Hanabi
Un juego de Antoine Bauza

Componentes
50 Cartas: 10 en cada uno de los 5 colores: rojo, verde,
negro, azul y amarillo y con la numeración:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5.
5 Cartas multicolor (para la variante “Avalancha de Color”)
8 Token azules y 3 Token rojos

Importante: ¡No está permitido a los jugadores observar sus
propias cartas!
Coge tus cartas de manera que las vean el resto de jugadores
pero tú no puedas hacerlo. Nunca podrás ver tus propias cartas
durante la partida. ¡A partir de ahora, el honor y la reputación de
los maestros pirotécnicos están en juego!

Desarrollo del Juego
Objetivo del Juego
Hanabi es un juego cooperativo donde los jugadores no
compiten entre ellos, sino que trabajan como un equipo en
busca de un objetivo común. Los jugadores forman parte de
un equipo de expertos pirotécnicos, que accidentalmente han
mezclado la pólvora, mechas y cohetes de sus Castillos de
Fuegos Artificiales. El espectáculo está a punto de comenzar y
ha cundido el pánico. El equipo tiene que ayudarse entre sus
miembros para que el espectáculo no sea una catástrofe.
El objetivo del equipo de pirotécnicos es construir 5 Castillos
de Fuegos artificiales, uno de cada color (rojo, verde, azul,
negro y amarillo) y de valor creciente (1, 2, 3, 4 y 5).

El jugador que lleve mayor número de colores en su ropa se
convierte en el jugador inicial, continuando el juego en el
sentido de las agujas del reloj. Durante su turno, cada jugador
ejecuta una (y solamente una) de las tres siguientes acciones.
No está permitido pasar sin realizar ninguna acción.
1.

Dar información a otro jugador.

2.
3.

Descartar una carta.
Jugar una carta.

Importante: No está permitido dar pistas o indicios
durante el turno de otro jugador.

1. Dar información
Para dar información, debes retirar un Token azul de la tapa de
la caja y colocarlo al lado de ella, junto a los Token rojos
Nota: Si no quedan Token azules sobre la tapa, no puedes dar
información y tendrás que realizar una acción diferente.
Seguidamente informa a un jugador de tu elección sobre las
cartas en la mano de ese jugador. Indica claramente sobre qué
carta de su mano quieres dar la información. Puedes informar
sobre un único color o sobre un único valor numérico de sus
cartas.

Inicio
Coloca los 8 Token azules sobre la tapa de la caja y los 3
Token rojos al lado de ella.
Mezcla las 50 cartas (10 de cada color) para formar la pila de
robo. (¡No uses las 5 cartas multicolor incluidas en el juego

Ejemplos:
“Tienes 2 cartas verdes: aquí y aquí”
“Tienes 2 cartas negras: aquí y aquí.”
“Solamente tienes una carta roja: aquí.”
“Tienes 2 cartas de valor 1: aquí y aquí.”
“No tienes ninguna carta azul.”

básico!)
Reparte una mano de cartas para cada jugador:

Importante: Intenta dar una información completa; si informas a

• En partidas de 2 o 3 jugadores, entrega 5 cartas a cada uno.

un jugador sobre sus cartas verdes, infórmale de todas las que
tiene. No puedes informar solamente sobre algunas de ellas.

• En partidas de 4 o 5 jugadores, entrega 4 cartas a cada uno.

2. Descartar una carta
Descartar una carta te permite recuperar un Token azul y
ponerlo sobre la tapa de la caja . Esta carta debe colocarse
boca arriba en la pila de descartes. Después de esto roba una
carta de la pila y añádela a las de tu mano sin mirarla.
Nota: Si todos los Token azules están sobre la tapa de la
caja, no puedes realizar el descarte y tendrás que realizar
una acción diferente.

3. Juega una carta
Para jugar una carta, elige una de tu mano y juégala delante de
ti. Pueden darse dos situaciones:
● Si la carta comienza o se añade a un Castillo de Fuegos,
añade esa carta y roba una nueva de la pila.
● Si la carta no se puede añadir a un Castillo de Fuegos,
descártala y añade un Token rojo sobre la tapa de la caja.
Después roba una nueva carta de la pila.
Construyendo un Castillo de Fuegos
● Todas las cartas de un Castillo tienen que ser del
mismo color.
● Solo puede haber un Castillo de cada color.
● Un Castillo se construye ordenadamente del 1 al 5.
● Un Castillo no puede contener varias cartas del mismo
valor.
Cuando un jugador finaliza un Castillo jugando una carta de
valor 5 en él, coloca uno de los Token azules sobre la tapa de
la caja como premio. Si todos los Token azules ya están sobre
la tapa de la caja, no ocurre nada.

