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EL CONDE DE BRIDGLEY
TIENE EL PLACER DE

REQUERIR SU PRESENCIA EN

13r 
P R E M I O  A N U A L

PERSONAJES
INFLUYENTES

SÁBADO

25 de junio
A LAS 21:00 HORAS

Davis Manor
12 SAINT MARY RD
YORK, ENGLAND

SE EXIGE ETIQUETA MANUAL DE INSTRUCCIONES
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Año 1928, Inglaterra. Al final de una época de escasez después de la Primera Guerra Mundial, 
Europa está experimentando un período de esplendor artístico y económico.

[Ruido de los preparativos y vajilla en la mansión Davis]

Zachary: ¡Eleanor! ¿Está pulida la cristalería?
[Eleanor mira hacia atrás con desdén]
Zachary: Eleanor! [Susurrando] ¿Tienes el ingrediente final listo?
Eleanor: No, aún está donde lo dejaste.
Zachary: Te dije que lo colocaras en la biblioteca, detrás del libro burdeos.
Eleanor: Deja de darme órdenes y encárgate tú mismo, no pienso participar en todo esto. 
Zachary: No me hables en ese tono y menos aún delante del servicio Eleanor.
[Eleanor se da la vuelta y se aleja irritada.]

Todo está listo en la mansión Davis, el joven heredero rico, Zachary, se prepara para dar la bienvenida 
a sus invitados en una cena de gala. Sus estimados amigos son personalidades muy influyentes del 
panorama internacional: desde el empresario que controla el tráfico a través del Canal de Suez, 
pasando por la bailarina más sensual de Asia hasta la Alcaldesa de Virginia.

Sin embargo, ha recibido la noticia de que uno de sus invitados es un ladrón profesional. La policía, 
informada, ha preparado la casa para arrestar a los ladrones en una operación encubierta. 
Planean atraer y atrapar a los ladrones usando un alijo de dinero como cebo.

Pero este ladrón nunca actúa solo, siempre va acompañado con uno o varios cómplices, pero 
nadie sabe quiénes son. Para contrarrestarlo, el Inspector Jefe ha enviado a sus mejores detectives 
encubiertos para infiltrarse en la fiesta e intentar descubrir y arrestar a estos criminales ocultos.

La policía sabe que los ladrones tienen 3 opciones de escape: un bote que está atracado cerca de 
la ventana del dormitorio en el cual sólo podría huir un ladrón. Una motocicleta, estacionada junto 
a la puerta de la despensa, en la que pueden huir 2 ladrones y, por último, el coche aparcado en el 
garaje donde pueden escapar hasta 4 ladrones. Por supuesto, la policía está observando de cerca 
las acciones de los invitados.

Han colocado el coche patrulla en el porche trasero para mantener el área bajo control.Además, 
también han escondi- do a modo de anzuelo las llaves tanto de la motocicleta como del coche en 
la mansión.

Para los invitados la cena será una oportunidad única. Para la Policía es la oportunidad idónea 
para atrapar a un ladrón profesional y para los Ladrones es la oportunidad única para escapar con 
un botín de valor incalculable. Pero tendrán que trabajar juntos y usar todo su ingenio si quieren 
alcanzar sus objetivos.

Todo puede suceder en la Noche Secreta.

INTRODUCCIÓN
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!IMPORTANTE!
VER ANTES DE JUGAR

MR. DAVIS 
R E C O M I E N D A

este juego

3 minutos videotutorial

AL PROPIETARIO DE

LEER DETENIDAMENTE 
ESTAS INSTRUCCIONES

PODRÍAN COMENZAR 

A JUGAR VIENDO 

el video tutorial 
Y USANDO 

LA GUÍA RÁPIDA 
SOBRE LA MARCHA

LOS INVITADOS



28

MARCADOR
TURNO

MARCADOR
ÚLTIMA ACCIÓN REALIZADA

Colócalo en el icono robar 
una carta.

Explicado posteriormente en 
página 36.

Colócalo en el 
centro.

Explicado pos-
teriormente en 
página 32.

