acaba de lanzar la 
editorial Amphora Games 
en una edición limitada 
de 50 unidades. En ella, 
los jugadores tendrán que 
enfrentarse entre sí para 
hacerse con los recursos de 
pentanio antes de que el 
agujero negro que está en 
el centro de la galaxia Pen-
taurus se trague todos los 
planetas. Incluye dos modos 
de juego: solitario y fácil.
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David Velasco amplía su colección 
de librojuegos con la segunda parte 
de Expediente Anunnaki

El autor de la saga de libros de 
fantasía Los manuscritos de Neithel, 
David Velasco, acaba de po-
ner a la venta en Amazon su 
último librojuego: Expediente 
Anunnaki 2. A pesar de que se 
enmarca dentro de la ambien-
tación creada por el autor en 
el anterior título, esta obra es 
totalmente independiente, de 
modo que se puede leer y ju-
gar de forma autónoma.
Sus páginas te transportarán 
a los rincones más oscuros y 
peligrosos de nuestra socie-
dad, en los que te enfrentarás 
a grandes enigmas por resol-
ver y a crueles enemigos que 
no dudarán en acabar con tu 
vida para silenciarte. Para ello, 
tendrás que emplear todo tu 
ingenio, equiparte con el me-
jor armamento, reunirte con 
nuevos personajes y usar con 

pericia todo lo que vayas des-
cubriendo para llegar al final 
de los numerosos retos que 
encontrarás en tu camino. 
Con este título, son ya cinco 
los librojuegos publicados por 
el autor: la trilogía Héroes del 
Acero y Expediente Anunnaki 1.

sd games publicará 
en 2019 aeon’s end 
El título lanzado en 2016 por 
la editorial Indie Boards & 
Cards, denominado Aeon’s 
End y que gira en torno a 
la magia y la hechicería, 
llegará al mercado español 
durante el verano del año 
que viene. Así lo ha anun-
ciado la editorial SD Games, 
que será la encargada de 
publicarlo. En concreto, se 
comercializará una edición 
única que contendrá una 
caja con el juego base y las 
dos primeras expansiones.



Sequence y Fold It, los dos nuevos 
juegos familiares de Goliath Games
Aparte del juego Señor Pepper, 
del que podrás encontrar algo 
más de información en la pá-
gina 33 de esta revista, Goliath 
Games ha iniciado la comer-
cialización de dos nuevos títu-
los familiares.
El primero de ellos es Fold It, en 
el que los jugadores se conver-
tirán en chefs que deberán pre-
parar distintos platos doblando 
pequeños manteles de recetas 
para cumplir con los pedidos 
de los clientes.

El segundo es Sequence, del 
cual se han vendido más de 
diez millones de copias en 
todo el mundo. Se trata de 
un título de estrategia en el 
que deberás aprender a blo-
quear a tus oponentes y eli-
minar sus fichas para que no 
hagan Sequence antes que 
tú. Para ello podrás jugar de 
forma individual o aliarte con 
tu pareja para poner fichas 
en el tablero rápidamente y 
así tener más posibilidades 
de obtener la victoria.

masQueoca prepara 
cHampions of midgard

Ediciones MasQueOca ha 
anunciado el lanzamiento 
en español, previsible-
mente durante el cuarto 
trimestre de 2019, del juego 
Champions of Midgard, en el 
que los jugadores tendrán 
que ponerse al frente de una 
serie de clanes vikingos que 
han viajado a una ciudad
portuaria asediada para 
ayudar a defenderla de la 
amenaza de trolls, draugr 
y otras bestias nórdicas 
mitológicas. 
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Kibo Factory reedita el título Thinko
En 2016 la editorial Kibo Factory publicó Thinko, un juego tipo 
party, sencillo y divertido, en el que los jugadores se ponen en la 
piel de unos exploradores que deben convertir un objeto cotidiano, 
sacado al azar, en cinco utilidades diferentes para un lugar, también 
escogido aleatoriamente; todo ello en un minuto. Pues bien, ahora 
la empresa ha lanzado una nueva edición, que ya está disponible 

en tiendas, y que incluye algunas mejo-
ras gráficas. Eso sí, la mecánica del jue-
go sigue siendo la misma. Cuando cada 
jugador ha pensado las cinco utilidades 
diferentes, se ponen todas en común y 
se suman una serie de puntos según se 
hayan dicho ideas únicas, de tal forma 
que si alguna está repetida o rompe las 
normas de los objetos descritas en las 
instrucciones, le penalizan. Así los partici-
pantes irán avanzando por el tablero de 
juego hasta que uno de ellos llegue a los 
40 puntos y se convierta en el ganador.

tranjis comercializa ¡mía!, un juego de 
agilidad mental con operaciones básicas

el libro el monstruo de colores 
llega en forma de juego de mesa

Descarga ya en la web 
www.2d6mag.es la re-
vista digital de noviem-
bre, en donde encontra-
rás muchas más noticias, 
entrevistas, reportajes 
y otros contenidos rela-

cionados con el mundo de 
los juegos de mesa, rol y mi-
niaturas. Y no olvides que el 
siguiente número en forma-
to digital estará dispo-
nible a mediados de 
diciembre. Síguenos en 
nuestras redes sociales 
para enterarte de cuán-
do saldrá exactamente.!

¡Mía! es uno de los últimos juegos publicados por la 
editorial Tranjis Games creado por un autor español. 
Este título de cartas ideado por Jesús Álvarez 
propone resolver antes que el resto de jugadores 
operaciones matemáticas básicas (sumas y restas) 
con únicamente dos cartas, a partir de otras que 
muestran el resultado final que deben dar esas 
cuentas. Quien más puntos consiga gana.

Creado por 
uno de los 
autores es-
pañoles más 
reconocidos, 
Josep M. 
Allué, Devir 
comercializa 
el juego de 
mesa basado 
en el libro infantil El Monstruo de Colores, de Anna 
Llenas. En él, los niños a partir de cuatro años 
tendrán que ayudar a un monstruo confundido a 
entender sus sentimientos, haciéndolos corres-
ponder con colores. Además, deberán verbalizar 
alguna situación o momento que les haya hecho 
sentir de esa determinada forma. 

2d6 magazine digital!



Enigma Studio y GDM Games, 
en colaboración con la revista 
2d6 Magazine, han puesto en 
marcha el concurso Sherlock Q 
System. El objetivo es proponer 
nuevos casos de misterio para 
los próximos juegos de la serie 
Q, editados y publicados en Es-
paña por GDM Games, con el 
aliciente de poder ganar un pre-
mio de mil euros y, por supues-
to, la publicación del juego con 
tu nombre como guionista. Y 
en caso de no resultar ganador, 
algunas de las propuestas se 
podrán publicar en esta revista.
Para participar, deberás con-
sultar las bases expuestas en la 
web www.gdmgames.com. 
Como anticipo, has de 
saber que tienes de plazo 
para enviar tus creaciones 
hasta el próximo 31 de 
enero y que tu propuesta 
deberá constar de cuatro 
documentos separados, en 

Enigma Studio, GDM Games y 2d6 Magazine organizan el 
concurso Sherlock Q System para idear nuevos casos Q

formato Word o similar: una in-
troducción al caso (entre 100 y 
200 palabras); 32 cartas de pista 
(textos y/o descripción de imá-
genes); diez preguntas sobre 
el caso con cuatro respuestas 
posibles para cada una; y un 
texto de resolución indicando 
las cartas clave usadas para re-
solver el caso. Por último, podrás 
participar con varios casos, pero 
cada uno deberá enviarse en un 
correo independiente. 

Últimos lanzamientos
La propuesta ganadora se 
unirá de esta forma al resto de 
casos Q publicados por GDM 
Games. Precisamente, la edi-
torial acaba de sumar ahora 
nuevos títulos a los tres que 
ya tenía. Son: Paradero des-
conocido, en el que tendrás 
que descubrir qué ha pasado 
con el marido de Núria que 
ha desaparecido; 13 Rehenes, 
en el que deberás resolver el 
misterio que gira en torno a 
unos atracadores de joyas; 
y Propagación, que te pro-
pone investigar un incendio 
que ha habido en el labora-

torio Robsa de Oslo.
Junto a estos, la editorial 
también ha puesto a la 
venta Tanto Cuore: Am-
pliando la casa, una se-

cuela de Tanto Cuore que 
puede jugarse con el jue-
go base o sin él.
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A finales de octubre se celebró en la localidad alemana de Essen una de las 
ferias de juegos de mesa más importante del mundo, en la que se presentaron 
más de 1.400 nuevos títulos. Te contamos lo que dio de sí este evento. 

que este sector mueve en Alemania, donde ha 
crecido un 16% en los ocho primeros meses de 
este año, y eso sin contar la campaña de Navi-
dad que ahora comienza. De hecho, se prevé 
que este país acabe 2018 con unos 50 millones 
de juegos vendidos y una facturación conjunta 
que rondará los 500 millones de euros. 
Ahora bien, el sector no solo crece allí. También 
lo hace en todo el planeta, tal y como se pudo 
apreciar en esta feria por la presencia de gran 
cantidad de editoriales de distintas partes del 
mundo –muchas de ellas españolas, como ve-
remos más adelante– ávidas por presentar sus 

