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PRESENTACIÓN 
 

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría 

verte por aquí. Antes de recorras con un todoterreno las desoladas 

llanuras de África, tratando de esquivar a las milicias y a los señores de 

la guerra; antes de que escuches el frotar de sedas y miriñaques e intuyas 

las sonrisas taimadas bajo las máscaras de papel maché; antes de que 

contemples la danza de par o impar en la ruleta, mientras en la trastienda 

se decide el destino de imperios agonizantes, concédenos un instante. 

 

En las siguientes páginas encontrarás tres semillas de aventura 

ambientadas en tres épocas y tres lugares muy diferentes: el desolado 

Sudán del siglo XXI, el elegante San Remo de 1920 y la barroca Roma 

del siglo XVIII. No se trata de aventuras completas, sino de ideas, con 

algunas indicaciones, más o menos detalladas, sobre el trasfondo 

histórico o los hechos reales que las inspiran, así como con algunas 

notas para ayudarte a desarrollarlas, si te animas a llevarlas a mesa. 

 

Están pensadas para usarse con el sistema Karma, cuyo 

reglamento básico, Karma Zero, puedes descargar de forma libre y 

gratuita en nuestra página web. Aquí tienes el link, por si te resulta de 

utilidad: 

 

https://karmajuegoderol.com/ 

 

 

Si te animas a llevar alguna de estas semillas de aventura a mesa 

con tu grupo de juego, no encantaría saber cómo lo has hecho y qué tal 

os ha ido a ti y a tus jugadores. Puedes contárnoslo escribiendo a la 

siguiente dirección de mail: 

 

https://karmajuegoderol.com/


 

10 
 

karmajuegoderol@gmail.com 

 

 

No te robamos más tiempo: tienes que encontrar a una futura 

estrella de la NBA, o impedir un magnicidio durante una conferencia 

internacional, o arruinar el estreno de una ópera barroca ante la atenta 

mirada de un cardenal… 

 

Que los dados te acompañen. 

 

 

 

 

 

 

mailto:karmajuegoderol@gmail.com
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1. – Buscando al nuevo Manute Bol 
 

 

 
a) Datos Básicos  
  

 - Momento: 2015, aunque puede tener lugar en cualquier 

momento del siglo XXI. 

 

 - Contexto histórico: conflicto e inestabilidad en Sudán y Sudán 

del Sur. 

  

 - Escenario: Provincia del Alto Nilo, Sudán (si la aventura se 

sitúa antes de 2011) o Sudán del Sur (si la aventura se sitúa después de 

2011) 

 

 - Número de PJ: 1-5. 

 

 

b) Marco histórico 
 

 Sudán ha sido uno de los estados africanos que más ha sufrido a 

lo largo del siglo XX, en particular a lo largo de la Segunda Guerra Civil 

Sudanesa, que comenzó en 1983 y terminó en los primeros años del 

siglo XXI, enfrentando durante más de veinte años al gobierno sudanés 

y a diferentes grupos separatistas, tanto en la región de Darfur como en 

las provincias del sur del país. En un contexto en el que participaban 

numerosos grupos paramilitares apoyando a unos u otros -como las 

temidas milicias janjaweed, musulmanas y aliadas del gobierno-, el 

conflicto no solo fue político sino que también reunía elementos 

religiosos, al contar el gobierno con el respaldo de la población 

musulmana y los rebeldes con el de la población cristiana y animista, y 

elementos tribales, ya que cada uno de los bandos se dividía también en 
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líneas marcadas por los diferentes grupos tribales: dinka, nuer, murle… 

Para cuando la guerra civil se consideró terminada, hacia el año 2005, 

el conflicto, la violencia, las hambrunas y la pobreza habían segado la 

vida de casi dos millones sudaneses y habían hecho marchar al exilio a 

otros cuatro millones. 