El reloj comenzará 
a las 9 de la noche. 
A las 6 de la mañana 
el juego terminará y se 
contarán los puntos 
(9 turnos)

MARCADOR
PUNTOS

DAVIS MANOR
Posiciones iniciales de los 3 discos negros
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RULETA

COCHE

ROBACARTAS

BARCO MOTO

Hay 16 habitaciones en la mansión. Están representadas con sus nombres en el perímetro del tablero. 
Al comienzo del juego se barajan las cartas de objeto (círculo verde en la parte trasera) y 16 de ellas 

se colocan boca arriba aleatoriamente en cada habitación sujetas por el tablero. Coloca los tokens de los vehícu-
los en sus zonas correspondientes.

OBJETOS INICIALES Y VEHÍCULOS

El resto de cartas de objeto se apilan boca
abajo como mazo de robar. Los descartes
irán boca arriba. Cuando se agoten, los
descartes se barajan y se renueva el mazo
de robar.

La ruleta mostrará cuántos pasos y
cartas objeto obtendrás en tu turno

Usos extra de la ruleta en página 39.
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1 
AHORRADOR DE PASOS 
Y TOKEN HUELLA

ESCRITORIO DEL JUGADOR

Cada personaje tiene una habilidad especial; 
lea su habilidad en voz alta para el resto de 
jugadores y colóquelo de pie en la hendidura 
del escritorio como muestra la figura (ranura 
delantera).

Cada jugador elige un color y recibe:

1 
ASIENTO DEL JUGADOR
Y PEÓN

1
CARTA DE PERSONAJE
ALEATORIA

1 
MARCADOR DE
VIDAS RESTANTES

Sitúe el marcador de pasos en 0. 
Con el token huella puede ahorrar 
pasos. 

Por ejemplo: Si obtiene un 8 pero sólo 
necesita 5 pasos, puede detenerse y 
guardar hasta un máximo de 3 pasos 
en el ahorrador para otro turno.

Todos los jugadores comienzan con 
tres vidas. Si un jugador pierde las 3 
vidas (Ver muerte en página 38), 
fallece y revela su rol (si es secreto). 
En su siguiente turno reaparecerá 
desde la casilla de su equipo (rol) 
con un personaje nuevo.

Coloque el color madera 
en las caras externas para 
un mejor ajuste.
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Si le ha tocado un rol secreto, debe ocultarlo 
bajo el escritorio. Una vez que su rol ha sido 
descubierto debe revelarlo a todos los jugadores. 
Si su rol inicial no es secreto, muéstrelo desde 
el principio.

Dependiendo del número de jugadores, las cartas de rol (sello “confidential” en la parte posterior) 
se barajan y se reparten.

El Ladrón Profesional y el Inspector Jefe
muestran sus roles y los mantienen a la
vista. El resto de jugadores mantendrán sus 
roles ocultos.

4 JUGADORES 1 Inspector jefe  /   1 Detective  /   1 Ladrón  /   1 Ladrón maestro

5 JUGADORES 1 Inspector jefe  /   1 Detective  /   1 Indeciso  /   1 Ladrón  /   1 Ladrón maestro

6 JUGADORES 1 Inspector jefe  /   2 Detective  /   2 Ladrón  /   1 Ladrón maestro

7 JUGADORES 1 Inspector jefe  /   2 Detective  /   1 Indeciso  /   2 Ladrón  /   1 Ladrón maestro

8 JUGADORES 1 Inspector jefe  /   3 Detective  /   3 Ladrón  /   1 Ladrón maestro

DISTRIBUCION DE ROLES

(Ladrón Profesional e Inspector Jefe) (Ladrón, Detective o Convenido)

ROL A LA VISTA ROL SECRETO
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INSPECTOR
JEFE

DETECTIVE CONVENIDO LADRÓN LADRÓN
MAESTRO

A LA VISTA SECRETO SECRETO SECRETO A LA VISTA

MISIÓN
Conseguir las esposas y
arrestar a los ladrones.