Un año más, la mayor feria europea de 
juegos de mesa, denominada Spiel o 
simplemente “Essen”, por la localidad 

alemana que lo alberga, ha vuelto a superarse 
a sí misma. Entre los pasados 25 y 28 de oc-
tubre se celebró allí la trigésimo sexta edición, 
con un récord total de participantes. Según la 
organización, sus instalaciones, que se extien-
den a lo largo de seis pabellones gigantescos, 
acogieron a unos 190.000 visitantes, 8.000 más 
que la edición anterior. Esto da una idea de lo 

David Marchal

Essen, 
de los juegos de mesa

la gran feria europea



172d6 Magazine · Especial Navidad

novedades a los aficionados. Esta edición, en 
concreto, registró 1.150 expositores de 50 países, 
lo que supuso un aumento adicional del 11% del 
espacio de exposición, hasta alcanzar los 80.000 
metros cuadrados. Por todo ello, no resultan 
extrañas las palabras de Dominique Metzler, di-
rector ejecutivo de la compañía organizadora, 
Friedhelm Merz Verlag: “El hecho de que atrai-
gamos a tantos visitantes entusiastas de todo el 
mundo y podamos presentar tantos juegos ma-
ravillosos demuestra que estamos viviendo una 
época dorada de los juegos de mesa”, comenta.

Muchos más juegos
Esta afirmación, además, encuentra su reflejo 
en el hecho de que este año se mostraron allí 
unos 1.400 nuevos títulos, algunos de los cua-
les ya han llegado al mercado español y otros 
probablemente lo harán en los próximos me-

ses. Entre ellos, destacaron dos categorías que 
están creando tendencia: los cooperativos, en 
los que los jugadores compiten juntos contra el 
juego, reforzando el sentido de unión y trabajo 
en equipo; y los conocidos como juegos únicos, 
en los que la mayoría de los componentes de 
la caja son diferentes para cada juego. De esta 
forma, cada título se juega de manera distinta.
Y si la feria ha crecido esta edición en número de 
asistentes y juegos presentados, también lo ha 
hecho en ventas. No en vano, y a diferencia de fe-
rias de otros sectores profesionales, donde lo que 
se expone no se puede comprar, aquí pasa justo 
lo contrario. Todos los juegos están a la venta, por 
lo que los pabellones son un ir y venir de aficio-
nados a cual más cargado con los últimos títulos 
adquiridos. Precisamente, todos los expositores 
ofrecen sus juegos con algo de descuento, otro 
aliciente más para caer en la tentación. 
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PaPúa, de devir
Título ambientado en el siglo XIX 
durante la exploración de la isla 
de Papúa, en el que los jugadores 
gestionan una expedición de 
científicos en busca de nuevas 
especies, pájaros exóticos,
insectos, flores...

Siete novedades de editoriales españolas

Kingdom defender, 
de ediciones Primigenio
Juego competitivo donde cada 
jugador encarnará a un valeroso 
héroe que deberá cumplir misiones 
y ayudar a defender su reino del 
ataque de la temible horda Grugog.

1906 san francisco, 
de LooPing games

Este juego se enmarca dentro de la 
línea 19xx de la editorial, y se centra en 
el terremoto que asoló esa ciudad, con 

la misión de reconstruirla limpiando 
escombros, diseñando nuevos barrios y 

desarrollando todo tipo de servicios.

Time of soccer, de LasT LeveL
Este juego te propone coger las riendas de un club 
de fútbol a lo largo de una temporada, para lo cual 
tendrás que realizar fichajes de futbolistas, contratar 
entrenadores, ojeadores, secretarios técnicos...; 
gestionando la economía del club. Y todo ello 
deberá tener su reflejo en el terreno de juego.

PowerUP, de TemPUs 
fUgiT games

Inspirado en los videojuegos de los años 
80, la misión de los jugadores es acabar 

con los bugs, unos seres de la dimensión 
X que se dedican a fastidiar y atormentar 

a todos los que se cruzan en su camino.

BanjooLi XeeT, de gdm games
Juego del que se acaba de publicar su segunda edición en el que tendrás que intentar 
hacer llegar a los avestruces en un orden determinado para que tu predicción se cumpla, 
y convertirte así en el nuevo brujo de la tribu. Eso sí, ocultando tus intenciones, de forma 
que tus rivales no se percaten de tus verdaderos intereses hasta el último momento.

fiesTa de regaLos, 
de ZacaTrUs

El objetivo es conseguir el 
mayor número de regalos 

posibles, teniendo en 
cuenta que no todos valen. 

De hecho, cada jugador 
tendrá una lista que deberá 

cumplir para ganar.
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Claro que en la feria no solo se pueden encontrar 
novedades, sino que también hay una gran can-
tidad de prototipos que son mostrados por sus 
propios creadores. Muchos de ellos, incluso, esta-
ban a punto de comenzar su campaña de microfi-
nanciación a través de Internet, por lo que supone 
una ocasión idónea para mostrar su diseño, sus 
mecánicas y su aspecto general a los que pueden 
ser sus futuros mecenas. Por supuesto, también es 
una oportunidad única para conocer a los autores 
de los juegos y que firmen a los asistentes algunos 
de sus títulos, así como escucharles hablar en dis-
tintas ponencias sobre su proceso creativo. 
Y para las editoriales es el momento de apro-
vechar para hacer negocios. Por un lado, quie-
ren vender sus propios juegos fuera de sus 
fronteras a otras editoriales; mientras que, por 
otro, intentan hacerse antes que nadie con la 
licencia de ese título que suena a bombazo 
para publicarlo en su país. 

Claro que no solo de juegos se nutre la feria. 
También hay espacio para componentes di-
rigidos a creadores, cómics, peluches, libros y 
merchandising de todo tipo; así como especta-
culares dioramas de escenarios de wargames o 
miniaturas excelentemente pintadas.

Juegos con acento español
Y entre toda esta maraña de juegos, deambular 
de gente y locura generalizada, desde hace ya 
varios años tienen su hueco un gran número 
de editoriales españolas. Normalmente acuden 
allí en función de las posibilidades económicas 
de cada una de ellas. Las más grandes cuentan 
con espacios más amplios, mientras que las más 
modestas se conforman con poco más que una 
mesa para realizar demostraciones.
Así había sucedido hasta este año, en el que 
se ha producido una pequeña novedad. Y es 
que seis sellos editoriales (Crazy Pawn, GDM 
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Siete novedades de editoriales internacionales

reef, de neXT move games
Juego abstracto que ya está a la 
venta en España de la mano de 
Asmodee en el que los jugadores 
representarán arrecifes de coral que 
deberán ir creciendo hasta formar la 
composiciónás bonita.

wesTern Legends, 
de KoLossaL games

Aquí los jugadores asumen el rol de 
diferentes personajes históricos del Salvaje 
Oeste, quienes deberán aumentar su fama 
realizando todo tipo de acciones de forma 

libre: transportando ganado, robando 
bancos, luchando contra forajidos...

aZUL: sTained gLass of 
sinTra, de neXT movie games
Nueva vuelta de tuerca al premiado Azul que 
se pudo ver por primera vez en la feria Essen 
del año pasado. Este, en concreto, utiliza las 
mismas mecánicas que el anterior, pero con 
vidrios en vez de azulejos y un sistema de 
puntuación más complicado. 

TreasUre isLand, de maTagoT
Juego asimétrico en el que un jugador hace 
del pirata Long John Silver y el resto, de 
ladrones que tratarán de robarle su tesoro. 
Los segundos tendrán que recorrer la isla 
buscándolo, mientras que el primero les podrá 
ir dando pistas, las cuales después le ayudarán 
a recuperar el tesoro cuando escape de la cárcel.

Bad Bones, de siT down!
Juego en el que te meterás en la piel de 
un héroe que tratará de proteger su villa 
y su castillo de una horda de esqueletos. 

Cada jugador tendrá su propio tablero con 
esos elementos, pero podrá mandar a los 
que le ataquen a los tableros de los otros 

jugadores para fastidiarles.