 

 La guerra civil sudanesa terminó con la retirada de las fuerzas 

gubernamentales del sur del país y la independencia de la región, con el 

nombre de Sudán del Sur. Sin embargo, la incapacidad de construir un 

gobierno estable, la corrupción, las milicias y los conflictos armados 

entre diversas facciones del nuevo estado, así como los choques entre 

las dos principales tribus de la zona, los nuer y los dinka, han convertido 

Sudán del Sur en un lugar peligroso, inestable y, a casi todos los efectos, 

en un estado fallido donde el gobierno no controla el territorio y parece 

más bien una facción entre muchas que un gobierno en el pleno sentido 

de la palabra. Poco a poco, Sudán del Sur se fue deslizando hacia una 

caótica guerra civil de tintes tribales, que comenzó en 2013 y que, 

oficialmente, concluyó en 2018, aunque la violencia y la anarquía han 

seguido imperando en buena parte del territorio. 

 

 Entre los millones de personas que han abandonado Sudán y 

Sudán del Sur en los últimos años, ha llamado la atención la presencia 

de sudaneses en la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo. El 

primero fue el legendario dinka Manute Bol, con sus 2,31 metros de 

altura. Un primo suyo, que había emigrado a Estados Unidos, habló a 

un agente de la NBA de la altura de Manute, y el ojeador se desplazó a 

Sudán para verle en persona, llevándolo consigo a Estados Unidos y 

comenzando a jugar en la NBA en 1986. Aunque Manute falleció en 

2010, hoy día la saga de jugadores sudaneses en la NBA continua, 

jugando en la temporada 2019-20 Bol Bol, uno de los once hijos de 

Manute, y Wenyen Gabriel, cuya familia escapó de Sudán siendo él un 

niño, huyendo de la guerra y la miseria. 
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c) La aventura 
 

 Tomando como inspiración la historia de Manute Bol, pero 

llevándola -si los jugadores lo desean- al siglo XXI, los PJ tomarán el 

papel de un grupo de personas a quienes un equipo de la NBA les 

encargará viajar a Sudán o Sudán del Sur para comprobar si las 

informaciones que les han llegado, procedentes de un trabajador del 

club que, durante el verano, ha pasado unos meses en la región 

trabajando para una ONG, son ciertas. Estas informaciones hablan de 

un joven de quince años y dos metros de altura que reúne unas 

condiciones excepcionales para el baloncesto y que además aún sigue 

creciendo. 

 

 El grupo podrá estar formado por personas vinculadas al club, 

alguna persona con experiencia en la región, ya sean trabajadores de 

ONG; médicos, diplomáticos, misioneros… y miembros de compañías 

de seguridad privada, para brindar protección al grupo. 

 

 A lo largo de la aventura, los personajes tendrán que enfrentarse 

a los desafíos propios de un país asolado por décadas de guerra civil, 

hambrunas y violencia tribal, tales como: 

 

 - Corrupción de las autoridades: haz que tus PJ tengan 

que pagar por cualquier visado o permiso que necesiten, pero 

también haz que un grupo de militares o de milicianos los 

detengan en un control de carreteras en un lugar aislado, 

exigiéndoles un soborno para poder seguir adelante. 

 

 - Pobreza y hambre: las condiciones de vida de la 

población deben jugar un papel importante en la descripción, 

poniendo a los personajes en una situación de choque entre el 

mundo del que viene y el propósito de su viaje, y la realidad en 

la que sobreviven millones de personas. 
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 - Esclavitud: decenas de miles de sudaneses, en los años 

de violencia, fueron esclavizados y vendidos como tales, 

incluyendo el secuestro de niños para utilizarlos como soldados. 

 

 - Milicias: Sudán, como tantos otros países inmersos en 

situaciones parecidas, es un hervidero de milicias políticas, 

tribales, y de ejércitos privados de señores de la guerra. 