MISIÓN
Que la partida acabe

en empate o +/-1

MISIÓN
Conseguir el Dinero y escapar. El coche 
y la moto requieren llaves, el bote no.

2 Un ladrón muere Un policía muere 2

4 Ladrón profesional arrestado Ladrón con dinero huído en bote 4

3 Ladrón arrestado Ladrón con dinero huído en coche/moto 5

+3 3 Dinero confiscado tras capturar a un ladrón Ladrón extra en la huída +2

-2 Policía o convenido arrestado por error Dinero extra en la huída +5

Por ejemplo: Un ladrón muere: el disco se mueve +2 a favor de la policía.  A continuación un ladrón se escapa en una
motocicleta con el Dinero : +5 para los ladrones. Después de estos dos eventos, el juego es +3 para los ladrones.

HABILIDAD ESPECIAL HABILIDAD ESPECIAL

Perro (Anexo) Puede lanzar la ruleta
2 veces para librarse

de las esposas

CÓMO PUNTUAR
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OBJETIVOS

LADRONES

Conseguir el Dinero y escapar. 
El coche y la moto requieren 
llaves, el bote no.

POLICÍAS

* Ver Arresto página 38

Conseguir las esposas y
arrestar a los ladrones.

CONVENIDO

Conseguir que la
partida acabe en
empate ó +/-1

* Ver HUÍDA página 38
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El primero en entrar en la mansión es el Ladrón Profesional . Lo hará desde el hexágono rojo de los ladrones 
situado en el porche delantero. El siguiente jugador que entre será el situado a su izquierda (en el sentido de 
las agujas del reloj). En el caso especial de que cualquiera de los hexágonos de inicio principal esté ocupado 
por otro jugador, comenzarían desde un hexágono adyacente. El Inspector Jefe parte del hexágono azul de la 
policía. Cuando todos los jugadores han terminado su turno, el Ladrón Profesional avanza el reloj de 9:00 pm 
a 10:00 pm.

HEXÁGONO DE SALIDA
LADRÓN PROFESIONAL

HEXÁGONO DE SALIDA
INSPECTOR JEFE

COMIENZO DEL JUEGO

Si tiene un rol oculto (detective, ladrón o convenido), 
puede partir desde el hexágono rojo de los ladrones 
o desde el hexágono azul de la policía.

HEXÁGONO DE SALIDA ROLES SECRETOS

Nota: una vez que el oculto rol de un jugador se revela, volverá a aparecer desde su posición correspondiente. 
Si es el Convenido, puede elegir su punto de partida de nuevo.
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EL  TURNO
La mecánica básica será lanzar la ruleta, robar una carta(s) de objeto, con los pasos obtenidos mover el peón 
por el tablero y realizar acciones con las cartas objeto y/o el Cuadro de acción. Durante su movimiento, 
el jugador puede hacer tantas acciones como quiera. No puedes saltar sobre el peón de otro jugador.

Por ejemplo: 
Un jugador lanza la ruleta y obtiene un 10, Roba una carta, avanza 2, realiza una búsqueda, luego avanza 5, 
usa un arma, avanza 2, empuja a un oponente y finalmente guarda 1 paso para otro turno.

Nota: éste es un ejemplo con todas las posibilidades, durante el juego pueden realizarse en otro orden y no todas
tienen por qué ser ejecutadas.

C. 
USA EL CUADRO
DE ACCIÓN

B. 
USA UNA

CARTA OBJETO

A. 
REALIZA UNA

BÚSQUEDA

D. 
AHORRA
PASOS

A continuación usos en Guía Rápida

A continuación

2. 
ROBA UNA

CARTA(S)

1. 
GIRA
LA RULETA
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EJECUTAR UNA ACCIÓN

Una vez por turno, cuando usted está al lado de otro peón, puede utilizar el Cuadro de acción. El disco negro comienza 
sobre el icono de robo. Por lo tanto, el primer jugador en utilizar el Cuadro de Acción tiene 3 acciones para elegir 
(Empujar, Comerciar o Conversar en secreto). 
A continuación, mueve el token a la esquina elegida y realiza la acción. La próxima vez que un jugador realice una acción, el 
disco comenzará desde la esquina de la última acción realizada.