The river, de days of wonder
Este título consiste en crear el mayor y mejor 

asentamiento en las tierras que se encuentran 
a lo largo del lecho de un río, gestionando los 
recursos diponibles para construir edificios e 

irte expandiendo.

reyKhoT, de frosTed games
Este juego, que llegará al mercado español de la mano de Arrakis Games, esta 
ambientado en Islandia. En él, los jugadores se pondrán en la piel de agricultores 
que, aprovechando la energía geotérmica, tendrán que plantar los vegetales más 
exóticos con el objetivo de fascinar a los turistas.
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Games, Gen X Games, Nosolorol, Tranjis Games 
y Zacatrus) decidieron unirse para acudir a la 
feria con un único stand, potenciando la marca 
España con el lema “Games in Spain”. Incluso, y 
aparte de tener espacio para sus propios jue-
gos, habilitaron algunas mesas para que otras 
editoriales españolas más pequeñas, como 
Tempus Fugit Games, dispusieran de un sitio 
donde presentar sus novedades. 
Y aparte de estas empresas, también hubo mu-
chas otras editoriales españolas que mostraron 
sus lanzamientos como 2Tomatoes Games, Arra-
kis Games, Corvus Belli, Devir, Dracoideas, Eclipse 
Editorial, Ediciones MasQueOca, Ediciones Primi-
genio, Invedars, Juegorama, Last Level, Looping 
Games, Lucky Loser, Ludilo, Mystical Games, Se-
cond Gates o Vedra Games, entre otras.  
Esta presencia tan destacada de empresas de 
nuestro país pone de manifiesto que cada año 
que pasa el sector español crece un poco más, y 

que cada vez se publican un mayor número de 
títulos ideados por autores españoles, muchos 
de ellos agrupados en Ludo, la asociación de 
creadores de juegos de mesa que últimamen-
te está teniendo un crecimiento vertiginoso. Y 
estas editoriales no solo se preocupan de pu-
blicarlos, sino también, gracias a su presencia 
en eventos como la feria de Essen, de vender-
los fuera de nuestras fronteras y de buscar em-
presas que los publiquen en países tan lejanos 
como Rusia, Japón o Australia, como ya está pa-
sando con muchos juegos españoles. 
En resumen, Essen es el escaparate interna-
cional perfecto para que todas aquellas per-
sonas que no están familiarizadas con los jue-
gos de mesa descubran su existencia y, sobre 
todo, jueguen y pasen un rato agradable. De 
hecho, hay una frase muy repetida en otros 
ámbitos que se puede aplicar a este perfecta-
mente: Quien prueba repite.



22 2d6 Magazine · Especial Navidad

entrevista

Humorista, actor y presentador
Sergio Fernández “El Monaguillo”

“Los juegos de 
mesa son un 
ocio saludable 
que te hacen 
mover el coco”

Seguramente conocerás a El Monaguillo por sus intervenciones en el programa El 
Hormiguero, siempre pendiente de su renovación, y por sus espectáculos teatrales 
humorísticos. Pero lo que probablemente no sepas de él es que también es muy 
aficionado a los juegos de mesa, especialmente a Star Wars: Destiny. En esta en-
trevista nos cuenta cómo entró en esta afición y qué es lo que más le gusta de ella.

El caso es que fui adquiriendo más y ahora tengo 
una ludoteca con unos cien títulos, y eso que he 
ido regalando muchos para quedarme con los 
que más suelen salir a mesa, que son los tipo fi-
llers; es decir, los más “facilones” y que me puedo 
llevar de viaje. También tengo otros que quiero 
conservar, aunque no juegue mucho con ellos, 
como son todos los Catan o los Zombicide. En 
cualquier caso, se puede decir que tengo una 
buena colección, pero no soy un coleccionista 
loco que guarda los juegos con el plástico puesto.

¿Cuál ha sido tu última adquisición?
Me acabo de comprar los mazos de inicio de 
Bola de Dragón. Es una serie que me pilló de 
mayor y de la que solo conocía lo que se sabe 
por cultura popular. Me apetecía descubrir de 
qué iba, así que he empezado a jugar con cha-

C ómo y por qué te vino la afición por los 
juegos de mesa?
 Hace unos cuatro años estaba actuando 

en un teatro de Barcelona y tenía la tarde libre; 
así que, para pasar el rato, decidí dar una vuel-
ta por una zona donde me dijeron que había 
varias tiendas de cómics. Allí me encontré con 
gente jugando a juegos de mesa y me picó el 
gusanillo; de modo que me compré mi primer 
título, The Island, con el que empecé a jugar en 
familia. Luego tengo que reconocer que mi fa-
milia me fue dejando de lado, porque me volví 
muy jugón y comencé a engancharme a otros 
títulos más complicados, como Star Wars: Des-
tiny, al que juego habitualmente.

David Marchal



fiero tener a mano un juego de estas caracte-
rísticas con el que puedo jugar partidas rápidas 
de una hora u hora y media que otros como los 
wargames o eurogames, que les tienes que de-
dicar toda la tarde; aunque cuando he podido, 
también los he jugado. Pero con Destiny, cojo 
mi maleta donde llevo mis mazos preparados 
y juego una o dos partidas con algún amigo 
con el que he quedado a través de los grupos 
de WhatsApp que tenemos de este juego en la 
zona en la que vivo. A veces quedamos en casa, 
y otras nos gusta ir a las tiendas a jugar. Son mis 
dealers que me pasan la “droga”.

Veo que estás totalmente enganchado...
Pues sí. Y lo cierto es que podía haberme des-
enganchado, porque he pasado unos meses 
bastante malos de tiempo, trabajando mucho 
y sin jugar. Sin embargo, en cuanto cojo los ma-
zos, me vuelvo a enganchar. Además, esa es otra 

vales más jóvenes que yo que siempre me ga-
nan, porque conocían la serie de animación y 
estaban más familiarizados con sus personajes. 
Así que ahí voy, haciendo lo que puedo; porque 
incluso las cartas vienen en inglés. Parece que 
todo se pone en mi contra... En cualquier caso, 
este invierno me gustaría concentrarme en este 
juego y en seguir con Star Wars: Destiny, ahora 
que acaba de salir una nueva ampliación. 

Has mencionado ya un par de veces Star Wars: 
Destiny. ¿Qué es lo que te atrae de este juego?
Lo que más me apasiona es hacer los mazos 
para jugar, probar cómo funcionan, desmontar-
los si no me convencen y volver a hacer otros 
nuevos. Es algo que me gusta, pero que tam-
bién me cuesta. Sé que hay gente con una in-
teligencia prodigiosa para este tipo de cosas. Yo, 
en cambio, tengo talento para sobrevivir, pero 
no para montar mazos, ni para planear una es-
trategia. Así que lo que hago es basarme en los 
que veo en Internet de gente que sí tiene esa 
facultad. Yo los pruebo y miro si me gustan en 
función de mi forma de jugar. Ahora mismo ten-
go cuatro mazos hechos. 

Entonces, por lo que comentas, te gustan espe-
cialmente los juegos de cartas...
Efectivamente. Por mi escaso tiempo libre, pre-

“Tengo en casa una ludoteca con 
más de cien títulos, y eso que he 
ido regalando muchos de ellos 

para quedarme con los que 
más suelen salir a mesa”
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de las cosas que me gusta de este juego, que 
está vivo. Por ejemplo, la última expansión que 
han sacado es muy buena, y creo que ha dado 
mucho juego, con unos personajes muy chulos. 
Es un título que sigue divirtiéndome y, después 
de toda la inversión de tiempo y de dinero que 
he hecho en los últimos años, me gustaría que 
continuara evolucionando en el futuro. 

¿Participas en torneos?
Por supuesto, y me lo paso muy bien, porque 
soy competitivo. Puedo ir, por ejemplo, a uno en 
el que participen quince personas y quedar en 
el sexto puesto. Estar entre los tres primeros es 
muy difícil, porque hay gente que tiene más ca-
pacidad que yo o que lleva toda la vida jugando 
a Magic, que es un training muy importante, por 
lo que, mentalmente, ya están acostumbrados 
a trabajar con ello. Y es que hay mucha mate-
mática detrás de estos juegos que ellos ya la tie-
nen superada, por lo que sé que nunca les voy 
a ganar. Aparte de que se les da mejor que a mí.

Oyéndote hablar, ¿crees que la gente que no 
está metida en este mundillo puede verte a 
ti, o a los aficionados a los juegos de mesa en 
general, como unos frikis o unos niños adultos?

Es un juego de cartas y dados que publi-
ca la empresa Fantasy Flight Games en 
el que dos jugadores toman el control 
de conocidos personajes de la saga 
Star Wars y se enfrentan, uno como 

imperial y el otro como rebelde, 
en una batalla por el destino de 
la galaxia. Cada uno de esos per-

sonajes tiene una carta donde 
se describen sus principales ha-
bilidades, y también puede ha-
cer uso de sables de luz, armas 
bláster y muchos otros recursos 

representados mediante dados.

El Monaguillo jugando a Star Wars: Destiny.

Yo creo que cada vez menos gente piensa que 
somos unos frikis o gente rara. El público me 
conoce desde el punto de vista artístico y pro-
fesional; pero más allá de eso soy una persona 
corriente, con una familia y una casa normal, 
con su cocina, su salón, sus habitaciones... Eso 
sí, tengo un sótano donde guardo los juegos 
y todo lo relacionado con las aficiones que me 
gustan en el que Diógenes estaría incómodo.

¿Qué es star Wars: destiny?



“Con los juegos de mesa, 
tengo un poco de Trastorno 
Obsesivo Compulsivo. No 
puedo jugar a un juego 

en el que estén todos los 
componentes tirados por ahí”
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sino que prefiero hacerlo sobre un tapete. Por 
ejemplo, en casa tengo uno grande de neopre-
no que cubre toda la mesa. Y al igual que pre-
fiero tener todo ordenado, tampoco me gusta 
jugar con gente que es desordenada. Incluso, 
he llegado a “matar” a alguno por ese motivo... 

