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Hace apenas un par de semanas fui a visitar a 
Ronnie, propietario de Mantic Games para acor-
dar la cooperación entre Ravage y su empresa en 
varios frentes. Entre los pasillos de oficinas (aún 
en renovación), mientras trataba de encontrar mi 
camino de vuelta desde la cocina me di de frente 
contra una vitrina llena de minis que no había visto 
antes. Entre novedades de Kings of War,  Mars 
Attacks! Deadzone y Dreadball... asomaban un 
Bárbaro, un Elfo, un Mago y un Enano... ¿No es esta 
la cuadrilla típica de un dungeon-crawler? Me pre-
gunté. Por supuesto dejé caer la piedra de vuelta 
a la oficina de Ronnie y allí me explicó de qué iba 
todo aquello. 
   Como le prometí, he esperado un poco para 
daros esta primicia que aparecerá al completo en 
un video de Beasts of War próximamente.

Multi-Level
Aunque todavía no se sabe exactamente si se lla-
mará Dungeon Saga: Dwarf King’s Quest, el nuevo 
juego de Mantic Games se lanza en Kickstarter 
este próximo lunes día 4 de agosto. 
   Dungeon Saga es un juego en dos niveles (lite-
ralmente, porque la caja va a tener un doble fondo 
misterioso donde se “ocultará el nivel 2”). Al abrir 
la caja nos encontraremos un dungeon-crawler al 
más puro estilo Hero Quest. Y es que Mantic ha 
querido hacer un juego de exploración sencillo, 
para introducir a todos los nuevos jugadores de 
este género, como lo fuimos nosotros con ese gran 
juego de los 90. 
   De misión en misión iremos aprendiendo las 

reglas más esenciales. La misión 
conjunta del juego es conseguir 
arrebatarle el Tomo de Valandor a 
Mortibris el Nigromante mientras 
nos abrimos paso entre hordas 
de esqueletos, zombis, necrófa-
gos y hasta zombi-trolls… 
   En la primera misión aprende-
mos el movimiento y el combate 
a medida que nos adentramos 
en el dungeon con el Enano y el 
Bárbaro con la misión de rescatar 
al Elfo y al Mago.
   Con estos dos nuevos perso-
najes a nuestro lado, la segunda 
misión incorpora las reglas de las 
armas de proyectiles y la magia 
a través del arco del Elfo y el 
hechizo del Mago.
    Por el momento parece que el dungeon se irá 
formando por secciones como en Warhammer 
Quest o Space Hulk, aunque Ronnie me explicó 
que no han decidido si se tratará de un dungeon 
que va “apareciendo” a medida que lo exploramos 
o si se desplegará por completo… Realmente me 
dio la impresión de que va a haber un poco de 
ambas ideas en el resultado final. En cualquier 
caso la idea principal es hacer un juego sencillo y 
completo para que cualquiera lo pille rápido.

Abra Cadabra
Lo que más me gustó de este proyecto es la idea 
del segundo nivel. Cuando abres la caja te encuen-
tras con un montón de miniaturas no-muertas 
listas para jugar (al estilo Mars Attacks!), los cuatro 
héroes, dados, cartas y los tableros y un libro de 
reglas que incluye las misiones. Pero como en el 
dungeon, a medida que te adentras en la profun-
didad…de la caja, descubres una tapa “secreta” 
que te lleva a un libro de reglas y campaña muy 
completo. En este tendrás las reglas para desarro-
llar tu personaje de base, desde la raza al arque-

tipo… ¿prefieres un Enano Minero o un Humano 
Clérigo? Aquí encontrarás las reglas para hacerte 
tu personaje a medida. Además de todo para 
diseñar tus propios dungeons, realizar campa-
ñas y entre-aventuras y por supuesto cómo subir 
de nivel, cómo introducir nuevos monstruos del 
mundo Mántico y muchas cosas más.

Dos juegos en uno
Efectivamente, se trata de dos formas de jugar 
complementarias. ¿Quieres mantenerlo sencillo 
para enganchar a tus amigos no jugones…? tién-
talos con el juego del nivel 1; sencillo, directo, con 
poca explicación… Una vez los hayas convertido 
en auténticos frikis, pasa al nivel 2. No se podrán 
resistir.

  No me gustaría dejar fríos a los veteranos asal-
ta-dungeons. El nivel uno del juego es mucho más 
que un tutorial. Se trata de una serie de misiones 
(parece ser que 6 en total) desde la entrada al dun-
geon hasta el enfrentamiento con el Mortibris, en 
el que los héroes uno a uno deberán encontrar su 
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Power-up
Llegados a un nivel determinado los 
jugadores dan la vuelta a su tarjeta 

de personaje y se encuentran con un 
héroe mejorado. Con su equipamiento 
completo y sus características desarro-
lladas. ¿Quieres empezar a jugar en la 
misión 6? Que nada te detenga.

Dungeon Saga: The Dwarf King’s Quest es un juego de aventuras para 
2-5 jugadores. Los héroes deben abrirse camino a través de 6 escenarios 
mientras ganan experiencia y consiguen artefactos y equipo antes de 
enfrentarse al Nigromante en un combate final entre el bien y el mal.
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equipamiento cada vez más poderoso: un libro 
de hechizos, un martillo mágico, escudos, arma-
duras… Todo un power-up bien dirigido por la 
mecánica y el diseño de las misiones. Y es que a 
medida que avanzan los personajes, también lo 
hace la regularidad en la aparición de monstruos y 
la dificultad general en el dungeon y sus criaturas. 
No nos vamos a aburrir. El objetivo es asegurarse 
de que los personajes no lo tienen fácil para ir 
pasando de misión en misión. 

