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La feria ha llegado a la ciudad y la mansión del terror es, sin duda, la atracción más esperada por los visitantes. Tu cometido será formar el elenco de 
monstruos más terroríficamente divertido, asegurando así que tu atracción no defraude a los incautos que esperan en la cola de la taquilla.

COMPONENTES

Actor x37 Recompensa x12 Mansión x4 Habitación x12

4 losetas reversibles de Orden de Turno

4 contadores de venta

1 ficha de Primer 
Jugador 1 bolsa de tela4 pantallas de jugador

 1 reglamento 1 tablero de ventas

1 loseta de Descarte

88 calaveras

65 cartas

80 tiques

x15      

x20

x15      

x20

x15      

x20

x15     

x20

x20

x8
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1. Baraja las cartas de Actor y coloca el mazo boca abajo en el centro de la mesa:
•	 A 3 jugadores, retira antes del juego las 3 cartas que muestran el símbolo .

2. Coloca por encima del mazo de Actores las cartas de Recompensa y Habitación ordenadas por tipo.
3. Coloca el tablero de ventas al alcance de todos los jugadores.
4. Coloca junto al tablero de ventas las losetas de Orden de Turno:

•	 A 3 jugadores, retira del juego la loseta “4” y coloca las restantes con el lado  visible.
•	 A 4 jugadores, coloca todas las losetas con el lado  visible.

5. Introduce todas las calaveras en la bolsa de tela y colócala a un lado de la mesa.
6. Coloca la loseta de Descarte a un lado de la mesa.
7. Coloca todos los tiques a un lado de la mesa formando una reserva.
8. Cada jugador elige una carta de Mansión, la pantalla (el color se indica en los sombreros) y el contador de su color. Coloca tu pantalla frente a ti, 

tu carta de Mansión por delante de tu pantalla y tu contador en el espacio “1” del tablero de venta (corresponde al tique inicial que te otorga tu 
mansión).

9. Cada jugador coge un total de 30 tiques y los coloca detrás de su pantalla (por ejemplo, 3x [8] y 1x [6]).
10. Finalmente, el jugador inicial se elige al azar y coge la ficha de Primer Jugador.

1

2

3

8

8

8

7

9

4
5

10

6

Ejemplo de preparación a 3 jugadores

PREPARACIÓN
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RESUMEN Y OBJETIVO
Te han encomendado la tarea de formar el elenco de monstruos que se 
encargarán de aterrorizar a los visitantes de la mansión del terror. En cada 
ronda se celebrará un casting al que se presentarán un número determinado 
de actores y donde cada jugador tendrá la oportunidad de contratar a uno 
de ellos. Mediante un sistema de elección de orden de turno, cada jugador 
recibirá unos recursos necesarios para contratar actores, pero también un 
número de tiques de los que deberá deshacerse. El objetivo es elegir bien 
y conseguir la combinación de monstruos que te permita vender los tiques 
de tu atracción lo más rápido posible. Aquel que primero consiga colgar el 
cartel de “Todo Vendido” se convertirá en el ganador.

JUGANDO
Monster Mansion se desarrolla en un número variable de rondas. En cada 
ronda se juegan en orden las siguientes 5 fases:

1. Preparar el casting.
2. Determinar el orden de turno.
3. Contratar o reservar un actor y/o mejorar una habitación.
4. Actuar.
5. Mantenimiento.

FASE 1. PREPARAR EL CASTING

Revela tantos actores como el número de jugadores más uno y colócalos 
en fila a la derecha del mazo de Actores. A continuación, saca calaveras de 
la bolsa al azar y colócalas por debajo de las losetas de Orden de Turno:

•	 A 3 jugadores, saca 7 calaveras.
•	 A 4 jugadores, saca 10 calaveras.

A 3 jugadores se revelan 4 cartas de Actor (3+1) (A) y se sacan 7 
calaveras de la bolsa (B).

Nota: Si no quedan suficientes calaveras en la bolsa para preparar el 
casting, devuelve a la bolsa todas las calaveras del descarte para poder 
continuar.