¿Cuál es el juego que recuerdas al que te han 
dado la mayor paliza?
Casi todos, porque solamente en algunas ocasio-
nes la gente me deja ganar. Ahora en serio. Creo 

que fue a Alta Tensión. 
Recuerdo que llevaba 
una hora y media de 
juego y todavía no 
sabía muy bien lo que 
estaba haciendo, así 
que “me dieron la del 
pulpo”. También me 
acuerdo de jugar a 
otro en el que estabas 
en el Oeste america-

no y tu objetivo era comprar ganado y trans-
portarlo en tren para venderlo en otras tierras. 
Creo que se llamaba Great Western Trail. Me salía 
el cerebro por la nariz. Ese nivel lo transito me-
nos y me cuesta más, porque, por falta de tiem-
po, no lo he jugado mucho. Recuerdo que, en 
mitad del juego, me preguntaba:  “Pero aquí, ¿a 

¿Cómo te definirías cuando te pones delante de 
un tablero de juego?
En una palabra, yo diría que torpe. No empiezo 
a entender un juego, sobre todo los de tablero 
que ya tienen unas considerables dimensiones, 
hasta la mitad de la partida. Y no solo me con-
sidero torpe jugando, sino que, además, lo de-
muestro vehementemente.

¿Tienes alguna manía a la hora de jugar?
Principalmente, que esté todo ordenado. Por 
ejemplo, cuando jue-
go a Destiny, tiene que 
estar todo perfecta-
mente colocado, con 
unas tablillas donde 
pongo los persona-
jes, todos los dados 
puestos en sus espu-
mas, etc. Lo cierto es 
que se podría decir 
que, con los juegos 
de mesa, tengo un poco de Trastorno Obsesivo 
Compulsivo (TOC). No puedo jugar a un juego 
en el que esté todo tirado por ahí. Me gusta ver 
los componentes ordenados y en cajitas como 
si fueran gominolas. Para mí, eso forma parte de 
la ilusión de jugar, de lo visual del juego. Igual-
mente, no me gusta jugar en cualquier sitio, 

Venatus
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qué hemos venido: a pasarlo bien o regular?“. Y 
desde ese día decidí pasármelo bien con juegos 
en los que no sufriera tanto. 

Por último, desde tu punto de vista, ¿cómo ves 
el estado de salud del sector?

En general, yo creo que es muy bueno, porque 
cada vez más gente se da cuenta de que este es un 
ocio saludable, que te hace mover el coco, y que 
es mucho mejor que estar tirado con el móvil o 
perdiendo el tiempo en otras cosas. Es una afición 
muy chula que me alegra haber descubierto.

jornadas de juegos
Como buen aficionado a 
los juegos de mesa, a El 
Monaguillo le gusta acudir, 
siempre que sus compromisos 
profesionales se lo permiten, 
a algunas de las distintas 
jornadas de juegos de mesa 
que hay a lo largo del año en 
toda España. Por ejemplo, el 
pasado mes de septiembre 
estuvo en el evento Ludo Ergo 
Sum que se celebra en Madrid. 
“Fui un día con mi familia –el 
que yo llamo “día suavecito”– y luego me pasé otro yo solo para probar juegos a los que me apetecía jugar”, 
afirma, y añade: “Es un evento muy chulo que está muy bien montado. Y todo impulsado por voluntarios 
que se pegan una currada enorme, y además fomentando el carácter solidario. Hacen una labor impresio-
nante reuniendo en un fin de semana a más de 5.000 personas”. 

Además, El Monaguillo fue 
el año pasado el padrino 
de la Game On, evento 
organizado en Madrid por 
Asmodee que este año se 
celebra entre el 7 y el 9 de 
diciembre, al que espera 
poder acudir. “Iré en calidad 
de padrino del año anterior 
a divertirme”, comenta. 
Eso sí, hay una feria a la que 
le gustaría mucho ir, porque 
no la conoce en persona: la 
de Essen. “Pero a esa no me 
deja mi mujer que vaya”, 
sentencia resignado. 



Ahora que ya sabes gestionar recursos, 
mover cubitos de madera por el tablero, 
coleccionar tiradas de dados, colocar 
trabajadores, negociar ovejitas por barro, 
subirte y bajarte de un tren, manipular 
palabras, recordar películas y hartarte de 
sushi... 

¿Que tal si te pones las pilas y das el salto a 
un juegaken de los de entender el mundo?

LA GUERRA FRÍA SIGUE AQUÍ
Juega tu primera parte, 

mientras Putin y Trump crean las cartas de la expansión
Todos pensamos que ya estaba, que la 
Guerra Fría acabó con la caída del muro de 
Berlín, ¿verdad? ¡Nosotros también! Pues 
va a ser que no. Así que... anda... a jugarte 
unas partidas de Twilight Struggle y a ver 
el porqué de los sustos que nos dan por la 
tele.

Al menos, te echarás unas risas 
dando tú los golpes de estado.
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Dicho esto, has de saber que las nuevas cartas 
introducen algunas variantes que harán el jue-
go aún más divertido. En primer lugar, aparecen 
los virus evolucionados, que son similares a los 
anteriores, pero más poderosos. Esto es, ya no 
pueden ser curados con la medicina tradicio-
nal. Para acabar con ellos, hay que echar mano 
de una serie de medicamentos denominados 
experimentales, que proporcionan una dosis 
mayor que las medicinas normales y se puede 
utilizar para inmunizar directamente. 
Por ejemplo, si un jugador pone sobre un ór-
gano de otro una carta de virus evolucionado 
o de virus normal, se pueden usar esas medici-
nas experimentales para acabar con ese virus, 
ya sea evolucionado o normal, o para inmu-
nizar el órgano directamente. Esto, por cierto, 
difiere con respecto al juego original, puesto 

A unque es muy posible que conozcas 
y hayas jugado a Virus, de Tranjis Ga-
mes, recordamos en pocas palabras 

en qué consiste para quien no haya oído 
hablar de él. Es un juego de cartas en el que 
tendrás que construir un cuerpo humano sano; 
es decir, poner frente a ti las cartas de cuatro ór-
ganos de distinto color, mientras evitas que tus 
rivales los infecten, destruyan o roben. Para ello, 
se ayudarán de una serie de cartas de virus que 
irán poniéndote las cosas difíciles. Por el con-
trario, tu podrás hacer lo mismo con el resto de 
jugadores, obstaculizando su estrategia. 
Básicamente, en esto consiste el juego. Sin em-
bargo, ahora llega al mercado la segunda parte, 
la cual añade 33 nuevas cartas a las 68 del ori-
ginal, el cual, por cierto, necesitarás obligatoria-
mente para poder jugar a esta expansión.

20-30 minutos De 2 a 6 > 8 años 11,95 €

Virus 2

Nuevos virus evolucionados 
amenazan la salud del paciente



que en él son necesarias dos medicinas para 
inmunizar un órgano. 

Otras cartas especiales
Aparte de las cartas de virus evolucionados y me-
dicinas experimentales, esta ampliación también 
llega con otras nuevas como la de cuarentena, 
que sirve para acabar con un virus; pero, en lugar 
de descartarlo, se elimina directamente del jue-
go guardándolo en la zona de la caja decorada 
especialmente para este fin. 
Otras cartas importantes son las del traje de pro-
tección, con la que el resto de jugadores no po-
drá hacerte nada; la del órgano biónico, el cual 
no puede ser infectado por ningún virus; la que 
te permite jugar en el mismo turno las otras dos 
cartas de tu mano; o la que le cambias la mano 
a otro jugador y puedes jugar una de sus cartas. 
Por último, incluye dos cartas en blanco para que 
puedas añadir al juego tus propias creaciones.
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Honga

Lidera el clan dientes de sable 
evitando los colmillos de Honga 

das estas acciones te proporcionarán recursos 
que irás contabilizando en tu marcador indivi-
dual y que podrás intercambiar por puntos de 
victoria. E igualmente, también podrás conse-
guirlos mediante cartas de bonificación o su-
biendo rápidamente la montaña sagrada.
Ahora bien, ten en cuenta que si ninguna mano 
de las cartas de acción señala hacia la casilla de 
Honga, te quedarás con él, lo que significa que 
cada ronda perderás uno de tus recursos. Per-
manecerá contigo hasta que pongas la carta de 
bonificación adecuada o se lo lleve otro juga-
dor. Finalmente, ganará quien haya conseguido 
la mayor cantidad de puntos de victoria.