Utilícelo para tener una conversación 
privada con otro jugador. 

Esto puede ser útil para trazar 
estrategias o tirarse un farol.

carta/s con otro jugador, ya sea 
en cambios 1:1 , 2:2 o 3:3. 
Si el jugador objetivo rechaza la 
oferta, no puede realizar otra 
acción en su lugar.

La víctima objetivo baraja todas 
sus cartas (mostrada y oculta/s) 
antes de ser robada. El jugador 
que roba elige 1 carta a ciegas.

Mueva un jugador hasta 2 casillas. 
Si se encuentra con un obstáculo 
se detiene. Tirar hacia atrás de 
otro jugador no está permitido.

EMPUJAR ROBAR UNA CARTA

COMERCIAR SUSURRAR UN SECRETO

CON CUADRO DE ACCIÓN

CON CARTAS

Cuando usted está al lado de otro peón, puede utilizar
cartas de objeto (y/o usar el cuadro de acción
explicado a continuación). A menos que tengan un uso
infinito (chaleco antibalas), las cartas se descartan tras
usarlas.

Nota Sólo serán eliminadas del juego las cartas que 
ya no tengan uso (llaves de vehículos ya escapados y/o 
chuletón de perro ya usado) durante el turno del jugador 
que la posea y podrá robar una nueva del mazo.

El uso de cada carta se explica en la guía rápida.
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La acción más común es realizar una búsqueda en los hexágonos numerados. Estar sobre un hexágono de numerado le da 
la oportunidad de consultar la carta almacenada en la ranura de la habitación asociada en el borde del tablero (fig1). Una vez 
consultada (fig 2) debe guardar alguna de sus cartas (o la misma) en la ranura de la habitación oculta boca abajo (fig.3).

Sólo puede haber una carta almacenada por ranura/habitación. No se pueden realizar dos búsquedas seguidas en la misma 
habitación, debe intercalarse otra habitación entre ambas búsquedas (incluso en turnos diferentes).

Consejo: oculte en las habitaciones más lejanas las cartas que resulten atractivas al equipo rival.

Nota Importante: El Dinero, las esposas, las llaves de los vehículos de motor, la chuleta y la bomba no se pueden descartar hasta 
que sean usadas porque son esenciales. Sin embargo sí pueden ocultarse en las manos o en las habitaciones.

REALIZAR UNA BÚSQUEDA

INVENTARIO

El juego termina al amanecer (9 turnos - 6:00 am) o cuando el contador
de puntuación de un equipo alcanza los 10 puntos. Si la partida acaba 
en empate y el convenido no está en juego, gana el primer equipo 
en puntuar.  

FIN DEL JUEGO

HUECO 
TRASERO PARA 
ALMACENAR 
HASTA 2 CARTAS 
OCULTAS

OBJETO 
OBLIGATORIO
A LA VISTA

Consejo: Los jugadores comienzan sin
cartas Sin embargo, tras los 3 primeros
turnos “pacíficos” (Las armas no pueden
ser usadas hasta las 00:00), habrás
obtenido inventario y pistas con los
movimientos de otros jugadores.

La cantidad máxima de cartas al
final de tu turno es 3, y 1
siempre debe mostrarse boca
arriba junto al escritorio (incluso
si sólo tienes 1 carta en total).
Si al final de tu turno tienes más
de 3 cartas, deseche en la pila de
descartes las restantes hasta que
sólo tenga 3 (2 en la mano y 1 a
la vista).
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MUERTE

Si usted pierde sus tres vidas, muere, muestra su rol y añade los puntos 
correspondientes al equipo contrario (excepto la muerte del Convenido 
que no beneficia a nadie y no otorga puntos). Su asesino puede quedarse 
con su inventario de cartas y quedarse con lo que le convenga (ver nota 
a pie de página). El resto irá al mazo de descartes. En el siguiente turno, 
usted volverá a aparecer con el mismo rol, un nuevo personaje, pero 
tendrá menos tiempo para alcanzar sus objetivos y los enemigos habrán 
tomado ventaja en su puntuación.