FASE 2. DETERMINAR EL ORDEN DE TURNO

El jugador con la ficha de Primer Jugador elige primero una loseta de Orden 
de Turno, la coloca en su área de juego, coge de inmediato el número 
de tiques indicados en la loseta y los coloca detrás de su pantalla. A 
continuación, el siguiente jugador en sentido horario hace lo mismo y 
así sucesivamente hasta que todos los jugadores tengan una loseta. 
Estas losetas determinan el orden en el que cada jugador realizará sus 
acciones en la fase siguiente: Contratar o reservar un actor y/o mejorar 
una habitación.

Si eres el primer jugador de la ronda y no coges la loseta “1”, debes 
devolver la ficha de Primer Jugador sobre dicha loseta. Quien coja la loseta 
“1” obtendrá también la ficha de Primer Jugador y comenzará la próxima 
ronda.

A

B
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Como primer jugador de la ronda, Iván coge la loseta “3”, 2 tiques y 
devuelve la ficha de Primer Jugador sobre la loseta “1” (A). Jayne, la 
siguiente en sentido horario, coge la loseta “1”, 6 tiques y también la ficha 
de Primer Jugador (B). Finalmente, Mar coge la loseta “2” y 4 tiques (C).

FASE 3. CONTRATAR O RESERVAR UN ACTOR Y/O MEJORAR UNA 
HABITACIÓN

El jugador con la loseta “1” cogerá del casting el número de calaveras que 
muestra su loseta, las colocará detrás de su pantalla y después contratará o 
reservará un actor del casting y/o mejorará una habitación. A continuación, 
el jugador con la loseta “2” hará lo mismo, y así sucesivamente hasta 
acabar esta fase.

Los efectos, limitaciones y requisitos de las distintas cartas se explican en 
la sección Cartas (ver pág. 8).

CONTRATAR O RESERVAR UN ACTOR

Esta acción consiste en:

Contratar uno de los actores del casting o uno reservado previamente.
O BIEN

Reservar uno de los actores del casting.

Para contratar un actor del casting o uno reservado, debes pagar su 
coste en calaveras. Coloca las calaveras gastadas en la loseta de Descarte. 
Una vez contratado, coloca el actor en tu área de juego, por encima de tu 
carta de Mansión. Si al contratar un actor cumples los requisitos de una o 
más cartas de Recompensa, añádelas inmediatamente a tu fila de actores 
sin coste alguno. 

Importante: Las calaveras grises son comodines que sustituyen cualquier 
color.

Cuando aumente tu nivel de ventas, debes reflejarlo de inmediato en el 
tablero de ventas, ya sea por un actor que has contratado, por un actor 
contratado por otro jugador y que interactúa con los tuyos, por una 
habitación que has mejorado o por una o más cartas de Recompensa que 
has conseguido.

Iván

Mar

Jayne

A

A

C

C

B

B

Coste

+1

+3

+3

Actor

Color Efecto
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Como primera en orden de turno, Jayne coge del casting las 2 calaveras 
que le otorga su loseta, eligiendo una roja y una gris (A). 

Después, decide contratar al Fantasma, pagando su coste con las calaveras 
que acaba de coger (la gris es comodín y sustituye a la amarilla) (B). 

Tras incorporar el Fantasma a su fila de actores, Jayne ajusta su nivel de 
ventas: +1 por el Fantasma (al tener 1 habitación), +3 por el Payaso (que 
obtiene de inmediato al tener a Verona, Cthulhu y el Fantasma) y +3 por 
la Bruja (que obtiene de inmediato al tener 4 colores distintos de cartas 
de Actor) (C).

Para reservar un actor del casting, coge una de las cartas del casting y 
colócala boca abajo a un lado de tu área de juego sin pagar su coste. No 
hay límite al número de cartas que puedes tener reservadas.

MEJORAR UNA HABITACIÓN

Esta acción consiste en mejorar una habitación de tu mansión y la puedes 
realizar antes o después de haber contratado/reservado un actor.

Para mejorar una habitación, debes pagar su coste en calaveras. Coloca 
las calaveras gastadas en la loseta de Descarte. Cada habitación cuesta 
siempre 2 calaveras de cualquier color. Una vez adquirida, coloca la 
habitación en tu área de juego, a la derecha de tu carta de Mansión. No 
puedes adquirir más de una habitación por turno.

