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PARTIDAS DE ROL

EN AREA PULP

DURANTE LA MANANA Y LA TARDE

Partida de Espada y Brujeria

Máster: Jordi Vidal Gibert

Formato minicampaña:
  

Ambas partidas están establecidas como si de una pequeña campaña de 8 horas de duración se tratase. Cada parte 
es autoconclusiva en sí misma, por lo que se puede acudir a una, no acudir a la otra y disfrutar igualmente de toda 
la experiencia. 
Las inscripciones serán a elegir entre si se desea jugar solo la partida de mañana, solo la de tarde o disfrutar de la 
minicampaña entera, reservando para mañana y tarde.

Partida de mañana: Mythras - Conan

VuestroVuestro barco mercante se dirige raudo desde las costas de Argos, dispuesto a hacer puerto en Iranistán. Por 
supuesto, la ruta está llena de piratas, y al tercer día de ruta se empieza a auspiciar el paso de las Islas del Sur, 
franqueando los temibles Reinos Negros. 
La idea es llegar con toda la mercancía y el jefe de mercaderes a buen puerto, pues la suma de plata a entregar es 
elevada.

Partida para 5-6 jugadores

Partida de tarde: Mythtras - Conan

ReciénRecién llegados a las costas de los Reinos Negros, la idea de llegar a casa, Argos, o como mínimo el lugar de inicio de 
todo esto, es tentador. Por otro lado, siempre cabe la posibilidad de continuar en dirección a Iranistán. Es posible 
que la plata prometida aún se pueda entregar, sobretodo si ahí vuelve entero el jefe de mercaderes.
También queda la opción de volver a Argos y buscar conseguir el pago del seguro de las mercancías por parte de la 
compañía aseguradora. 

Partida para 5-6 jugadores
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Partidas de maNana (a partir de las 11:30)

"1800: El Ocaso de la Humanidad"

Máster: Andrés Carabantes

Jugadores máximos: 5
 

“1800”“1800” es un juego de rol inspirado en juegos como Bloodborne o Darkest Dungeon. Los demonios invaden el mundo 
y, según la Inquisición, solo ellos pueden evitar que el mundo caiga en sus manos. Los jugadores van a averiguar 
como de cierto es esto, poniéndose en la piel de acólitos a cargo del inquisidor Massimo da Creta. ¿Lograrán 

encontrar el foco de herejía de Puentedey antes de que sea demasiado tarde?

"Campeones de Verne"

Máster: Carlos Plaza

Jugadores máximos: 7
  

“Campeones de Verne” es un juego inspirado en las novelas de Julio Verne. Como tal esta inspirado en una época 
victoriana alternativa, en la que la ciencia ha avanzado hasta límites inusuales para la época. Conviertete en Phileas 
Fogg, la princesa Aouda, Axel Lidenbrock, el capitán Nemo, Miguel Strogoff...Viaja en globo, explora en el Nautilius o 

pilota un cohete hasta la luna. ¡Adelante, empieza la aventura!

Partidas de TARDE (a partir de las 16:00)

"La Raza"
(La Llamada de Cthulhu 5ª edición)(La Llamada de Cthulhu 5ª edición)

(Inspirada en el relato "The Black Stone" de Robert E. Howard.)

Máster: David Ros

Jugadores máximos: 5
 

Bilbao,Bilbao, otoño de 1931... los personajes asisten un simposio sobre la raza vasca y sus orígenes invitados por su amigo 
Don José Miguel Barandiarán, en mitad de la charla un tosco anciano vestido de negro increpa y maldice al ilustre 

sacerdote y arqueólogo, y le acusa de robar el secreto ancestral de su familia.
A la mañana siguiente los personajes reciben una llamada de Don José Miguel, su voz es nerviosa, y pide ayuda para 

que le acompañen en un discreto viaje a la Sierra de Aralar...

Partida "Weird West"

Máster: Sergio Lozano

Jugadores máximos: 5Jugadores máximos: 5
 

Fordale, un matrimonio un tanto peculiar, dos hombres de dudosa reputación y un alguacil del estado son 
contratados para escoltar una caravana hacia Knoxville, en Nueva Virginia. Estos conducirán a una prisionera 
acusada de brujería y magia negra. Su carruaje siempre oculto con lona gruesa no deja entrever nada más que unos 

extraños ruidos cada anochecer. Una travesía de 5 días cruzando una yerma senda al amparo de Dios.
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