MOMENTOS IMPORTANTES

HUÍDA

Una vez que un ladrón escapa, revela su rol . El bote tiene espacio para 
que 1 ladrón escape, la motocicleta 2 y el coche 4. Cuantos más ladrones 
se escapen, más puntos obtendrán. Estar colocado dentro del token del 
vehículo (con las llaves correctas del vehículo) se considera huída. 
Además, pueden esperar sobre el vehículo y sacrificar su movimiento 
dando tiempo para que los cómplices se unan a ellos. Sólo el jugador con 
las llaves correctas del vehículo puede iniciar la fuga, llevándose a todos 
los demás jugadores en la ficha con ellos. Cada vehículo tiene un sólo uso, 
cuando se utiliza, el token del vehículo se descarta y ya no está disponible.

Consejo: Una vez escapado, el inventario del ladrón se descarta (incluyendo 
Dinero y las llaves del vehículo), por lo que es una buena idea guardar objetos
importantes en las ranuras de las habitaciones antes de la fuga.

ARRESTO

Cuando un jugador es esposado, el policía coloca la carta de esposas 
delante de ese jugador. La víctima tiene la opción de liberarse de ellas
con la Ruleta Evasión y/o la Bomba de humo. Si no logra evadirlas, el
jugador esposado es con- siderado arrestado y revela su rol . Si es un
ladrón, la policía añade puntuación, y recibe el inventario del arrestado 
y decide qué cartas mantener y cuáles descartar. 
Si han arrestado accidentalmente a un policía o al convenido, recibirán 
una penalización de -2 y habrán perdido sus esposas. 
Ambos implicados reiniciarán su juego, desde su/s casillas de salida,  
en sus turnos correspondientes.

Nota: recuerde que el Dinero, las Esposas, las Llaves de vehículos, el Chuletón 
y la Bomba no son objetos descartables. Si la víctima/ladrón llevaba alguna 
de estas cartas, el asesino/captor debe mantenerlos en su inventario.

Nota: En el caso remoto en el que el asesino / captor también tenga su
inventario completo con cartas no descartables, éste decide a quién dar 
la/s cartas/s restantes.
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PERRO

El Inspector Jefe controla a un perro policía a su vez (peón perro), así como sus 
propios movimientos y acciones. El perro comienza desde el hexágono marrón 
de la policía. El Inspector Jefe puede moverlo hasta 3 hexágonos (no divisibles) 
por turno. El perro sólo se puede eliminar usando la carta de objeto Chuletón 
cuando ataca o cuando estás al lado del perro. El Inspector Jefe puede dar la 
orden de atacar (incluso desde la distancia) una vez por turno para infligir -1 
vida a otro. Una muerte por mordedura es considerada muerte por el 
Inspector Jefe. El perro puede atacar desde las 00:00 y puede ser empujado.

ANEXO

PUERTAS

Los hexágonos de puerta con icono candado se pueden 
bloquear con la carta Llave Puerta (ver objetos) después 
de lo cual se coloca un token bloqueado sobre ellos 
durante una ronda.

VENTANAS

Los hexágonos azules bloquean a los jugadores hasta que 
se rompen con la carta Martillo Rompe Ventanas.  
A continuación, se coloca una “Ficha Ventana Rota” sobre 
el hexágono y cualquier jugador puede atravesarla durante 
el resto de la partida. Las ventanas pueden ser rotas desde
ambos lados.

AGUA

Hay tres iconos de agua en el mapa delimitando el 
borde del lago junto a la Mansión.  Al cruzar uno de 
estos hexágonos, el movimiento del jugador se detiene. 
En su siguiente turno lanzará la ruleta del agua.
Viceversa para salir del agua.

RULETA EVASIÓN

Existen 2 casos en los que un jugador puede hacer uso de la ruleta evasion:

1. Ser esposado / 2. Ser atado con la cuerda (1 turno máximo)

En cualquiera de estos casos, la víctima tiene la oportunidad de lanzar 
la ruleta y si obtiene un verde, se libra de su amenaza y no puede ser
víctima en ese turno..