E l clan dientes de sa-
ble busca un nuevo 
líder. Ahora bien, solo 

quien acumule el mayor 
número de provisiones, rea-
lice intercambios con éxito 
y venere a los antiguos dio-
ses de la naturaleza demos-
trará ser merecedor de ese 
título. Y todo ello sin olvidar 
a Honga, un temido tigre 
que te quitará tus provisio-
nes. ¿Te ves capacitado para 
liderar este particular clan?
Básicamente, esta es la te-
mática que da pie a uno de 
los últimos títulos de estra-
tegia lanzados al mercado 
por la editorial Haba. En él se 
incluye un tablero muy vistoso que representa el 
terreno donde transcurre el juego, y una serie de 
marcadores individuales para cada jugador.
En el tablero están dispuestas cuatro casillas 
circulares, que es donde deberás situar las car-
tas de acción, con las manos mirando hacia el 
centro; y teniendo en cuenta que el número de 
manos determina las veces que puedes realizar 
la acción seleccionada. Tendrás ocho a tu elec-
ción: recoger setas, buscar bayas, pescar en el 
lago, sacar agua del manantial, talar el bosque, 
atraer a los mamuts, venerar a los antiguos dio-
ses de la naturaleza o realizar intercambios con 
otros clanes. Llevadas a cabo correctamente, to-

45 minutos De 2 a 5 > 8 años 32,95 €
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Mix it (nueVa edición)

Un juego de monstruos y diversión 
una de sus cartas en el hueco libre o sobre otra y 
robar una nueva; mover una carta de un mons-
truo a otro; o cambiar de objetivo, aunque esto 
solo se podrá hacer una vez por partida.
De esta forma, tan pronto aparezca el monstruo 
secreto, el jugador que lo tenga deberá gritar: 
“¡Monstruo!”, y enseñar la carta objetivo al resto 
para que vean que es correcto. El primero en 
obtener tres objetivos será el ganador.

E n 2015 llegaba al mercado este juego de 
cartas creado por Manu Palau, y publicado 
por Brain Picnic, en el que el objetivo de los 

jugadores era construir un monstruo que fuera 
igual al que aparecía en su carta de objetivo se-
creto; es decir, que tuviera los mismos ojos, la mis-
ma boca y las mismas piernas. Desde entonces, 
este título no ha parado de venderse, con una 
gran aceptación entre los más pequeños; hasta el 
punto que ahora su autor acaba de lanzar al mer-
cado una nueva edición en la que, básicamente, 
cambia el diseño y el formato de la caja. Sin em-
bargo, su mecánica sigue siendo la misma.
Cada jugador recibe una carta con un objetivo 
secreto y tres con diferentes partes del mons-
truo. El resto del mazo con más partes se coloca 
boca abajo en el centro de la mesa y se sacan 
las dos primeras cartas formando un par de co-
lumnas. Hecho esto, en su turno, cada jugador 
podrá realizar una acción de estas tres: colocar 

5-15 minutos De 2 a 6 > 5 años 9,95 €
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silk

Gestiona bien tus dados para 
ser el mejor pastor de orugas

una oruga en la zona de juego –siempre que 
le queden en su reserva y haya espacio donde 
hacerlo–, y lanzar dos dados. 
Y aquí es donde realmente está la clave del juego, 
porque esa tirada puede modificarse, y con ella la 
acción que genera, gastando puntos de seda en 
función de las prioridades de cada jugador. Las 
acciones que se pueden llevar a cabo son seis, 
las mismas que las caras de los dados con los que 
se juega: criar una oruga, desplazar al pastor o al 
mastín, construir un muro, edificar un criadero de 
orugas, pastar y desplazar al ookami. 
Así pues, la gracia está en encontrar un equili-
brio entre gastar los puntos de seda de la reser-
va, puesto que son los que harán que ganes la 
partida, y la necesidad de modificar la tirada de 
dados para llevar a cabo la acción que deseas.

Creado por el au-
tor español Luis 
Ranedo, en este 

juego los participantes 
se convertirán en pas-
tores cuya misión será 
criar y vigilar su rebaño 
de orugas imomushi, 
una especie de gusanos 
de seda que destacan 
por su enorme tamaño. 
Ahora bien, esa tarea no 
resultará sencilla, pues-
to que, mientras que la 
realizan, serán asedia-
dos por un depredador 
ookami hambriento al que deberán evitar. Ga-
nará quien, tras pastorear adecuadamente sus 
orugas por los terrenos más fértiles, obtenga el 
mayor número de puntos de seda. 

Mecánica de juego
Nos encontramos ante un juego táctico de ges-
tión de dados en el que lo primero que hay que 
hacer es colocar sobre la mesa las losetas de 
terreno en función del número de jugadores. A 
continuación, se sitúa al ookami en su guarida; 
se van disponiendo las orugas sobre los pastos 
con la condición de que, como máximo, puede 
haber tres por loseta; y se coloca una de las si-
guientes fichas: el criadero, el pastor o el mastín. 
A partir de ahí comenzaría el juego, dando paso 
al turno de cada jugador, que puede colocar 

45 minutos De 2 a 4 > 10 años 27 €



señor PePPer

Un título de agilidad mental y visual
agilidad mental y visual de los jugadores.
La partida comienza barajando el mazo de cartas y 
repartiéndolas entre los participantes. A continua-
ción, todos cuentan hasta tres y, al mismo tiem-
po, dan la vuelta a la que se encuentra en la parte 
supuerior de su montón. Tras mirar el resultado 
de todas las cartas que están en la mesa, se han 
de contar rápidamente los pimientos que hay de 

cada color. Lo siguiente, como imagi-
narás, es darte prisa en atrapar 

el pimiento correcto antes 
de que te lo quiten. Si lo ha-

ces, te llevas un cac-
tus; pero si fallas, 
tendrás que de-
volver uno. Gana 

quien, después de 
ocho cartas jugadas, 
tenga más cactus.

L a editorial Goliath Games sigue reforzan-
do su catálogo con títulos para disfrutar 
en familia, como este juego de cartas que 

acaba de poner en el mercado. En concreto, 
está indicado para niños mayores de ocho años 
y consiste, básicamente, en atrapar pimientos. 
Ahora bien, la cosa no es tan fácil como pudiera 
parecer, porque cada uno de ellos es de un co-
lor distinto, de manera que de-
berás estar al tanto para co-
ger el adecuado. Y si a eso 
le sumamos que tendrás 
que hacerlo en el menor 
tiempo posible, para ade-
lantarte al resto de 
contrincantes, el 
resultado es 
un título que 
potenciará la 

20-40 minutos De 2 a 4 > 8 años 21,95 €
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la lupa

Analizamos distintos aspectos del juego Shikoku, que acaba de llegar al mercado de la 
mano de la editorial GDM Games, creado por Eloi Pujadas e ilustrado por Amelia Sales.

OBJETIVO
El juego te ubica en una especie de “carrera” de 

peregrinos que van a subir cantando mantras los 
33 escalones que les separan de la pagoda. La 

particularidad de esta competición es que, como 
la moderación se encuentra en el punto medio, 
ganarán los jugadores que lleguen en segundo 

lugar, tanto por delante como por detrás.

AUTOR
Estamos ante otro título del 
prolífico Eloi Pujadas, creador 
también de Wanted 7, Big Bang 
13.7, Veracruz 1631 y Orbital.

ILUSTRADORA
El arte le corresponde a Amelia Sales que, 
además de ilustrar juegos de mesa como 
Wanted 7 o Apocalipsis Z, también tiene 

trabajos en juegos de rol y cómics.

sHikoku

MECÁNICAS
Une varias mecánicas de forma 
muy elegante. Por un lado, tiene 
conceptos de draft para la 
selección de cartas; por otro, algo 
de programación de movimientos; 
y, finalmente, unos pequeños 
tintes de push your luck.

EDITORIAL
La encargada de 
publicar el juego es la 
editorial GDM Games, cuyo 
responsable es Pak Gallego, 
que también acaba de lanzar otros 
títulos como Veracruz 1631, Demon 
Worker o Tanto Cuore: Ampliando la Casa.

PRESENCIA EN MESA
No se puede dudar de 

que Shikoku es un juego 
precioso en mesa. Tanto 

la ilustración como la 
maquetación destacan 

sin que esto llegue a 
agobiar al jugador.

ALGO BUENO
Se aprende a jugar 
muy rápidamente 
y las partidas son 
interesantes de 
principio a fin.

ALGO MALO 
Es un juego de dos a 
ocho jugadores, pero 
puede resultar que 
con dos y tres no sea 
todo lo divertido que 
puede llegar a ser.



¡JUEGOS DE MESA PARA TODAS LAS EDADES!

 Programa de Formación Educadores

¡SÍGUENOS!



Autor: xxxxx xxxxx  /  IlustrAdor: xxxxx xxxxxx  /  EdItor En EspAñA: Mercurio
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tHe Mind

Un sencillo juego de cartas que 
propone sincronizar las mentes 

tres de shuriken. El objetivo será tan simple como 
ordenarlas de menor a mayor. Fácil, ¿verdad?
Pues ahí es donde radica la riqueza de este título. 
Para lograrlo, no podrás comunicarte de ningún 
modo con el resto de jugadores, así que tendrás 
que utilizar tus poderes mentales para jugar co-
rrectamente el orden de las cartas. El propio re-
glamento del juego incluye un recuadro donde 
explica la razón por la que esto funciona, pero te 
recomendamos encarecidamente que primero 
lo pruebes e intentes descubrirlo por ti mismo.