  

 

 La dificultad final que puedes plantear a los jugadores puede 

residir en que el jugador al que han venido a buscar no desee marchar 

de su país o, más probablemente, no esté dispuesto a marcharse sin sus 

familiares más directos. Igualmente, puede plantear exigencias sobre el 

terreno que obliguen a los personajes a cumplir algún tipo de misión: 

conseguir un nuevo generador eléctrico para la aldea, lograr que un 

grupo paramilitar deje de hostigar a su pueblo, rescatar a un pariente 

secuestrado en un ataque… 
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d) Elementos históricos 

 

 Esencialmente, sería el marco en el que desarrolla la aventura, 

esto es, el Sudán devastado por la guerra. Se debería ofrecer una visión 

general del conflicto y la división tribal y religiosa del país y, si se 

desea, incluir algunos elementos sobre la cultura dinka, con la que es 

más fácil que interactúen los personajes, ya que los jugadores de 

baloncesto sudaneses que han llegado a la NBA pertenecían a este 

grupo tribal, el más alto de entre las tribus sudanesas. Desde luego, no 

hay problema si el DJ quisiera convertir a su joven protagonista en nuer 

o en miembro de cualquier otro colectivo sudanés. 

 

 

e) Notas de diseño 
 

  Como DJ, debes cuidar de dar a la aventura el tono adecuado para 

tu mesa. Puede tratarse de una partida desenfadada con un 

planteamiento muy clásico, casi al modo de lo que son las aventuras de 

rescate de princesa en los entornos de fantasía, pero también puedes 

convertirla en viaje de pesadilla al horror de un país devastado por el 

hambre, la corrupción, la violencia y la pobreza, en el que el “rescate” 

pase a ser prácticamente McGuffin. 

   

  

 

McGuffin es un término acuñado por Alfred Hitchcock 

para denominar al elemento de una historia que cataliza 

la acción, pero que en sí mismo resulta no tener ninguna 

importancia. Un ejemplo más actual en la película 

Ronin, de John Frankenheimer, en la que los personajes 

se pasan todo el film tratando de conseguir un maletín 

cuyo contenido el espectador nunca llega a conocer.  
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En este segundo enfoque, la verdadera historia sería como afecta 

a los personajes la realidad a la que deben enfrentarse. La pregunta no 

sería tanto si conseguirán llevar al joven a Estados Unidos, sino cómo 

serán los PJ cuando regresen -si es que regresan- a su país, después de 

ver lo que han visto. 

 

 Como es lógico, este segundo modelo de partida no es para todos 

los gustos, e incluso en el caso de que sea de un estilo que guste en la 

mesa, el DJ debe tener cuidado para que las situaciones y las 

descripciones que realice no hieran la sensibilidad de los jugadores o 

les generen incomodidad más allá de la experiencia de juego buscada. 
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2.- La conferencia de San Remo 
 

 

a) Datos Básicos  
  

 - Momento: abril de 1920 

 

 - Contexto histórico: Conferencia de San Remo 

 

 - Escenario: San Remo, Italia. 

 

 - Número de PJ: 1-5 

 

 

b) Marco histórico 
 

 Entre el 19 y el 26 de abril de 1920 tuvo lugar una vital 

conferencia internacional para determinar el futuro del Imperio 

otomano tras la Gran Guerra, que había terminado un año y medio 

antes.  

 

En San Remo, localidad italiana famosa como destino vacacional 

y famosa por sus playas, sus hoteles y su Casino, se reunieron 

representantes de las potencias vencedoras en la Primera Guerra 

Mundial. Estuvieron presentes franceses, británicos, italianos, 

japoneses y estadounidenses, si bien estos participaron solo como 

observadores. Junto a las delegaciones de estas naciones -la francesa y 

la británica encabezadas por sus respectivos jefes de gobierno, 

Alexandre Millerand y David Lloyd George- los representantes de 

muchos otros actores afectados por lo que se negociaba estuvieron 

presentes de forma extraoficial en San Remo. 
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La Conferencia terminó por ratificar lo que franceses y británicos 