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, Jayne decide que además de contratar 
un actor, también quiere mejorar una habitación pues le quedan calaveras 
suficientes detrás de su pantalla. Descarta una calavera verde y una azul 
(los colores son indiferentes) para pagar el coste de la carta de Vestuario 
(A). Después, la incorpora a la derecha de su carta de Mansión y ajusta 
su nivel de ventas: +1 por el Fantasma al añadir otra habitación (B). Con 
esto acaba su turno en esta fase.

FASE 4. ACTUAR

Finalizada la fase anterior, ahora toca actuar. La calidad de la actuación se 
medirá por la cantidad de tiques vendidos. En primer lugar, los jugadores 
que tengan la carta del Monstruo de la Laguna Negra deben decidir, en 
orden de turno, a quién entregan un tique (ver pág. 9). Después, cada 
jugador devuelve a la reserva un número de tiques igual a su nivel de 
ventas.

Iván es el único que posee el Monstruo de la Laguna Negra y decide 
entregar un tique a Jayne. A continuación todos venden el número de 

Coste

Efecto
Color

Habitación

A

B

+1
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tiques que indique su nivel de ventas. Jayne ha alcanzado un nivel de 
ventas de “13”, por lo que devuelve 13 tiques a la reserva.

FASE 5. MANTENIMIENTO

Para acabar la ronda, se descartan todas las cartas de Actor aún presentes 
en el casting. Se irá formando así un mazo de descarte boca arriba de 
Actores en un lado de la mesa. Asimismo, cada jugador devuelve su loseta 
de Orden de Turno a su lugar.

FIN DE LA PARTIDA
La partida acaba inmediatamente si un jugador se queda sin tiques al 
final de la actuación (Fase 4), proclamándose este el ganador. Si más de 
un jugador se queda sin tiques a la vez, ganará aquel que consiga el mayor 
exceso de tiques vendidos. Si persiste el empate, los jugadores empatados 
comparten la victoria.

Pasadas unas rondas, Jayne vende 21 tiques durante la actuación, 
quedándose sin tiques al final de dicha fase. Iván vende 16 tiques, 
quedándose igualmente sin tiques. Por su parte, Mar vende 13 tiques, 
pero aún le quedan 4 detrás de su pantalla, por lo que pierde la partida. 
El desempate entre Jayne e Iván lo gana este último ya que tenía 8 tiques 
detrás de su pantalla y ha vendido 16, lo que supone un exceso de 8 
tiques, frente a Jayne que tenía 15 tiques detrás de su pantalla y ha 
vendido 21, con un exceso de solo 6 tiques.

PARTIDA A 2 JUGADORES
Prepara la partida a 2 jugadores como una partida a 3 jugadores (ver 
Preparación, pág. 3).

Al preparar el casting (Fase 1), revela 3 cartas de Actor (una más que 
jugadores) y saca 7 calaveras de la bolsa (ver pág. 4).

Tras determinar el orden de turno (Fase 2) quedará una loseta de Orden 
de Turno sin elegir: dicha loseta corresponde a un tercer jugador ficticio 
(si esa loseta es la “1”, el jugador con la loseta de número más bajo se 
quedará la ficha de Primer Jugador). Cuando llegue el turno del jugador 
ficticio, el jugador que posea la loseta de Orden de Turno con el número 
más bajo deberá realizar las 2 siguientes acciones:

•	 Descartar una carta de Actor del casting.
•	 Descartar el número de calaveras correspondientes a la loseta 
del jugador ficticio. Coloca dichas calaveras en la loseta de Descarte.

Jayne ha cogido la loseta “1” e Iván la loseta “3”, habiendo quedado la 
loseta “2” sin elegir, la cual corresponde al jugador ficticio. Jayne completa 
primero su turno contratando un actor y, al preceder a Iván en orden de 
turno, resuelve a continuación el turno del jugador ficticio, antes de que 
juegue Iván, descartando una carta de Actor y 2 calaveras del casting.

Las cartas de Actor descartadas durante la contratación (Fase 3) y el 
mantenimiento (Fase 5) deben mantenerse desplegadas y bien visibles en 
un lado de la mesa ya que todas ellas se consideran adquiridas por el 
jugador ficticio y cuentan a la hora de interactuar con los actores de ambos 
jugadores, como ocurriría en una partida a 3 jugadores.