T he Mind es el galardonado nuevo título 
que trae al mercado Mercurio Distribucio-
nes de la mano del autor Wolfgang Warsch, 

quien propone a los participantes sincronizar sus 
mentes y comunicarse “telepáticamente”.
Nos encontramos ante un juego de cartas de 
reglas extremadamente sencillas. Básicamente, 
se reparten cartas a cada jugador y se juegan; no 
tiene más. Los componentes son también muy 
simples: cien cartas ordenadas númericamente, 
a las que se añaden doce de nivel, cinco de vida y 

Autor: Wolfgang WarscH / IlustrAdor: oliVer freudenreicH / EdItor En EspAñA: Mercurio



15 minutos De 2 a 4 > 8 años 12,95 €

Diseño mejorable
Lo único que realmente no nos 
ha atraído es el diseño de las 
cartas. Es verdad que no ne-
cesita más que números, pero 
podría haberse hecho algo 
más bonito. Si bien las cartas de 
nivel, vida y shuriken están bas-
tante bien y no tenemos nada 
que decir, las de número, que 
son las que tienes en mano, no 
llegan a lo que puede ser a día 
de hoy un juego moderno.
Otro aspecto que conviene destacar de él es 
que, pese a ser de corta duración, requiere un 
tiempo de asimilación hasta perfeccionar la téc-
nica. De hecho, el mismo grupo deberá jugar 
varias rondas hasta que sus componentes sean 
capaces de controlar los poderes mentales que 
están aprendiendo.
En resumen, The Mind es un juego sencillo y 
entretenido que propone una experiencia poco 
vista en los juegos de mesa. Si bien podría tener 
un arte mejor, no consideramos que eso haya 
sido dañino ni para la experiencia de juego ni 
para su objetivo, que es desarrollar poderes 
mentales entre grupos de jugadores.

pros:

contras:

Juego muy sencillo de aprender. En apenas
     medio minuto está todo el mundo jugando.

Las partidas son rápidas y te tienen atrapado 
     todo el tiempo.

Es una experiencia de juego muy curiosa.

El arte podría haber sido mucho mejor.
Si no le dedicas el suficiente tiempo, no 

     llegas a vivir la experiencia que promete.
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REINAS DURMIENTES
Un descubrimiento de este año. Cuando hay una 
sesión de juegos en casa, este siempre sale. Debes 
ser el primero en conseguir varias reinas en tu 
zona de juego. Destaca en él el uso de las “mates” 
para poder descartarte de cartas que no sirven. A 
partir de 8 años. 13,99 €

BOHNANZA
El juego de plantar alubias. Otro de esos 
títulos del que no nos cansamos. Para 
mí, el mejor juego de Uwe Rosenberg 
(sí, el autor de Agrícola y Caverna). En 
este juego prima la negociación. Hay 
que ser buenos negociantes y mejores 
granjeros. A partir de 13 años, aunque 
también existe una versión junior a 
partir de 5 años. 12,95 €

SABOTEUR
Clasicazo. Quien no haya jugado ya está tardando. Un juego que funciona 
fabulosamente con grupos grandes (hasta diez jugadores, o doce con la expansión), 
perfecto para esas sobremesas de fiestas navideñas. Un juego de roles ocultos en 
el que te pondrás en la piel de unos enanos mineros que construyen caminos para 
encontrar oro. Los saboteadores deben impedirlo. A partir de 8 años. 10,95 €

Por Fernando Vázquez,
administrador del grupo de 

Facebook El Pequeño 
Rincón de los Juegos de Mesa

Guía para acertar 
con tus regalos 
navideños
Si todavía no sabes qué regalar estas Navidades, 
aquí tienes algunas recomendaciones de juegos 
de mesa para que te resulte más sencillo decidirte.
Todos los precios los hemos sacado de Zacatrus.es.
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EL FRUTALITO 
Al juego que más partidas hemos echado en casa. 
Tenemos que evitar que Theo, el cuervo, llegue al árbol 
donde están las cerezas y se las coma. Para ello, debes 
levantar losetas a modo de memory y ser más rápido que 
él en recogerlas. A partir de 3 años. 17,20 €

MONZA 
Un auténtico juegazo de carreras de coches. Tendrás que 
usar los dados de colores para ir desplazándote por el 
circuito. Varias alternativas en cada tirada y con cierta 
planificación hacen que el juego sea aditivo y a los “peques” 
les encante. Al fin y al cabo, ¡son coches de carreras! A partir 
de 5 años. 15,48 €

STONE AGE 
Un juego que me tiene loco por su simpleza. Eurogame ligero de colocación de trabajadores que 
podría estar en la categoría de familiar perfectamente. En Stone Age has de ser el mejor recolectando 
materiales, construyendo cabañas, consiguiendo cartas de civilización y, ojo, alimentando a tu 
pueblo. Por cierto, el arte del juego es espectacular. A partir de 10 años. 36,75 €

THROUGH THE AGES: UNA NUEVA 
HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN
Mi juego favorito. Con esta frase ya he 
dicho todo lo que pienso de él. Se trata 
de una reedición que creo que mejora, 
si esto fuera posible, a su antecesor. En 
él vamos desarrollando una civilación a 

lo largo de las eras para ser 
la que más cultura 
consiga. La única 
pega, por poner 
alguna, es la 
duración excesiva 
de la partida. A 
partir de 14 años. 
54 €

ROLL FOR THE GALAXY
Este juego me lo descubrió mi amigo 
Jon, de Planetongame.com, y que, ade-
más, luego me lo regaló, así que le tengo 
un cariño especial. Es una adaptación del 

clásico Race for the Galaxy, pero con ¡da-
dos! –todo mejora con dados–, en el que deberás desarrollar tu imperio 
espacial. Los dados serán tu civilización, con la que desarrollarás tecnolo-
gías, conquistarás planetas o comerciarás. A partir de 12 años. 49,49 €

RALLY DE ZANAHORIAS 
Un regalo de mi amiga Ruth, de 
Aprender paso a paso, y que nos 
tiene enamorados. Un juego en 
el que debes conseguir llevar 
a tu conejo de una isla a otra 
para coger la zanahoria más 
grande. Para ello, se usan unas 
reglas de distintas medidas para 
desplazarse, pero lo original de 
este juego es que has de calcular 
si llegas al destino elegido sin 
usar la regla. Luego la podrás 
coger para comprobarlo. A partir 
de 4 años. 7 €
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DESCENT: VIAJE A LAS TINIEBLAS 
El juego de mazmorreo en mayúsculas. Tras 
cientos de horas a Heroquest, encontré un 
gran sustituto. Descent mantiene la esencia 
del clásico mazmorreo, pero con mecánicas 
modernas y ágiles que hacen 
que sean partidas cortas 
e intensas. Pueden jugar 
hasta cuatro héroes contra el 
señor supremo, cuatro contra 
uno; aunque el juego mejora 
enormemente con la app que 
sustituye al malo “maloso”. 
A partir de 14 años. 79,95 €

EL SÍMBOLO ARCANO 
Basado en los mundos de H. P. Lovecraft, este juego de dados –siempre dados– me gusta 
especialmente. En él debes conseguir cerrar el portal antes de que llegue un antiguo primigenio. 
Con un sistema clásico de mulligan, tienes que conseguir unos resultados concretos en cada 
objetivo, y así obtener armas, objetos mágicos o el ansiado símbolo arcano, todo con el fin de 
derrotar al primigenio. A partir de 14 años. 34,95 €

DADOS ZOMBIE 
Como buen filler, este juego tiene reglas sencillas que se explican en 
un minuto y te asegura partidas cortas. En él, serás un zombi que 
deberás lanzar tres dados para conseguir cerebros. Cuando te hagas 
con quince, finaliza la partida y habrás ganado. Pero, ojo con los 
impactos, porque al acumular tres, pierdes todos los cerebros de esa 

ronda y también el turno. A partir de 10 años. 12,95 €

FANTASMA BLITZ  
El juego de velocidad por 
excelencia. Tienes que coger 
el objeto correcto que te 
muestre la carta, y el más 
rápido se quedará con ella 
como premio. Cuidado, 
porque hay cartas  muy 
complicadas y en las que 
debes discriminar para coger 
el adecuado. 13,50 €

BAR BESTIAL 
Un juego que ha pasado bastante inadvertido, pero al que no paro de jugar. Los animales 
quieren entrar al bar de moda. Ahora bien, solo lo consiguen dos cuando se llene la fila. Ah, y 
el último de esta, ¡a la calle!  Cada animal tiene una habilidad que hace que el juego sea muy 
táctico, pero súper rápido. A partir de 8 años. 16,20 €

ZOMBICIDE 
Otro más de esos que 
tiene cientos de horas. 

Un juego totalmente cooperativo 
que recrea bastante 

fielmente la agonía del 
apocalipsis zombi. 

Aquí controlas 
a distintos 
supervivientes 
que deben 

cumplir varias 
misiones para sobrevivir 

y escapar del ataque zombi. A 
partir de 13 años. 89,95 €
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Barcelona, Córdoba, Madrid, Málaga o Sevilla son algunas de las provincias que 
cada año albergan uno o varios eventos dedicados a promover la afición por los 
juegos de mesa, el rol y los wargames. Este es un breve repaso por lo que te ofre-
cen estas jornadas lúdicas anuales, haciendo hincapié en las más importantes.