habían negociado previamente, a través del Acuerdo Sykes-Pykott, lo 

que supuso un reparto de protectorados de antiguos dominios otomanos 

entre ambas potencias europeas: Siria para los franceses, Mesopotamia 

para los británicos, y un mandato de estos últimos sobre Palestina, para 

tutelar la creación de un estado independiente en la región. La variación 

más importante que se produjo en San Remo respecto a los acuerdos 

previos fue que Francia aceptó que la región de Mosul sería parte de la 

Mesopotamia que quedaría en manos británicas, en vez de la Siria que 

quedaría en poder francés. A cambio, Francia recibiría un porcentaje de 

las exportaciones de petróleo de la zona, ya que debían atravesar el 

territorio adjudicado a Francia para llegar al mar y ser llevadas a 

Occidente. 

 

En San Remo también se realizaron importantes acuerdos sobre 

la explotación del petróleo en el antiguo Imperio otomano, firmándose, 

de forma paralela a la conferencia principal, el reparto de las acciones 

de la compañía encargada de explotarlo, la Turkish Petroleo Company, 

correspondiendo el 25% a compañías francesas, el 70% a compañías 

controladas por los británicos y el 5% restante a un importante hombre 

de negocios de origen armenio, Calouste Gulbenkian, famoso por actuar 

como intermediario en muchas de las operaciones comerciales y 

financieras en la región. 

 

Turquía se vio obligada a aceptar lo acordado por los vencedores 

en San Remo, firmando el Tratado de Sévres en el verano de aquel año 

1920. 
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c) La aventura 
 

 En la aventura, los PJ serán contratados en París -siempre hay 

una razón para que un personaje comience una aventura en París- por 

un abogado que dice hablar en nombre de una potencia o de una 

empresa interesada por los temas que se van a tratar en la Conferencia 

de San Remo. 

 

 

 

El DJ puede dar o no el nombre del cliente último, 

según le parezca más interesante para la aventura. Si 

quiere mantenerlo en secreto, el abogado se limitará a 

contratarlos a nombre del despacho parisino del que es 

propietario. 

 

Quién sea este contratante, dependerá mucho del 

enfoque que se quiera dar a la aventura. 

 

 

 

 La misión que encomendará a los personajes será desplazarse a 

San Remo para lograr una meta que se relacione con la conferencia. 

Cuál sea esta meta dependerá mucho de qué tipo de aventura quiera 

plantear el Director de Juego. Aquí van varias ideas: 

 

  - Los PJ deben hacerse con documentación secreta de 

una de las delegaciones, para que su cliente, otra de las delegaciones, 

tenga ventaja a la hora de negociar. La misión, en este caso, sería muy 

concreta, con un objetivo claramente tasado: hacerse con determinado 

maletín, determinado informe… 

 

  - Los PJ deben reunir toda la información posible sobre 

qué va a hacer cada delegación durante la conferencia, cuáles van a ser 

sus posiciones, etc., a fin de que su cliente pueda tomar decisiones 
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comerciales antes de que esa información sea pública. En este caso la 

aventura sería mucho más abierta que el ejemplo anterior, ya que 

podrían actuar de múltiples maneras y sobre múltiples facciones para 

lograr sus objetivos. 

 

  - Los PJ deben conseguir que en la conferencia se logre 

un acuerdo concreto, para lo cual deben manipular, sobornar, amenazar 

o incluso eliminar, pero siempre con discreción, los obstáculos que se 

interpongan entre ellos y ese resultado. Por ejemplo, pueden ser 

contratados por una empresa petrolera británica para lograr que Mosul 

quede en la zona británica; o por Gulbenkian para lograr que se le de un 

porcentaje lo más elevado posible en el negocio del petróleo otomano. 

Nuevamente, sería una aventura muy abierta para los personajes. 

 

  - Los personajes pueden planear robar el Casino de San 

Remo en plena conferencia, aprovechando que la atención de todo el 

mundo estará centrada en otras cosas. 