Puntuación
Ejemplo: 3 puntos + 4 puntos + 4 puntos + 5 puntos + 2 puntos
= 18 puntos.
La puntuación del equipo se compara con la tabla de la
Federación Internacional de Expertos Pirotécnicos.
Puntos Calidad del espectáculo
0-5
¡Horrible! ¡La muchedumbre abuchea!
6-10
11-15
16-20

Pobre. Algunos aplausos.
Digno, pero nadie lo recordará.
¡Excelente! Acaban encantados.

21-24
25

¡Extraordinario! Quedará grabado en su memoria.
¡Legendario! El público enmudece con lágrimas en
sus ojos.

Consejos
Algunas informaciones de utilidad:
● Reorganiza tu mano de cartas para ayudarte a recordar la
información sobre ellas (Ejemplo, a la izquierda las de valor
más bajo y a la derecha las de valor más alto).
● Puedes consultar la pila de descartes en cualquier
momento.
● Si te descartas de una carta sobre la que no tienes
ninguna información, puede que te hubiera sido muy útil
pero hay ocasiones en las que no tendrás más remedio.

Final del juego
Una partida de Hanabi puede terminar de 3 maneras:
● Si el tercer Token rojo se coloca sobre la tapa de la caja,
los jugadores pierden la partida y… ¡los Castillos de Fuegos
salen ardiendo!
● Si el equipo completa los 5 Castillos de Fuegos con
valor 5, el equipo consigue realizar un trabajo espectacular y
¡obtiene la máxima puntuación de 25 puntos!
● Si un jugador roba la última carta de la pila, la partida
está a punto de acabar. Cada jugador realiza un turno más,
incluído el jugador que robó la última carta, que finaliza la
partida. Obviamente, los jugadores no podrán robar nuevas
cartas en su último turno.
Después se calcula la puntuación sumando los valores
alcanzados en los Castillos de Fuegos que se han construido.
Cada Castillo de Fuegos suma un valor igual a la carta de
valor más alta jugada sobre él.

● Identifica claramente los Castillos de Fuegos
cuando sepas que no podrás finalizarlos; por ejemplo,
coloca la carta en perpendicular con respecto a los
demás.
Cambia la Dificultad del Juego
¿Demasiado fácil? Prueba a jugarlo con un token rojo solamente.
¡Cada error será definitivo y fatal!
¿Demasiado difícil? Añade 2 Token azules más.
Variante: Avalancha de Colores
Añade las 5 cartas multicolor. Estas cartas se tratarán como un
sexto color y se usarán para construir un sexto Castillo de
Fuegos. Puedes dar información sobre estas cartas (“Tienes 2
cartas multicolor en tu mano: aquí y aquí”). La máxima
puntuación que se puede alcanzar es de 30 puntos.
Puntos
25-29
30

Calidad del Espectáculo
¡Legendario!
¡Divino! ¡Las estrellas, celosas del espectáculo, deciden

abandonar el cielo!
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Ikebana
Un juego de Antoine Bauza



Para rechazar la primera carta, debes pagar un Punto de
Prestigio al jugador situado a tu izquierda.



Para rechazar la segunda carta, paga 2 Puntos de
Prestigio al siguiente jugador en el sentido de las agujas
del reloj (el segundo por tu izquierda).

Componentes
50 Cartas: 10 en cada uno de los 5 colores: rojo, verde,
negro, azul y amarillo y con la numeración:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5.



Para rechazar una tercera carta, paga 3 Puntos de
Prestigio al siguiente jugador en el sentido de las agujas
del reloj (el tercero por tu izquierda).

5 Cartas multicolor (comodines)
30 token amarillos << 1 punto de prestigio >>
15 token azules << 5 puntos de prestigio >>
15 token rojos << 10 puntos de prestigio >>
5 token verdes << puntos de prestigio >>



Y así sucesivamente hasta que encuentres una carta que
desees conservar, o hasta que no quieras gastar más
Puntos de Prestigio rechazando cartas o ¡hasta que no te

Objetivo del Juego
Los jugadores, talentosos floristas, compiten para fabricar
los mejores ramos. Para hacer un ramo, deben juntar 5 cartas
que tengan combinaciones de los valores del 1 al 5 y de
colores (negro, rojo, verde, azul y amarillo).
Los jugadores intentarán lograr puntos de prestigio
combinando las cartas para componer sus ramos.
Nota:
En Japón, “Ikebana” es el arte tradicional de combinar flores.
La traducción de la palabra es: “vida” y “flor”.
Ikebana es por tanto, el arte de dar vida a las flores.

Inicio
Las cartas se mezclan y se colocan bocabajo en el centro de
la mesa formando una pila de robo
Cada jugador comienza con 6 Puntos de Prestigio. El resto
de tokens forman la reserva y se dejan al lado de la pila.
El jugador que lleve la ropa más colorida comienza el juego.

queden Puntos para pagar!.