Más de un centenar de eventos 
anuales potencian la afición por 
los juegos de mesa en España
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personas, y las hay más modestas y pequeñas, 
de varias decenas o centenares de asistentes, 
pero que cumplen perfectamente su función. 

Puntos en común
Eso sí, todas ellas tienen algunos elementos en 
común. En primer lugar, en general están impul-
sadas por asociaciones culturales cuya finalidad 
es potenciar desinteresadamente esta afición en 
la sociedad. También se caracterizan por la gran 
diversidad de actividades que organizan. Por 
ejemplo, son habituales las demostraciones de 
nuevos juegos, la organización de partidas, los 
concursos, los sorteos o la celebración de cam-
peonatos, entre otras muchas propuestas. 

A lo anterior se une que todos estos eventos son 
gratuitos. Rara vez te pedirán dinero para entrar 
–aunque sí es habitual hacerlo para participar en 
los torneos–, lo que también contribuye a au-
mentar su difusión y que cada año las distintas 
jornadas tengan un mayor número de visitantes. 
No en vano, y aunque en todos estos eventos 
hay una gran presencia de aficionados a este tipo 
de juegos, conocidos como jugones; lo cierto es 
que cada vez es más frecuente ver en ellos a fa-
milias enteras, con chavales de todas las edades, 
jugando y disfrutando juntos. 
Por tanto, todos estos eventos son una buena 
oportunidad para pasar un rato agradable y diver-
tido descubriendo juegos que, en muchos casos, 
la gente no familiarizada con este sector descono-
ce; socializar y trabar amistad con nuevos aficio-
nados con los que jugar; y, por qué no, poner cara 
a quienes se encuentran detrás de las editoriales 
españolas que cada mes lanzan nuevos juegos al 
mercado. Por todo ello, y gracias a la celebración 
de estos eventos, los juegos de mesa pueden de-
jar de considerarse “cosa de frikis”.

Más de 90.000 personas se habrán pasa-
do a lo largo de este año por alguna de 
las cerca de un centenar de jornadas 

relacionadas con los juegos de mesa, el rol y 
los wargames que se celebran anualmente en 
nuestro país, según los cálculos realizados a par-
tir de los distintos reportajes publicados en las 
ediciones digitales de esta revista. Las hay muy 
grandes, como las diez que encontrarás al pasar 
la página, capaces de aglutinar a varios miles de 

David Marchal

Si quieres saber las jornadas que 
hay cerca de tu lugar de residencia, 
consulta cada mes la agenda de 

nuestra publicación digital
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reportaje

Estos son varios de los eventos más destacados relacionados con los juegos de mesa, el rol 
y los wargames que se celebran en España ordenados cronológicamente. Sin embargo, 
hay muchos más que hemos tenido que dejar fuera por falta de espacio. Eso sí, podrás 
encontrar información de ellos en cada edición digital mensual de la revista.

Tierra de Nadie

moLLina (máLaga)
Primeros de agosTo
Los mismos organizadores que celebran Zona 

Lúdica también organizan este evento desde 
hace más de quince años. Similar al anterior, 
engloba actividades como charlas, presentacio-
nes, sorteos, campeonatos, partidas de rol en 
mesa y en vivo y un sinfín de propuestas más.

madrid

Primeros de sePTiemBre
A la última edición de este evento lúdico in-

eludible de Madrid acudieron más de cinco mil 
aficionados, la cifra más alta de sus once años 
de vida. Aparte de poder probar las últimas no-
vedades, estas jornadas también destacan por 
su mercadillo solidario y por su buen ambiente. 

Ludo ergo Sum (LeS)

JorNadaS ¡QueremoS Jugar!

aLhaUrín de La Torre (máLaga)
finaLes de feBrero
Fue el pionero en cuanto a eventos relaciona-

dos con los juegos de miniaturas y es una cita 
ineludible para cualquier aficionado a ellos. Preci-
samente, en su última edición atrajo a unos seis 
mil visitantes. Destaca también por la gran canti-
dad de torneos y actividades que celebran.

dos hermanas (seviLLa)
Primeros de aBriL
Organizadas por la Asociación Cultural ¡Que-

remos Jugar! desde hace once años, estas jorna-
das son un referente en la provincia de Sevilla. 
De hecho, más de dos mil personas se pasaron 
por el centro cultural La Almona, de Dos Herma-
nas, para asistir a la última edición.

ZoNa Lúdica JugarXJugar

moLLina (máLaga)
finaLes de aBriL
La particularidad de estas jornadas, que ya 

han superado su décima edición, es que se cele-
bran en las instalaciones del CEULAJ (Centro 
Eurolatinoamericano de la Juventud) de Molli-
na, por lo que es posible pernoctar allí y, por 
tanto, pasarse jugando las 24 horas.

granoLLers (BarceLona)
mediados de mayo
Enmarcadas en el contexto de la Feria de la As-

censión de Granollers, desde hace doce años se 
vienen celebrando estas jornadas impulsadas 
por la asociación Ayudar Jugando. El objetivo es 
llevar las últimas novedades en juegos de mesa a 
las familias y a los aficionados de la región.

Las jornadas lúdicas más importantes

HiSpaNia WargameS



Board game coNveNTioN dau BarceLoNa

Freak WarS FeSTivaL iNTerNacioNaL de JuegoS de meSa

madrid

mediados de sePTiemBre
Con tan solo tres ediciones ya ha conseguido 

afianzarse en el panorama nacional como uno 
de los eventos de miniaturas y wargames más 
importantes. En él puedes encontrar multitud 
de charlas, presentaciones, partidas, torneos y 
distintos stands de empresas patrocinadoras.

córdoBa

mediados de ocTUBre
Es el gran referente en jornadas lúdicas en Es-

paña. De hecho, ya ha cumplido trece edicio-
nes. Allí, además, siempre están presentes las 
principales editoriales nacionales y también re-
cibe la visita de personalidades internacionales 
de este sector. 

máLaga

mediados de noviemBre
Aquí tendrás la oportunidad de probar las no-

vedades que se presentan en la mayor feria eu-
ropea de juegos de mesa, que se celebra en Es-
sen (Alemania). Además, cuenta con presencia 
de autores y editoriales nacionales, un concurso 
de prototipos y muchas más actividades.

BarceLona

finaLes de noviemBre
La progresión de esta feria ha sido enorme, 

pasando de recibir la visita de más de 3.000 asis-
tentes hace seis años a registrar unos 23.000 el 
pasado. No en vano, ocupa una superficie de 
6.000 m2, con decenas de actividades lúdicas y 
cuenta con unas 400 mesas para jugar.
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CEO de Zacatrus

“Hemos unificado la experiencia 
de compra de todos los clientes”

de juegos de mesa que iba a cerrar, lo que nos 
proporcionó una mayor base de clientes y stock, 
e impulsó nuestro crecimiento. 

Y luego llegaron las tiendas físicas...
Así es. Los clientes nos preguntaban continua-
mente que dónde podían encontrarnos, puesto 
que también querían visitarnos físicamente. Al 
final, tras tanto insistir, decidimos abrir en 2015 
nuestra tienda de Madrid. El año pasado pusi-
mos en marcha la de Sevilla y hace un par de 

P or qué decidiste poner en marcha una 
tienda online de juegos de mesa?
Todo empezó en 2011, momento en el que 

tenía mi propia empresa de desarrollo informá-
tico orientado al software libre e Internet, pero 
me apetecía cambiar y montar algo relacionado 
con el comercio electrónico. Por aquel entonces, 
los juegos de mesa estaban poco explotados, y 
era una afición que a mí me gustaba bastante; así 
que decidí embarcarme en esta aventura. Poco 
después compramos LaPecera, una tienda online 

Sergio Viteri,

Con presencia física en Madrid, Sevilla y Valencia, y en Internet, Zacatrus es una de 
las tiendas de juegos de mesa más importantes de España; además de un destacado 
sello editorial con una decena de títulos propios. No en vano, el año pasado facturó 
entre ambos negocios casi dos millones de euros. Hablamos con Sergio Viteri, su 
impulsor, sobre las novedades tanto de los establecimientos como de la editorial.  

publi-entrevista



que se necesitan en función de los juegos que 
se seleccionen, un apartado con explicaciones 
en vídeo de novedades ordenadas cronológica-
mente, una función para elegir el jugador inicial, 
una ficha de los juegos con información sobre el 
tipo de fundas que necesitan... Y en el futuro ire-
mos desarrollando nuevas funciones.

¿Qué es lo que más vendéis en las tiendas?
Sin duda alguna, las fundas, porque es algo 
común a todos los juegos. Además, es un pro-
ducto en el que nos hemos especializado, y ya 
supone el 15% de nuestra facturación. Junto a 
ellas también tenemos otros accesorios como 
dados o la Zacatorre. Y ahora nos acaba de lle-
gar un nuevo artículo que pensamos que va a 
gustar mucho. Se trata de una bandeja modular 
con huecos de distintos tamaños para guardar 
componentes, de tal forma que se puede adap-
tar a las dimensiones de la caja de cualquier jue-
go. Es una forma de tenerlo todo recogido.

