
 NUEVAS REGLAS  NUEVAS REGLAS 
PREPARACIÓN
- Añade las nuevas losetas de Estrella Invitada al montón que contenga las 
demás losetas de Estrella Invitada.

-  Añade las nuevas losetas de Acto al montón que contenga las demás losetas 
de Acto. Nota: Se recomienda elegir las losetas de Acto que se acomoden 
más a los gustos de tu grupo de amigos. Puedes, por ejemplo, elegir usar sólo 
pruebas Técnicas, o las que demanden más “roleo”, o una mezcla ecléctica.

-  Roba una carta de “Indicación del Director” por cada uno de los 3 actos y colócala 
boca arriba cerca de las losetas de Acto para los actos respectivos. Devuelve el 
resto a la caja. Variante: Elige la indicación del director para cada acto.

ContenIDOContenIDO
• 1 antifaz
•  24 cartas de “Indicaciones del 

Director” (8 cartas por acto)
•  4 nuevas estrellas invitadas 

y sus respectivas losetas:
-  John el Intrépido y su moto
-  Bao el funambulista y la 

barra plateada
-  Anastasia, la famosa 

bailarina
-  los monos King y Kong

• 1 hoja con 12 pegatinas
• 4 nuevas losetas de Acto

Descubre nuevas y deslumbrantes 
representaciones: prepárate a ser conmovido 
por Anastasia la bailarina, maravillado con 
el número de equilibrio de Bao, emocionado 

por el rugido de la moto de John, por no 
mencionar las increíbles acrobacias de los 

monos King y Kong; siente la tensión de los 
actos “con los ojos vendados”, ¡y saborea las 

sorpresas del director!



INDICACIONES DEL DIRECTOR

Cada una de las indicaciones del director modifica las reglas de juego del 
acto en cuestión.

Lee estas 3 cartas en voz alta al comienzo de la partida; luego, apílalas 
boca arriba junto a las hojas de puntuación de forma que la del Acto 1 
quede arriba, la del Acto 2 en el medio y la del Acto 3 abajo.

CON LOS OJOS VENDADOS: Cada uno de vosotros deberá realizar el 
acto con el antifaz puesto y en orden de turnos (como en el Acto 3: La 
Gran Representación).

OJOS VENDADOS Y UN GUÍA: Cada uno de vosotros 
deberá realizar el acto con el antifaz puesto y en orden 
de turnos. En tu turno, puedes elegir a un oponente 
para que te guíe con la voz, a cambio de algunos de tus aplausos (1-3, 
como se especifica en la carta). Si recibes menos de 5 aplausos, el guía 
no recibe nada.

¡MÁS RÁPIDO!: Usa la música correspondiente: todos dispondrán de 
menos tiempo del habitual para realizar sus actos (30 segundos para el 
primer acto o 1 minuto para el segundo acto).

¡A DARLO TODO!: Usa todos tus componentes. Los componentes sin 
usar te harán perder aplausos, aunque 0 es el mínimo de aplausos 
que se puede puntuar. Con “componente sin usar” nos referimos a los 
componentes que estén en el suelo y no den puntos.

CUANTO MÁS, MEJOR: Al final de la fase de Preparación, cada jugador 
toma un turno adicional, en el cual se toma un elemento “estándar” de 
los restantes (acróbatas azules/amarillos/rojos, barras, globos, barriles, 
elefantes, caballos).



NUEVA LOCALIZACIÓN: El circo se mueve a otro pueblo. Antes de la fase 
de Preparación, cambia todas las cartas de Petición de Público. El jugador 
con la puntuación más baja puede descartar una carta de Petición de 
Público después de que se revelen las nuevas cartas.

BARRAS Y GLOBOS BAJO LOS FOCOS: Los acróbatas azules y amarillos 
no reciben aplausos. Las barras y los globos reciben aplausos de las 
siguientes formas:

- Cada globo recibe tantos aplausos como el número de componentes que toque.

- Cada barra recibe tantos aplausos como el número de componentes a los 
que sirva de apoyo directa o indirectamente.
Nota: Una barra en el suelo no recibe aplausos, ni tampoco una barra que 
toque otra barra.

Ejemplo 1:
•  La barra más baja recibe 6 aplausos (ya 

que sirve de apoyo a 6 componentes).
•  La barra más alta recibe 2 aplausos.
•  El globo recibe 4 aplausos (toca 4 

componentes: 2 barras y 2 acróbatas).
.

Ejemplo 2, más complicado:
•  La barra más baja recibe solo 2 

aplausos (ya que por sí sola sirve de 
apoyo al caballo y al acróbata ama-
rillo, mientras que el elefante ayuda 
a sostener los demás componentes).

•  La barra más alta recibe 1 aplauso (ya 
que sirve de apoyo al acróbata rojo).



 REGLAS AVANZADAS  REGLAS AVANZADAS 
Puedes usar estas reglas para partidas más difíciles:

• Una barra debe tener, como mínimo, 
un componente debajo Y un compo-
nente encima, de lo contrario no cuenta 
para el Acto.

• Los jugadores pueden realizar solamente 
un Acto por cada representación. Si hay más 
de un Acto cuando termina la música, sólo 
el mejor Acto te proporcionará puntos. Dos 
Actos uno al lado del otro (los que se tocan 
pero serían “separado”) no son un Acto.

• Al comienzo del segundo ensayo, no juguéis en sentido horario: se 
procede empezando por el jugador con la puntuación más baja y acabando 
por el jugador con la puntuación más alta (en caso de un empate, empieza 
el jugador más joven).

¡MÁS ALTO!: Los acróbatas rojos reciben el doble de aplausos.

¡MÁS ESTRELLAS INVITADAS!: En la fase de Preparación del Acto 3, 
sustituye las losetas de Acto por losetas de Estrella Invitada. Así pues, 
¡usarás 2 estrellas invitadas! Sus aplausos, sin embargo, no se duplicarán.

    
BAO EL FUNAMBULISTA
Se trae su propia barra plateada, la cual solo puede ser 
usarse con él, como se muestra en carta de Estrella Invitada.