Nota: si alguien se libera de las esposas o la cuerda, la carta que causaba la
amenaza vuelve a su dueño y no podrá ser usada contra la misma víctima.
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PERSONAJES
Zachary Davis Zachary es el dueño de Davis Manor, un maestro de los chismes 

con un don para descubrir trapos sucios. ¡Un conocido periodista 
internacional, obtiene exclusivas antes que nadie! Sin embargo a veces 
sus estrategias de manipulación social van más allá del límite de lo que 
se consideraría moral.  Atrapa y soborna a quien sea necesario para 
conseguir la historia que busca. Su rica familia aristocrática desaprueba 
sus métodos, pero temen que desarrolle su talento para desenterrar 
sus peores secretos.

HABILIDAD
Una vez por partida puede ver el rol secreto de otro jugador.

Ocupación
Periodista 

Nacionalidad
Inglesa

Edad
33

Chitra Daswani Cuando era una niña, caminando por los retorcidos callejones laterales
de Delhi, Chitra se sorprendió al encontrarse con un elefante blanco.
Mientras miraba a sus ojos oscuros el tiempo se detuvo, entonces como
por arte de magia, se vio a sí misma desde el propio punto de vista del
animal. Desde entonces, ha desarrollado y perfeccionado una forma de 
proyección mental donde puede arrojarse a la mente de cualquiera que 
mire a sus ojos, ganando el control de cada acción y voluntad.
 
HABILIDAD
Una vez por partida desplazará a otro jugador 5 casillas desde la 
distancia.

Ocupación
Bruja

Nacionalidad
India

Edad
50

Otto Oppenheim Otto Oppenheim es uno de los médicos más importantes de Alemania.
Sin embargo ahora mismo no es bienvenido en su país. Durante la
guerra fue capturado por la triple entente y lo forzaron a realizar tareas
de espionaje.Aparentemente es una persona de fiar pero siempre queda
el recelo de si está haciendo contraespionaje para las antiguas potencias
centrales. Su sonrisa amable esconde a una persona totalmente
interesada.

HABILIDAD
Su primera cura con botiquín no necesita carta.

Ocupación
Doctor

Nacionalidad
Alemán

Edad
63

Panchito Falcón Panchito es el mejor actor latino del momento. Estallando en la escena
internacional hace 2 años, ahora es un actor de renombre.Tiene una
habilidad natural para la seducción, acercándose a quien quiera, sin
embargo se sabe muy poco sobre sus orígenes e intenciones, sólo habla
del futuro, ocultando algo en su pasado...Algunas personas afirman que
tiene origen cubano, otros que está vinculado a los poderosos cárteles
de la droga ... lo único de lo que la gente está segura es que ha llegado a
la cima y tiene el don de la labia.

HABILIDAD
No tiene que mantener ninguna carta a la vista.

Ocupación
Doctor

Nacionalidad
Cubano

Edad
Desconocido
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Eleanor Gibbs

Trevor Williams

Victoria Walker

Eleanor, la más joven de 5 hermanas, proviene de una familia que fue
poderosa y rica. Se crió en el lujo y la alta sociedad. Sin embargo, su
familia, incapaz de administrar sus propiedades e inversiones se declaró
en bancarrota. Decidida a revivir el legado de su familia, no se detendrá
ante nada para llegar a la cima desde abajo. Se rumorea que mantiene
una relación secreta con Zachary, el propietario de Davis Manor.

HABILIDAD
Puede atravesar puertas cerradas y no puede ser atada.

El teniente Trevor Williams fue una de las piezas clave en las Revueltas
de los Bóer, al principio de la primera guerra mundial. Supo gestionar con
diplomacia infinita el fin del conflicto.A pesar de ser muy hábil en la
creación de explosivos, se siente más orgulloso de su pericia como
zapador, desactivándolos. Es un hombre de paz, un hombre que ama su
tierra. Se ha convertido en un símbolo apolítico en la zona y todos
quieren salir en las fotos junto a él.