Y por si no tuvierais suficiente con las tien-
das, hace unos años os lanzasteis también al 
negocio de la edición. ¿Qué os motivó a dar 
ese paso? 
Empezamos tímidamente, casi por casualidad, 
porque el amigo de un amigo había creado un 
juego que se llamaba Coup. Nos pareció que 
podía tener su hueco en el mercado y lo publi-
camos. Curiosamente, hoy es un título que no 
paramos de reeditar. Y tanto nos gustó la expe-
riencia que empezamos a editar otros juegos.

¿Cuántos tenéis publicados ahora mismo?
Los de edición propia son: Coup, El Portero Bal-
domero, Los Aprendices, Pajarracos, Alex Colt: Ca-
dete Espacial, Zampa la Granja, Spoilers, Spoilers: 
The Beginning y Black Hills. Ahora nos acaba de 
llegar el último lanzamiento, Spoilers Popcorn 
Edition, de Manu Palau, que se diferencia de 
los anteriores en que se juega por equipos. Y 
próximamente también recibiremos de impren-
ta Fiesta de Regalos, de Paco Gómez, y un poco 
más tarde TRAINSilvania, de Paco Yánez. 

meses abrimos la de Valencia. Ojalá el año que 
viene por estas fechas podamos anunciar la 
apertura de otra en Barcelona.

¿Y qué tal están funcionando?
La de Madrid, como es la que más tiempo lleva 
abierta, es la que mejor funciona. De hecho, re-
presenta el 14% de nuestra facturación. Sevilla 
va creciendo poco a poco y ya alcanza el 7%. 
Por su parte, con la de Valencia estamos muy 
contentos por la gran acogida que está tenien-
do entre los aficionados desde su apertura. Es, 
incluso, más grande que las otras dos y tiene 
varias mesas para jugar.

Ahora habéis unificado los servicios que ofre-
céis a vuestros clientes tanto digitales como 
físicos. ¿De qué forma?
En la web tenemos un sistema de puntos gracias 
al cual, por cada pedido, los clientes reciben el 
3% de su compra en fichas que pueden acumu-
lar para sus siguientes adquisiciones. Esto fun-
cionaba solo online, de manera que los puntos 
acumulados no se podían gastar en las tiendas. 
Ahora lo hemos unificado mediante la creación 
de un carné de “zacasocio”, con el que se inte-
gra toda la experiencia, pudiendo beneficiarse 
en las tiendas de los descuentos online, o uti-
lizar indistintamente los puntos acumulados. 
Junto a ello, también hemos lanzado nuestra app 
Zacatrus Anfitrión, disponible en Android y en un 
futuro en iOS, con la que queremos ponerle las 
cosas fáciles a los aficionados. Por ejemplo, inclu-
ye una opción para calcular el número de fundas 

datos de contacto:
Madrid: C/ Fernández de los Ríos, 57

    Tel.: 913 928 254
Sevilla: C/ Fernández de Ribera, 2

    Tel.: 854 55 16 60
Valencia: C/ Reino de Valencia, 66

    Tel.: 961 114 892
Web: www.zacatrus.es
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También me gustaría mencionar otro título que, 
aunque publicaremos nosotros, el mérito de 
crearlo e impulsarlo para que se haya financia-
do a través de crowdfunding lo tiene su autor, 
David Illescas. Me estoy refiriendo a Antique, un 
juego de cartas de subastas que es, a la vez, un 
proyecto solidario. De hecho, el 100% de los 
beneficios irán destinados a la investigación del 
Angiosarcoma, un tipo de cáncer muy raro. Es 
una iniciativa muy bonita que nosotros apoya-
mos desinteresadamente.

Y para 2019, ¿puedes adelantar algo?
Estamos trabajando en la edición de un juego 
que se llamará 24h, de David Bernal, autor de la 
asociación Ludo, y cuya novedad es que incluirá 
dos tableros reversibles, de tal forma que se po-
drán jugar simultáneamente dos escenarios de 
los cuatro que incorpora. Cada uno de ellos pro-
pone una aventura de uno contra todos en distin-
tas ambientaciones en partidas estresantes y con-
trarreloj. Llegará a principios del año que viene.

Por último, no nos gustaría acabar sin pregun-
tarte cómo os fue en la feria de Essen...
La experiencia allí este año ha sido doblemente 
buena. Por un lado, el “booth” compartido con 
otras editoriales españolas ha dado sus frutos. 
Hemos tenido mucha mejor visibilidad y pode-
mos decir que el funcionamiento, tanto de la 
tienda como de las demostraciones de juegos, 
fue mucho más eficiente.
Y desde el punto de vista de Zacatrus, hemos 
presentado juegos familiares, como Pajarracos, 
Fiesta de Regalos o Spoilers, que ya habían tenido 
muy buena acogida en España. Pero, además, 
hemos llevado los prototipos de TRAINSilvania 
y 24h, y nos ha fascinado la buena acogida que 
han tenido por parte de las editoriales extranje-
ras. Creo que, en breve, podremos anunciar cola-
boraciones muy interesantes mediante las cuales 
nuestros juegos se verán en el resto del mundo.
Por todas estas cosas, esta edición ha sido nues-
tro mejor Essen hasta la fecha. Eso sí, esperamos 
que el próximo año sea todavía mejor.

publi-entrevista

zacatrus, en cifras
Facturación en 2017: 

     - Total: 1.800.000 € aproximadamente
     - Crecimiento con respecto a 2016: 35%

Ventas por área de negocio:
     - Ventas web: 48% 
     - Distribución a tiendas: 31% 
     - Tienda de Madrid: 14%
     - Tienda de Sevilla: 7%

Producto propio:
     - Ventas de producto propio: 31%
     - Producto en distribución (editoriales amigas): 8% 
     - Producto de terceros: 61%
     - Juegos de producción propia: 8 (10 si se
        cuentan las tres versiones de Spoilers) 
     - Juegos licenciados: 3
     - Accesorios: Fundas, dados, torres, bandejas...

Tráfico web:
     - Media de visitas mensuales: 227.860 
     - Duración media de la visita: 3:47
     - Media de páginas vistas al mes: 837.021 
     - Tasa de conversión de la visita: 0,91% 
     - Media de pedidos al mes: 2.078

Equipo:
     - Oficina y comercial: 4
     - Tienda: 5 (no a tiempo completo) 
     - Vídeos y contenidos: 1
     - Colaboradores autónomos: 2
     - Almacén (externo): 3



lo + vendido

Para que te hagas una idea de cuáles son las preferencias de los aficionados, estos son 
los diez juegos más vendidos en Zacatrus.es desde que se puso en marcha esta web. 

Sección realizada con la colaboración de 492d6 Magazine · Especial Navidad

Patchwork (2014)

Virus
Las Mansiones de la Locura: El Santuario 

del Crepúsculo
Dobble
Catan Plus
Pajarracos
Rhino Hero
Exit: El Tesoro Hundido
Monster Kit
Patchwork
Exit: Muerte en el Orient Express

Más vendidos durante el últiMo Mes

Virus 
(2015)

1

Dobble 
(2009)

Rhino Hero 
(2011)

El espía (que se perdió) 
(2014)

Dixit 
(2008)

El portero Baldomero 
(2016)

Incómodos 
invitados 
(2016)

Pajarracos 
(2018)

2 3

4

5

10

9

Jungle Speed 
(1997)

8

7

6



50 2d6 Magazine · Especial Navidad

sorteo

Muy fácil. Busca en Google Play o Apple Store la app AdventurIQ e instálala en tu móvil. Entra en ella 
y escanea el código QR que aparece abajo de esta página para entrar en nuestro Trivial. Si tuvieras 
cualquier problema al escanearlo, también puedes buscarnos entre los eventos de la app. Cuando 
entres, encontrarás diez preguntas referidas a los contenidos de esta revista. Contéstalas correctamen-

te y participarás en los cinco sorteos que 
realizamos para ganar un juego de Zaca-
trus a elegir entre estos cinco: Black Hills, 
El Portero Baldomero, Zampa La Granja, 
Pajarracos o Álex Colt: Cadete Espacial. 
Si te apetece participar, no lo dejes para 
más adelante, porque solo tienes de pla-
zo hasta el 8 de diciembre. Los nombres 
de los ganadores los publicaremos en el 
siguiente número de la revista digital 2d6 
Magazine, que estará online a mediados 
de diciembre. Te recomendamos estar 
atento a nuestras redes sociales para 
saber el día en el que se podrá descar-
gar gratuitamente. ¡Mucha suerte!

¿Quieres ganar un juego a elegir 

entre los cinco que sorteamos? 

¿Eres un superhéroe de los juegos de mesa? Pues demuéstralo ¡con 
AdventurIQ! AdventurIQ es la plataforma tecnológica de gamifica-
ción que te permitirá sacar la partida del tablero y añadirle una capa 
tecnológica transmedia. Descárgate la app gratuita para medirte en 
la arena con el resto de superhéroes que intentarán demostrar que 
saben más que tú sobre el mundo de los juegos de mesa.  
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