 

  - Los personajes son contratados para impedir que se 

produzca un atentado o un magnicidio durante la Conferencia. Son 

muchas las posibilidades: quizá el IRA trate de matar al primer ministro 

británico; quizá los anarquistas vean una buena ocasión de eliminar a 

líderes de gobiernos burgueses; quizá agentes de las potencias 

derrotadas -Alemania o los otomanos- quieran hacer fracasar la 

conferencia… 

 

 

 Se cual sea la misión, la aventura debería estar centrada en 

interacciones sociales, manipulación, engaño, astucia o investigación 

más que en la acción, ya que el escenario de San Remo en medio de una 

conferencia internacional, con sus diplomáticos, sus aristócratas, sus 

millonarios y sus espías da un marco idóneo para este enfoque. 
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d) Elementos históricos: 

 

 - Lloyd George: el “mago de Gales”, como llegó a ser conocido 

el primer ministro británico, estuvo presente en San Remo; los 

personajes podrían cruzarse con él o con su ministro de Asuntos 

Exteriores, lord Balfour, responsable de actos diplomáticos clave, como 

la Declaración Balfour, de 1917, en la que manifestó su apoyo a la 

creación de un estado judío en Palestina. 

 

 - Auge del fascismo en Italia: en 1920, el movimiento fascista 

liderado por Mussolini ya se había convertido en una importante fuerza 

política y social en Italia. Puede hacerse sentir su presencia durante la 

Conferencia, con la presencia de escuadristas en las calles en algún 

momento de la partida. 



 

25 
 

 

 

Los squadristi, nombre con el que eran conocidos los 

integrantes de las organizaciones paramilitares fascistas 

italianas a comienzos de la década de 1920, imitaban la 

organización militar en escuadras de los arditi, las 

unidades de choque del ejército italiano durante la Gran 

Guerra. De hecho, muchos veteranos de estas unidades 

se incorporaron a las milicias fascistas, descontentos por 

la situación de la Italia de postguerra. Estos escuadristas 

serían más tarde conocidos popularmente con el nombre 

de “camisas negras”, por el color de la blusa que solían 

vestir y en paralelo a los “camisas pardas” del 

movimiento nacionalsocialista alemán 

 

  

 

 - Leland Harrison: en San Remo estuvo presente este 

diplomático norteamericano, uno de los más destacados de su 

generación que, en el momento de tener lugar la conferencia, había sido 

nombrado por el presidente Wilson como enlace entre el Departamento 

de Estado -responsable de la política exterior estadounidense- y los 

altos mandos militares. Más tarde sería embajador en numerosos 

destinos y uno de los principales artífices de los acuerdos 

internacionales tomados en la Conferencia de Washington de 1921, 

sobre limitación de armamento, sobre todo naval. 

 

 

e) Notas de diseño 
 

 Aunque puede encarrilarse mucho la aventura, convirtiéndola en 

un golpe al Casino o en una partida de investigación para resolver un 

crimen durante la conferencia o detener a peligrosos terroristas antes de 

que atenten, lo cierto es que creemos que como más lucirá el escenario 

y la situación histórica es si la partida permite a los personajes un 
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amplio margen de discrecionalidad, dándoles un objetivo genérico y 

dejándoles libertad para interactuar a su antojo con el escenario y los 

personajes no jugadores para lograrlo de la manera que mejor les 

parezca. 

 

 De hecho, la partida puede plantearse como un sandbox puro, 

colocando a los PJ en un tren de camino a San Remo y dejando que, una 

vez allí, interacciones con las tramas que puedan presentárseles. 
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3.- Duelo de óperas 
 

 

 

a) Datos Básicos  
  

 - Momento: Invierno de 1713-1714. 

 

 - Contexto histórico: Roma barroca. 

 

 - Escenario: Teatro Capranica, en la Roma barroca. 

 

 - Número de PJ: 1-5. 