No está permitido pagarse Puntos de Prestigio a uno
mismo. Directamente se salta al siguiente jugador,
incrementando siempre el precio en 1 Punto de Prestigio.
Puedes seguir robando cartas siempre que tengas Puntos
con los que pagar.

Nota: En una partida de 2 jugadores, todos los pagos se
realizarán a nuestro rival.
Ejemplo: En una partida de 3 jugadores, María roba una carta
que no es de su agrado. Ella paga a Luis, que está sentado a
su izquierda 1 Punto de Prestigio para descartar esa carta y
robar otra. Tampoco le gusta la nueva carta, paga 2 Puntos
de Prestigio a Sandra y la descarta. Si no le gustaran las
nuevas cartas tendría que pagar 3 Puntos de nuevo a Luis,
luego 4 a Sandra y así sucesivamente….
Descartes: Cada jugador tiene su propia pila de descartes con
las cartas que va rechazando. Una carta rechazada se coloca
boca arriba sobre la anterior, de modo que solamente la
última carta descartada sea visible por todos los jugadores.

Desarrollo del Juego
Una partida de Ikebana se juega en 4 rondas. En cada ronda, los
jugadores formarán un ramo de 5 cartas y ganarán Puntos de
Prestigio.

Pila de descartes

Los jugadores realizan turnos para añadir cartas a su ramo,
hasta que tengan un total de 5 cartas. Una ronda se completa
cuando todos los jugadores tienen 5 cartas.
Para añadir una carta, hay 2 opciones:
1. Robar una carta
2. Comprar una carta

1. Robar una carta.
Roba cartas para encontrar una y añadirla a tu ramo usando
el siguiente método:
Roba una carta y decide añadirla a tu ramo o descartarla,
formando tu propia pila de descartes y roba otra siguiendo las
siguientes reglas:

Ramo actual
del
jugador

2. Comprar una carta descartada
Puedes comprar la carta superior de la pila de descartes
de cualquier jugador pagando tantos puntos como su
valor (una carta de valor “4” nos costará 4 Puntos de

Ejemplo A

Prestigio).
Los Puntos de Prestigio se pagan al dueño de la carta
descartada, después podrás añadirla a tu ramo y tu turno
finaliza.
Nunca se pueda comprar una carta de nuestra propia
pila de descartes.
Además de esto, si has comenzado a robar cartas, no
podrás luego cambiar de opinión y querer comprar una
carta. Debes elegir robar o comprar al comienzo de tu

Puntuación de este ramo: Un trío de “3” (9 puntos) y una pareja de “2”
(4 puntos), multicolor (se multiplica por 3). (9+4) x 3 = 39 Puntos
Ejemplo B

turno.

Final de una ronda
Cuando todos los jugadores posean 5 cartas en su ramo, la
ronda termina. Los jugadores cuentan los Puntos de Prestigio
obtenidos por su ramos siguiendo la tabla de combinaciones.

Puntuación de este ramo: Una escalera “1, 2, 3,4” (8 puntos) y bicolor (x2)
para un total de 16 Puntos de Prestigio. La pareja de “2”´s no se cuenta
porque el el “2” rojo ya se ha usado para la escalera.
Ejemplo C

Atención: Cada carta solo puede ser usada en una
combinación.
Combinaciones de Valores

Puntos

Pareja ( 2 cartas de igual valor)

Valor de la carta x 2

Trio (3 cartas de igual valor)

Valor de la carta x 3

Cuarteto (4 cartas de igual valor)

Valor de la carta x4

Quinteto (5 cartas de igual valor)

Valor de la carta x5

Escalera 1, 2, 3, 4

8 Puntos

Escalera 2, 3, 4, 5

12 Puntos

Escalera 1, 2, 3, 4 y 5

15 Puntos

Posteriormente, los puntos obtenidos pueden ser
multiplicados si el ramo consigue las siguientes

Puntuación para este ramo: Una pareja de “5” (10 puntos) y sin
multiplicador de color para un toral de 1º Puntos de Prestigio.
Tras anotar la puntuación de cada jugador, las cartas se juntan y se
mezclan para jugar una nueva ronda. Comienza el jugador que tenga la
mayor puntuación.
Si la pila se acabara, los jugadores mantienen la carta superior de su pila
de descartes y el resto de ellas se mezcla para formar una nueva pila.
El juego continúa normalmente.

Ganador del juego
El ganador es el jugador que tenga más puntos después de jugar 4
rondas. SI dos jugadores ( o más) acaban con la misma puntuación, la
victoria se comparte.

combinaciones de color:
Combinaciones de Color
Bicolor (cartas solo de 2 colores)

Multiplicador
x2

Multicolor (una carta de cada color) x 3
Unicolor (5 cartas del mismo color)

x4

Variante: Ramo Final
El valor del ramo de la ronda final se multiplica x2.
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