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NUEVOS MODOS DE JUEGO
DESCARGA LAS
TARJETAS DEMO
PARA JUGAR A
SPOILERS

El jugador Spoiler pregunta:

MODO: A TODO GAS

Si aciertan, todos se llevan los puntos
asignados por el Spoiler (3, 2 o 1). Si
fallan, el jugador Spoiler se queda los
puntos asignados a la respuesta
correcta.

Los cazadores de spoilers votan en
equipo y dan una sola respuesta.

MODO: SOLO ANTE EL PELIGRO

Por 3 puntos: ¿Quién cree que la
respuesta correcta es...?
Por 2 puntos: ¿Quién cree que es...?
Por 1 punto: ¿Quién cree que es...?

Los jugadores señalan su apuesta
levantando la mano.

Opción CAPITÁN DE EQUIPO:
El jugador situado a la izquierda del
Spoiler es nombrado Capitán de
Equipo y en caso de empate en la
votación, resuelve la apuesta. Si
aciertan la respuesta, el capitán
gana el doble de puntos.

Cada vez que el jugador Spoiler asigna 3 puntos a la respuesta correcta,
gana 2 puntos extra, hasta un máximo de 4 puntos extra por partida.
Gana el jugador con más puntos al ﬁnal de la tercera ronda.

El Spoiler lee una pregunta y las 3 posibles respuestas. A continuación, decide qué respuesta vale 1 punto, cuál vale 2 puntos y cuál vale 3 puntos,
y se lo comunica a los jugadores. Ha de tener en cuenta que los puntos
asignados a la respuesta correcta –marcada en la tarjeta con una estrella–
serán los que se anotarán los jugadores que la acierten.

Preparación: Todos los jugadores reciben una tarjeta
de juego para su turno de Spoiler. El rol de Spoiler pasa
de un jugador a otro, por turnos y en sentido horario. El
resto de jugadores serán cazadores de spoilers.

by Manu Palau

Luego se desvela cuál es la respuesta
correcta y los jugadores que han
acertado se anotan los puntos que
el jugador Spoiler había asignado a
dicha respuesta (3, 2 o 1).
El jugador Spoiler se anota 1 punto
por cada jugador que ha fallado.
zacatrus.es/spoilers_demo
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Adivina la película por la frase promocional del PÓSTER
RON DA 1
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Adivina la película por la frase promocional del PÓSTER
RONDA 1

Cada segundo cuenta

Van Helsing

Los héroes del tiempo
La máquina del tiempo
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60 segundos
Límite: 48 horas
127 Horas
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¿Te atreves a volver?

[REC] 2
Insidious: Capítulo 2
Paranormal activity 2

¿Has cerrado la puerta
con llave?
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Funny Games
Tú eres el siguiente
Cuando llama un extraño
RONDA 3
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¿Crees?

El Cuervo
Ghost (Más allá del amor)
Candyman: El dominio de la mente
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Tres cazadores furtivos se adentran en el bosque para robar
huevos de águila y venderlos. Uno de ellos entra en un extraño
meteorito que acaba de caer. Dentro encuentra una docena de
huevos de gran tamaño. ¿Qué decide hacer? ····· Sacarles fotos
····· Llevarse todos los que puede ········· Romperlos todos
RON DA 2

Solo ha sobrevivido un huevo. ¿Quién lo encuentra y se lo
lleva? ····· Uno de los cazadores furtivos ········· Un niño de la
zona ····· Una joven que está de acampada
RON DA 3
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En la primera incursión en el cine de los hermanos Calatrava,
éstos se ven inmersos en una trama de... ········· Espionaje
internacional ····· Tráﬁco de órganos ····· Secuestro de famosos
RONDA 2

Los dos hermanos son confundidos por unos cantantes espías y
son contratados para actuar en un tétrico castillo. Frank se queda
de piedra al ver que el hombre del cuadro de su habitación... ·····
Estornuda ········· Se toca la nariz ····· Se le caen las gafas
RONDA 3

Los hermanos cantan esa noche una bella canción que han
compuesto para la ocasión. La canción trata sobre el refranero
español y dice así: Ojos que no ven... ········· Cartera que te vuela
····· Torta que te pegas ····· Zapatos llenos de caca
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¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

El guateque
El regreso de la pantera rosa
El mundo está loco, loco, loco

DEMO 2

SPOILERS

Manuel Esteba

¿Qué hace el niño con el huevo? ····· Lo guarda con las gallinas
del establo ····· Lo coloca junto a la chimenea ········· Se acuesta
con él

COMEDIA / TERROR

La aventura
vive para siempre
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Los nuevos extraterrestres
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Adivina la película por una frase del TRÁILER
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¿Qué diablos
ocurre aquí?
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Ghandi
Mary Poppins
Adivina quién viene esta noche

No hay vuelta atrás

Adivina la película por una frase del TRÁILER
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Algo ha salido mal

Ha intentado matarme
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Calma total
Sr. y Sra. Smith
Otra terapia peligrosa
RONDA 3

Madre mía, es enorme
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Ya conoces las reglas

La mosca
Spy Kids
Harry Potter y la piedra ﬁlosofal
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Matrix
Batman begins
X-Men: Primera generación
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Starsky y Hutch
El hombre sin sombra
Entre pillos anda el juego
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Los Goonies
Buscando a Nemo
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