 

 

b) Marco histórico 
 

 En la Roma del Barroco, uno de los más destacados mecenas 

artísticos del momento, el cardenal Pietro Ottoboni, tuvo una idea 

brillante para dirimir la constante rivalidad entre dos instituciones 

académicas enfrentadas, la Academia degli Arcadi -que había creado la 

reina María Cristina de Suecia durante su exilio romano- y la Academia 

dei Quirini, fundada en 1711 por Giovanni Vincenzo Gravina, 

cofundador de la Arcadi, que abandonó esta tras desavenencias con el 

resto de miembros. El cardenal patrocinaría una ópera a cada una de 

ellas, que debería estrenarse en la llamada temporada de carnaval -de 

enero a febrero- de 1714, y que se representarían en el teatro Capranica, 

que había sido recientemente reformado. 
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 El propio cardenal estableció que ambas óperas deberían abordar 

cuestiones relacionadas con la Roma Clásica, escogió al grupo de 

cantantes -el mismo para ambas- y a los diseñadores de escenografía y 

del ballet del intermedio -Filippo Juvarra y Nicoló L´Evêque, 

respectivamente, también comunes para ambos proyectos. 

 

 La Academia degli Arcadi escogió como autor de su ópera a uno 

de sus miembros más destacados, Sigismondo Capece, para escribir el 

libreto, mientras que la composición musical quedó en manos de 

Antonio Caldara. Optaron por Tito y Berenice, recreando la imaginaria 

historia de amor entre el emperador romano y la reina judía. Sus rivales 

del Quirini confiaron su obra a un equipo formado por Antonio Salvi -

libreto- y Francesco Gasparini -música-, optando por una revisión de 

Lucio Papiro. 

 

 Al parecer, el cardenal Ottoboni tuvo un papel director en la 

escritura de Tito y Berenice, que fue la primera en ser estrenada, el 10 

de enero de 1714. El 24 de enero fue el estreno de Lucio Papiro.  

 

  

c) La aventura  
 

 Los personajes se moverán en el mundo de la Roma Barroca, 

combinando contactos en la escena artística de la ciudad con cierta 

presencia en los bajos fondos o, al menos, con mala fama entre los 

círculos más selectos. 

 

 Una de las facciones artísticas enfrentadas en el duelo de óperas 

del cardenal Ottoboni los contratará, con la máxima discreción, para 

tratar de arruinar, retrasar y perjudicar de todas las formas posibles la 

obra de sus rivales, con el suficiente cuidado para que una triquiñuela 

tan sucia no salga nunca a la luz, ya que podría causar daño letal a la 

reputación de los contratantes. 
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Si el DJ quiere plantear una situación aún más completa -y, 

potencialmente-, más divertida, puede hacer que ambas academias 

traten de contratar a los PJ, ignorando cada una lo que ha hecho la otra 

y permitiendo a los personajes, si lo desean, embarcarse en una historia 

de dobles juegos y traiciones. 

 

 

 

En esencia, esta es la historia de Cosecha Roja, de 

Dashiel Hammet, que más tarde Akira Kurosawa 

llevaría al mundo de los samuráis del Japón feudal en 

Yojimbo y que Sergio Leone convertiría en la obra 

seminal de spaghetti western Por un puñado de dólares, 

reimaginada en la época de la Prohibición por Walter 

Hill en The last man standing. 
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 Algunos elementos que pueden complicar la trama son las 

intrigas de la corte papal de Clemente XI o la intervención de espías de 

potencias europeas involucradas en asuntos relativos a la Guerra de 

Sucesión Española, que aquel mismo año vería como, tras catorce años 

de conflicto, se firmaba el Tratado de Rastadt, que la ponían fin. 