Jayne acaba de adquirir la carta de Cthulhu (A). Iván no tiene cartas del 
color indicado en su mansión, pero si existen 2 cartas de dicho color en el 
descarte (Drácula y Frankenstein), de manera que Jayne sube 3 tiques su 
nivel de ventas: 1 por la propia carta de Cthulhu y 2 (1+1) por las cartas 
del descarte (B).

A

B

+1

+1 +1

Descarte (jugador ficticio)
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CARTAS
Los efectos de las cartas se aplican en cuanto las adquieres y siempre 
durante la Fase 3: Contratar o reservar un actor y/o mejorar una habitación 
(exceptuando el Monstruo de la Laguna Negra). Cuando aumente tu nivel 
de ventas, debes reflejarlo de inmediato en el tablero de ventas, ya sea por 
un actor que has contratado, por un actor contratado por otro jugador y 
que interactúa con los tuyos, por una habitación que has mejorado o por 
una o más cartas de Recompensa que has conseguido.

CARTAS DE ACTOR

Las cartas de Actor se presentan en 5 colores distintos, y se dividen en 
cartas que permiten aumentar el nivel de ventas y cartas que otorgan 
habilidades. Solo puedes contratar o reservar un actor por turno.

Cartas que permiten aumentar el nivel de ventas: Puedes tener más de 
una carta del mismo tipo y sus efectos son acumulativos.

DRÁCULA

Sube 1 tique tu nivel de ventas.

EL HOMBRE LOBO

Sube 2 tiques tu nivel de ventas.

FRANKENSTEIN

Sube 3 tiques tu nivel de ventas.

CTHULHU

Sube 1 tique tu nivel de ventas por cada carta del 
color indicado que poseas tú (el propio Cthulhu 
cuenta) y los jugadores a tu izquierda y a tu 
derecha.

VERONA

Sube 1 tique tu nivel de ventas por cada carta 
de Drácula que poseas tú y los jugadores a tu 
izquierda y a tu derecha.

EVA

Sube 2 tiques tu nivel de ventas por cada carta 
de Frankenstein que posean los jugadores a tu 
izquierda y a tu derecha.
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EL FANTASMA

Sube 1 tique tu nivel de ventas por cada carta de 
Habitación que poseas tú.

Cartas que otorgan habilidades: Puedes usar cada habilidad una vez por 
turno, pero no puedes tener más de una carta de cada tipo.

EL MONSTRUO DE LA LAGUNA NEGRA

Entrega 1 de tus tiques a otro jugador antes de 
actuar (Fase 4).

LA MOMIA

Puedes contratar un actor del descarte pagando 
su coste.

LA COSA DEL PANTANO

Saca una calavera de la bolsa al azar y colócala 
detrás de tu pantalla sin enseñarla a los demás.

CARTAS DE HABITACIÓN

Las cartas de Habitación se presentan en un único color (naranja) y te 
otorgan diversas habilidades. Solo puedes adquirir una habitación por 
turno. Puedes usar cada habitación una vez por turno, pero no puedes 
tener más de una carta de cada tipo.

MAQUILLAJE

Un color equivale a otro según lo indicado.

En este caso concreto, una calavera roja 
equivaldría a una azul y viceversa.

VESTUARIO

Coge 3 o 5 tiques de la reserva para coger 1 o 2 
calaveras de la loseta de Descarte. 

ATREZZO

2 calaveras cualesquiera equivalen a una gris.
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CARTAS DE RECOMPENSA 

Las cartas de Recompensa se obtienen en cuanto se cumplen sus 
requisitos (no tienen coste en calaveras) y permiten aumentar tu nivel de 
ventas. Puedes obtener varias recompensas en un mismo turno, pero no 
puedes tener más de una carta de cada tipo.

EL PAYASO

Sube 3 tiques tu nivel de ventas en cuanto poseas 
al menos 3 de los 4 tipos de cartas de Actor 
indicadas.

EL ZOMBI

Sube 3 tiques tu nivel de ventas en cuanto poseas 
al menos 3 cartas de Actor del mismo color.

LA BRUJA

Sube 3 tiques tu nivel de ventas en cuanto poseas 
al menos 4 cartas de Actor de diferente color.
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