
introducción

Tras largos años dando vueltas de productora en 
productora, una película de gran presupuesto va 
a empezar a rodarse pero hay un pequeño prob-
lema... ¡hay varios guiones distintos!
En un cuarto cerrado se reunen el guionista 

original, el guionista contratado por la nueva pro-
ductora, un guionista amigo del director y otro 
guionista más, que nadie sabe muy bien qué hace 
ahí... Su misión es la de ponerse de acuerdo en 
una sola tarde, para así sacar la película adelante. 
¿Serán capaces de ello?

preparación inicial

Los jugadores se sientan en torno a una 
mesa cómoda. 

Si quieres reducir el azar, puedes hacer esta fase tras la primera ronda de juego, con varios actores y actrices sobre la mesa.

En el centro de la mesa se coloca el panel de 
control, el mazo de actores y el mazo  de escenas. 
Los marcadores de puntos de profundidad se colo-

can en algún lugar fácilmente accesible para todos.
Los refrescos, snacks y ceniceros no son impre-

scindibles, pero sí recomendables para la intensa 
sesión de brainstorming que se les viene encima.
Se decide quién es el jugador inicial. Puede 

optarse por el último que haya ido al cine, el más 
joven, o aquel que tenga más ganas de hablar.
Los jugadores roban dos cartas del mazo de obje-

tivos y se descartan de uno de ellos. Deben man-
tener este objetivo secreto durante toda la sesión.
Los jugadores, en orden, roban tres cartas de actores.
Cada jugador coge una hoja de intereses y la rel-

lena. Debe seleccionar tres tonos que le gusten y 
uno que odie. Puede seleccionarse el mismo tono 
varias veces, si se desea. Los tonos son: 

Acción                   Amor                   Comedia                   Drama                   Misterio                   Terror



A no ser que la carta diga lo contrario, solo se 
pueden modificar los tonos que aparezcan en la 
carta de escenas.

Cada tono que aparezca en la carta recibe un punto.
Por cada actor implicado que sea bueno en 

alguno de los tonos indicados por la carta de 
escenas, se añade un punto extra.

Por cada actor implicado que sea malo en al-
guno de los tonos indicados por la carta de esce-
nas, ese tono pierde un punto.

Ningún tono puede retroceder por debajo de la 
puntuación que tenía cuando comenzó la escena.

efectos especiales de las cartas

empieza la partida
¡Ya está todo listo para comenzar!

narrar las cartas

El jugador juega una de las cartas que tenga en 
su mano:  Si se trata de una carta de actores el ju-
gador debe explicar cómo es el personaje que in-
terpreta el actor y colocar la carta sobre la mesa.
Si es una carta de escenas. El jugador debe narrar 

la escena siguiendo los tonos indicados por la carta 
pero, ¡cuidado! la escena debe involucrar a tan-
tos personajes como         haya en la carta. ¡No es 
imprescindible que todos ellos estén activos,  puede 
tratarse de un flashback!. Sin embargo, solo los per-
sonajes activos recibirán marcadores de profundidad.

aplicar las cartas

Una vez jugada una carta de escenas, es el mo-
mento de calcular sus efectos sobre la película. 
A no ser que la carta de escenas especifique lo 

contrario, todos los personajes activos que estén 
involucrados en la escena ganarán un punto de 
profundidad que se coloca sobre sus cartas. 
Si la carta tiene algún texto especial, este es el 

momento de ejecutarlo.
Por último, llega el momento de modificar el 

panel de control.  Aumenta en un punto cada uno 
de los tonos que aparezcan en la carta de escenas, 
teniendo en cuenta que:

Cada una de las estrellas indica un personaje que debe estar implicado en la escena. El per-sonaje no tiene porqué estar activo, pero si no hay suficientes personajes sobre la mesa, esta carta no puede jugarse.