 

 

d) Elementos históricos: 
 

 - Cardenal Ottoboni: Sobrino de un pontífice que falleció en 

1690, Ottoboni era el arquetipo amante de los lujos y los placeres más 

mundanos, pero al mismo tiempo aparece retratado como un hombre 

amable y caritativo. Era de origen veneciano, como toda su aristocrática 

familia. Residía en el Palacio de la Cancillería, donde su amor por las 

artes le hizo instalar un teatro. En el conclave de 1740 era uno de los 

favoritos para convertirse en papa, pero tuvo que abandonar el Vaticano 

presa de unas fiebres de las que moriría al cabo de pocos días. El 

cardenal debería ser uno de los PNJ más importantes de la aventura, 

como patrocinador del duelo operístico. 

 

 - Antonio Vivaldi: el extraordinario compositor de “Las cuatro 

estaciones” no residía en Roma en las fechas en que tuvo lugar la 

competición patrocinada por Ottoboni, pero este era uno de sus patrones 

en la ciudad papal, por lo que si deseas introducir al músico como PNJ 

de tu aventura, puedes presentarle realizando una breve visita al 

cardenal, quizá en busca de fondos para su próximo proyecto, y 

viéndose implicado de alguna forma en la aventura. 

 

 - Filippo Juvarra: arquitecto destacado, en Roma hizo carrera, 

bajo la protección del cardenal Ottoboni, como diseñador de escenarios 

y escenógrafo teatral para las producciones que financiaba el religioso. 

Su otra gran protectora en el mundo romano era María Casimira, 

“Marysienka”, reina viuda de Polonia, que residía en Roma desde su 

viudez, y a cuyo círculo puede introducirse en la aventura a través de 
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Juvarra, si el DJ quiere buscar aún más tramas que compliquen las 

tareas de los personajes. 

 

 - Clemente XI: Papa de la familia Albani, destacó por su interés 

por el arte y las ciencias, que le llevó a convertirse en el gran impulsor 

de la creación de la Biblioteca Vaticana y de la adquisición para ella de 

manuscritos siriacos de los primeros tiempos del cristianismo, tanto en 

Egipto como en otros lugares de Oriente Medio; también patrocinó 

excavaciones en las antiguas catacumbas romanas. Puede hacerse 

aparecer al pontífice en algunas de estas actividades, como una forma 

de llevar a los personajes a estos lugares. O también se puede enfocar 

la historia para que sea el propio papa quien encargue a los PJ hacer 

fracasar las obras de Ottobone. 

 

 - Teatro Capranica: ubicado en el palazzo del mismo nombre, 

que, a su vez, da nombre a la plaza donde se ubica. Este teatro será el 

lugar donde se estrenen ambas óperas, por lo que sin duda será uno de 

los escenarios principales de la aventura: allí se realizan ensayos, se 

guardará escenografía, etc. 

 

 

e) Notas de diseño  
 

 El DJ tiene mimbres, en esta aventura, tanto para adoptar un 

patrón simple, y limitar el objetivo de los personajes a destruir la 

escenografía almacenada de una de las óperas o algo igualmente claro 

y sin dobleces, de forma que la partida sea en esencia una misión de 

infiltración, quizá con una fase previa de investigación, como para dar 

a su aventura un tono más complejo, ya sea haciendo más compleja la 

misión de los personajes, ya mezclando su misión con otras posibles 

intrigas que se estén desarrollando en la ciudad. 

 

 Del enfoque que quiera dar el DJ dependerá si el perfil de los 

personajes deba ser más físico -para el caso de una aventura centrada 

en la infiltración- o bien más social, en el caso de que se planee que la 
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misión acabe entremezclándose con otras tramas y obligando a los 

personajes a algo más que un mero acto de sabotaje. 

 

 La Roma de 1714 es un hervidero de personajes históricos, en 

especial relacionados con las artes, y este debería ser uno de los recursos 

clave del Director de Juego para dar color a la partida: hacer intervenir 

en la trama, aunque sea de forma tangencial, a diversos personajes 

históricos, en particular aquellos que pudieran resultar más conocidos e 

interesantes para su mesa de juego, o para los propósitos de su partida. 

 