HABILIDAD
No le explota la dinamita y puede quedársela.

Victoria nació en el seno de una familia acomodada del sureste de
Australia. Heredera de un legado familiar de abogados, dirige el bufete 
más importante de su país. El éxito de su familia reside en la elección de 
sus clientes. Cuando gana nunca se sabe si es por su pericia defen- diendo 
con astucia a su cliente o más bien ella supo elegir con su implacable 
olfato el bando ganador. Nadie puede ver sus cartas.
 
HABILIDAD
No puedes robarle cartas.

Ocupación
Housekeeper 

Nacionalidad
Canadiense

Edad
32

Ocupación
Ingeniero

Nacionalidad
Sudafricano

Edad
59

Ocupación
Lawyer 

Nacionalidad
Australiana

Edad
41

Catalina Fernández Refinada, coqueta y bien educada, Catalina se comporta como si no
hubiera roto un plato en su vida. Nacida en la rica familia Duquesa 
de Riotinto, cerca de Escorial, Madrid, enseña lengua castellana en la
Universidad Complutense. Se rumoreaba que tenía un romance con 
el monarca español.Aguda de mente y no fácilmente manipulable, su
conocimiento y aprendizaje veloz la ayudan a alcanzar los escalones 
más altos de la sociedad.

HABILIDAD
En sus dos primeros turnos robará una carta adicional.

Ocupación
Profesora

Nacionalidad
Española

Edad
39
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Yijun Ding

Salvatore Fontana

Wilma Sanders

Kontar Saleh

Mientras caminaba por el campo,Yijun presenció la muerte de su padre 
a manos de dos convictos fugados. Este trauma marcó a la joven de tal
manera, que prometió aprender las técnicas de un antiguo arte marcial
basado en serpientes para vengar a su padre. Este entrenamiento le 
ha permitido adquirir plena conciencia y control sobre su cuerpo, una 
habilidad que ha utilizado para tener un gran éxito en su carrera como 
bailarina, así como en operaciones más oscuras. Puede moverse y fluir 
como una cobra, imposible de golpear, esperando un golpe mortal.

HABILIDAD
Esquiva el primer ataque con cuchillo.

Salvatore Fontana nació en Pavia, Italia. Sin embargo, nadie ha encontrado 
su certificado de nacimiento tras el gran incendio de Lombardía. El Padre
Salvatore, como exige ser llamado, siempre logra lo que se propone 
debido a su feroz temperamento. Sin embargo, todos se preguntan: ¿es 
realmente un sacerdote? Lleva años bajo sospecha, pero la investigación 
de la curia se ve obstaculizada por el número de seguidores que lo 
adoran por sus supuestos milagros. ¿Ángel o demonio?

HABILIDAD
Esquiva el primer disparo con pistola.

Wilma Sanders, graduada como la mejor de su clase, una experta en
retórica de renombre mundial, se dice que nunca perdió una discusión. 
Si algo o alguien está en su camino, ella moverá el cielo y la tierra para
obtener lo que busca. Hoy en día, es una de las mujeres más poderosas 
e influyentes en el EE.UU. ¿Cuál es su motivación? el poder.

HABILIDAD
Una vez por partida, durante su turno, puede mover la aguja
del reloj una hora adelante o atrás.

Enviado de confianza por la corona británica, Kontar es el encargado de
las transacciones comerciales en el Canal de Suez. Nacido en Alejandría,
siempre ha tenido un gran ojo para la oportunidad de negocio. Saleh
siempre saca el máximo provecho de una transacción. Si algo no le
conviene, él y sus asociados pueden llegar a ser muy persuasivos.

HABILIDAD
Puede volver a girar la ruleta una vez por turno para intentar 
mejorar su puntuación. Mantendrá la última.