En esta escena, debes narrar como un personaje 

deja de estar activo. El motivo narrado no tiene 

porqué ser la muerte, aunque puede serlo. Quizás 

el personaje se haya marchado lejos, o quede de 

alguna otra manera lejos de la trama. Para mar-

car que el personaje no está activo, debe girarse 

la carta y dejarla en perpendicular a las demás.

Los personajes implicados reciben un marca-
dor de profundidad extra.



nAoMi MAtHS george cloWnylA cAíDA De un Héroe

Se necesitan dos personajes, uno de 
ellos queda inactivo, el otro recibe dos 
marcadores de profundidad.

Alicia ha jugado la carta «La caída de un 
héroe» con George Clowny y Naomi Maths. 
Tras narrarnos una emotiva escena en la que 
el personaje de Naomi Maths da la vida por su 
amado, interpretado por George Clowny, ha lle-
gado el momento de aplicar el efecto de la carta. 
La carta activa los tonos Acción y Drama, por lo 
que ambos ganan un punto. Además, a George 
Clowny le gusta el drama, por lo que el Drama 
aumenta en uno más. A Naomi Maths le gusta el 
Terror, pero como este tono no ha sido invocado 
por la carta de escena, no tiene mayor efecto. Por 
su parte, a ambos actores les disgusta la Acción 
así que ambos restan 1 a Acción, para un total 
de -1, pero como ningún tono puede quedar por 
debajo de lo que estaba al iniciar la escena, queda 
reducido a cero. 

En resumen, el tono Acción queda como estaba 
(+1 por la carta de escena y -2 por ambos acto-

res, reducido a 0 porque no puede ser menor). 
El tono de Drama sin embargo gana +2 (+1 por la 
carta de escena y +1 por George Clowny). 

Lo normal es que, tras ejecutar una carta de es-
cena, todos los actores implicados ganen un mar-
cador de profundidad, pero en este caso tenemos 
una excepción y, siguiendo el texto de la carta, el 
personaje de George Clowny recibe dos marca-
dores mientras Naomi Maths ninguno. Además, 
el personaje de Naomi Maths queda inactivo y su 
carta girada.

final de la partida

En el momento en el que algún tono alcance 13 
puntos en el panel de control, se termina de eje-
cutar la escena y finaliza la partida.

Una vez terminada la partida, se revisa qué 
actor es el protagonista de la película: aquel que 
tiene más marcadores de profundidad sobre su 
carta. El protagonista hace aumentar en dos su 
tono preferido en el panel de control y sustrae 
dos al tono que se le da mal.
Si dos actores empatan con el mismo número de 

marcadores de profundidad, ambos son coprotago-
nistas y cada uno de ellos aumenta en uno su tono 
preferido y disminuye en uno su tono más odiado.



Si tres o más actores empatan, al tener el mismo 
número de marcadores de profundidad, se trata 
de una película coral y ninguno modifica el panel 
de control.

Por último, cada jugador cuenta los puntos de 
victoria que le otorgue el panel de control:

Se revisarán los tonos del panel de con-
trol uno a uno, dividiéndose el valor de 
cada tono por el número de jugadores que 
lo hayan marcado en la hoja de intereses 
(una vez por cada marca que dispusiese 
el jugador). Cada jugador ganará los pun-
tos de victoria que resulten de tal división 

NOTA: Para partidas más cortas, se puede jugar hasta los 10 puntos.

(varias veces en caso de que lo marcase 
múltiples ocasiones). Redondea siempre 
hacia arriba.

Resta uno por cada punto que haya alcanzado 
el tono que macarse como tono que no quería 
que apareciera en la película.

Después, se determina qué jugadores han cum-
plido su objetivo secreto y cuáles no. Los que lo 
hayan conseguido ganan 5 puntos de victoria (o 
10, dependiendo de la carta).
El jugador que tenga más puntos de victoria ha 

ganado la partida. En caso de empate entre dos o 
más..., ¡todos ellos han salido vencedores!