Los Personajes
Para algunos veteranos puede parecer un poco 
pesado que siempre sean los mismos arquetipos 
y razas los que aparecen en este tipo de juegos de 
aventuras. Sin embargo era importante dar en la 
vena nostálgica del jugador. Para los nuevos, estos 
son sin duda los héroes que a uno le vienen a la 
mente cuando piensa en este tipo de juegos de 
tablero o rol. Así que ahí va... tú el bárbaro, tú el  
arquero, tú el mago... y   tú el ¡enano 
borracho!

O r l a f , 
no es 
un guerrero de 
las estepas ordinario. 
No demasiado habitual, 
Orlaf es muy inteligente y 
ha escogido siempre sus 
encargos con mucho cui-
dado. Aceptar la misión  de 
rescatar a la hija de su rey del 
cautiverio de una tribu rival fue 
un golpe maestro que le ha per-
mitido legítimamente pretender a la mano real. 
Aunque realmente no tiene ningún interés román-
tico en la princesa, argumenta que ya no va para 
joven y no le apasiona el plan de jubilación de las 
estepas de la puñalada en la espalda.

Rordin es un luchador excepcional y un bebedor 
de la misma categoría, y por eso y muchas otras 
cosas más es de alguna forma una vergüenza para 
su noble familia y para su Rey. Acostumbrado a 
rodearse de humanos se dice que incluso se le ha 

visto disfrutando de su cerveza. Cuando 
no está borracho y metido en alguna 

pelea de bar se encuentra en el 
campo de batalla dirigiendo a 

sus tropas, quienes le apre-
cian tanto como desdén 
le tienen las familias 

nobles. La aventura al inte-
rior del reino de Dolgarth 
es una gran oportunidad 
para él de demostrar 
su valía como enano y 
como noble.

¿Conseguirás contener a las hordas 

de la oscuridad o vas a permitir que el 

mal prevalezca?

Danor es un huérfano adoptado por la orden de 
la Ardiente Luz cuando todavía era muy pequeño. 
Siguiendo la tradición de los huérfanos que no 
conocen a sus padres se le dio el apellido White (el 
Blanco).  Danor es un joven mago con unas capa-
cidades innatas muy desarrolladas aunque con 
muy poca ambición o motivación. Los Maestros 
de la orden parecen haber desistido de tratar de 
desarrollar todo su potencial, pero las noticias 
acerca de la irrupción de Mortibris el 
Nigromante en los 
confines de Dolgarth 
para hacerse con 
el Tomo de Valandor 
requiere una respuesta 
inmediata, y la orden 
decide enviar a Danor 
como su paladín.  Las razo-
nes son desconocidas para 
la mayoría, pero parece que 
Danor tiene un destino 
que cumplir…

Madriga fue una  
soldado de calidad. Hace 
tiempo una renombrada miembro de la Guardia 
del Mar, Madriga abandonó su carrera para per-

seguir una vida de aventuras y más 
importante aún, dinero y for-
tuna. Ha ido de un extremo al 
o t r o del mundo y se 

ha enfrentado 
contra todo tipo 

de enemigos sin 
importarle quién 

la contrate, siempre 
que la paga sea buena.  
Y esto último es pre-
cisamente lo que le 

ha empujado a 
aceptar esta comisión por 

parte del hijo errante del Rey 
Elfo.  El impago de una deuda la llevó a saquear 
la cámara del propio Rey –una de las decisiones 
más estúpidas de su vida hasta la fecha, y de la 
que afortunadamente sigue saliendo con vida de 
momento…

A la vuelta de la esquina
Quedan apenas tres días para que el proyecto se 
lance y por eso no hemos podido esperar a anun-
ciároslo aunque nos hubiera encantado que lo 
pudierais haber disfrutado en la revista de agosto. 
Seguid atentos a nuestra página web y a Facebook 
ya que seguiremos actualizando esta información 
a medida que sepamos más. En octubre, después 
de la campaña, os presentaremos el juego en 
detalle y os explicaremos más acerca de su dispo-
nibilidad en castellano y muchos otras cosas. 

PREVIEW EXCLUSIVO - PREVIEW EXCLUSIVO - PREVIEW EXCLUSIVO -PREVIEW EXCLUSIVO

Esqueletos
Las formas más bási-
cas de los no-muer-
tos, estos son los 
restos vivientes de 
una variedad de sol-
dados muertos hace 
mucho tiempo en las 

llanuras de Diffeth. 
Compuestos por hom-
bres, elfos y otras 
razas, sus filas aglu-
tinan descerebrados 
e inhábiles despojos fáciles de abatir 
cuando se les confronta individual-
mente. Sin embargo son un enemigo 
peligroso en grupo, donde la fuerza de 
su número se sobrepone a cualquier 
enemigo desprevenido.

Zombis
Estas criaturas prove-
nientes de cadáveres 
más recientes que 
los guerreros esque-
leto carecen de igual 
modo de cualquier 
nivel de voluntad o 
habilidad.  Como 
sus primos huesudos 
se cuentan también 

en grandes números y es así como 
son peligrosos de verdad y sus filas se 
suelen formar con los cuerpos de aque-
llos que acaban de matar ellos mismos. 
Mortibris ha ido amasando una horda 

de zombis de los pueblos que ha visi-
tado en su camino a Diffeth.