Ocupación
Bailarina

Nacionalidad
China

Edad
Desconocido

Ocupación
Sacerdote

Nacionalidad
Italiano

Edad
35

Ocupación
Governadora

Nacionalidad
Estadounidense

Edad
58

Ocupación
Emprendedor

Nacionalidad
Egipcio

Edad
44
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Rita Cardoso

Niall O’Sullivan

Margot Boucher

Alexandr Korovin

La familia Cardoso es una de las más influyentes en el comercio
internacional del café, ¡una mercancía con alta demanda! La pequeña Rita
es una de las mujeres más pretendidas en los Estados Unidos,
no sólo por el legado y la fortuna que heredará, sino también por su
prestigio como amazona. Le regalaron su primer caballo a los 4 años
y ha crecido con ellos toda su vida. Ganando 5 títulos ecuestres
consecutivos con 3 caballos diferentes. Ser el centro de la atención de
todos, icono de belleza, viajera consumada, escaparate de moda y arte,
no son cosas que le pesen. Se siente rápida, una verdadera campeona.

HABILIDAD
Siempre añade +2 a su tirada de movimiento.

Desde incluso antes de que pudiera recordarlo, Niall ha trabajado en 
un barco pesquero. Las inclemencias han forjado a un hombre fuerte 
y resistente, acostumbrado a lidiar con tormentas. En los últimos años, 
ante la inestabilidad política en su tierra, Niall ha fortalecido aún más su 
independencia económica. Con amenazas y peleas, ha logrado la libertad 
que siempre quiso, poseer y operar su propia flota de barcos. 
Su casa es la mar.

HABILIDAD
Una vez por turno, puede empujar hasta 6 casillas en línea recta 
sin necesidad de usar el cuadro de acción.

Margot es la cara visible de una familia famosa por sus restaurantes 
de alta cocina. Poseen granjas en Normandía, viñedos en Borgoña y 
los mejores restaurantes de París. La saga Boucher es formidable, aguda
e implacable, no sólo en la búsqueda de oportunidades de negocio. 
Se rumorea que Margot ha conseguido la herencia de este imperio 
de una forma poco ética.

HABILIDAD
Su ataque con cuchillo daña -2 en lugar de -1.

Alexandr ha encontrado la manera de escapar de sus demonios a través
de la destreza musical. Sus padres rápidamente detectaron su habilidad
especial cuando le regalaron un su primera trompeta de juguete. Su carrera 
se vio ralentizada por la Guerra Civil Rusa. En esta fue herido en el ojo 
izquierdo por una esquirla de metralla. Esta experiencia en tiempos de 
guerra forjaron el fuerte carácter de Korovin y ahora lucha contra las 
atrocidades pasadas con su música.Tan poderosa es su habilidad que se dice 
que su solo de trompeta contagia al público, haciendo llorar incluso a los 
hombres más fuertes y crueles.

HABILIDAD
Una vez por juego puede encadenar un turno extra.

Ocupación
Amazona

Nacionalidad
Brasileña

Edad
28

Ocupación
Boxeador

Nacionalidad
Irlandés

Edad
51

Ocupación
Cocinera

Nacionalidad
Francesa

Edad
36

Ocupación
Trompetista

Nacionalidad
Ruso

Edad
48
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SECRETNIGHT.GAMES

ESQUEMA DE GUARDADO

Siempre estaré agradecido a todas las personas que han apoyado el proyecto: 
a mi familia emprendedora: Bea, Rafael, Trinidad, Nacho, Trini y Concha; 

al equipo de diseño y creación de Secret Night: Lâle, Juanje, Peter y Lara, 
a Miguel Saldivia, por introducirme en la industria, a Morten por acompañarme 

en Essen’19, Betatesters, a Ramón González (eltroquel.es) por imprimir los 
prototipos y la primera edición. Al equipo de traducción: Rebecca y Linus 
(inglés), Alessandro Pugliese (italiano), Morgan Laigre y Fontanella Guiliano 

(francés), Dominik Bläsius y Markus Klein (alemán), Mário Martins (portugués), 
Anestis Fantasy Gate (griego) y Andreas Antonsen (danés). 

A todos aquellos que con una compra, mensaje o una sonrisa apoyaron Secret 
Night. Quienes compraron casi a ciegas un juego artesanal en su primera 

edición (One Night).  A todos vosotros... 

¡MUCHAS GRACIAS!


