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Ingredient!
Sempre que la tingues al teu mostrador, totes 
les  contra tu es presenten destapades. +info

 Cara per guanyar la partida.

 ― El xoriç diabólico: Josep tiene 5 ingredientes válidos, pero 
también tiene el xoriç, así que de momento no puede ganar la 
partida. 

 ― Hoy la Fallera no quiere gamba: David acaba de robar el cone-
jo, ya tiene 5 ingredientes y niguno de ellos es el xoriç, pero uno 
es la gamba de Dénia. Lanza una vez la moneda porque tiene un 
ingrediente de marisco. Sale cruz, así que el siguiente jugador le 
roba una carta de la mano y sigue la partida.

 ― Paella mixta: Ren tiene 6 ingredientes, pero tiene que lanzar 2 
veces la moneda, porque tiene 2 ingredientes de marisco. Salen 
2 cruces, así que el siguiente jugador le roba 2 cartas de la mano 
y sigue la partida.

 ― Victoria marinera: Eugeni ha ganado una Batalla de Almansa 
que le han convocado a él y ahora tiene 6 ingredientes. A pesar 
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SITUACIONES CON LOS INGREDIENTES DE LA DISCORSITUACIONES CON LOS INGREDIENTES DE LA DISCORDIADIA

Esta expansión consta de 51 cartas nue-
vas que se tienen que añadir a la baraja 
original de 102 cartas, conformando una 
gran baraja de 153 cartas. Además, se 
incluye una carta muy singular, el Misteri 
d’Elx, que también puede añadirse al jue-
go, y la moneda de humor, imprescindible 
para jugar a La Fallera Calavera 2.

Antes de empezar la partida prepara la 
moneda de humor pegando los adhesivos 
de la fallera contenta (verde) y la fallera en-
fadada (rojo) en cada una de las caras del 
pequeño disco que se incluye en la caja.

A continuación mezcla las 51 cartas de la 
expansión con las de la baraja original. 
¡Baraja bien todas las cartas! 

Fíjate que las cartas de la ampliación incluyen un pequeño símbolo 2 en la parte superior del marco de los 
huesos. Ese símbolo te permitirá diferenciar las cartas de La Fallera Calavera 2 de las del juego original por si en 
un futuro quieres volver a separarlas. Recomendamos dejar el Misteri d’Elx fuera de las primeras partidas. Lee 
el apartado correspondiente más adelante para saber qué hacer con esa carta.

ATENCIÓN! Si es la primera vez que pruebas La Fallera Calavera, te recomendamos jugar unas 
cuantas partidas con el juego original antes de probar esta expansión.

ATENCIÓN: si empiezas un turno y ya tienes los 5 ingredientes válidos para ganar la partida, pero al-
gunos son de marisco, en tu turno solo puedes lanzar la moneda de humor, sin hacer ninguna acción 
más. Y lo tendrás que hacer así hasta que ganes o hasta que dejes de tener 5 ingredientes válidos.

El objetivo de La Fallera Calavera 2 continúa siendo el mismo que en el juego original: reunir 5 ingredientes. 
¡Pero atención! Han aparecido 3 ingredientes que la zombi puede rechazar en el momento de ofrecerle la paella! 

 ― Xoriç: ingrediente prohibido. Ningún jugador con el xoriç en su mostrador puede declarar la victoria, 
aunque tenga 5 ingredientes válidos. Si un jugador tiene ese ingrediente sobre su mostrador tendrá que in-
tentar deshacerse de él con cartas como el vent de Llebeig, l’Ofrena, etc.

 ― Ingredientes de marisco (gamba de dénia y clòtxina espia): estos ingredientes pueden gustar o no a la Fa-
llera Calavera dependiendo de su humor. Comprueba su estado de ánimo en el momento de ofrecerle la 
paella, es decir, en el instante preciso en que tienes 5 ingredientes válidos en el mostrador, aunque los 
hayas recibido fuera de tu turno (a causa de una riuà, por ejemplo). En ese momento tendrás que lanzar la 
moneda de humor tantas veces como ingredientes de marisco tengas. No importa si también tienes 5 ingre-
dientes de la paella tradicional: la presencia de marisco en tu paella te obliga a lanzar la moneda y tendrás 
que obtener tantas caras como ingredientes de marisco tengas para ganar la partida. En cambio, si sale 
cruz no ganarás y el jugador siguiente te robará de la mano una carta por cada cruz obtenida. Puedes 
volverlo a intentar al siguiente turno si conservas los 5 ingredientes.

La Fallera Calavera puede estar contenta o terriblemente enfadada. Esta moneda no solo 
se utiliza con los ingredientes de marisco, sino que las cartas marcadas con el símbolo 
correspondiente  requieren lanzarla al aire. En función de si la Fallera está contenta o 
enfadada (cara o cruz), el efecto de la carta en cuestión será diferente.

de que no es su turno, acaba de recibir los ingredientes necesarios y tiene 2 ingredientes de marisco, así que 
lanza 2 veces la moneda. Sale una cara y una cruz: no puede ganar porque, a pesar de que ya tendría cinco 
ingredientes aceptados, la fallera ha rechazado uno de los ingredientes de su paella. El siguiente jugador le 
roba una carta por la cruz obtenida. Pero cuando llega su turno, Eugeni ha conseguido conservar los ingre-
dientes así que, sin hacer ninguna acción más, vuelve a lanzar dos veces la moneda (una por cada ingrediente 
de marisco). Afortunadamente, salen dos caras. ¡Gana la partida!

A pesar de que los ingredientes de marisco puedan no gustar a la Fallera, tienen poderes especiales que te pue-
den beneficiar:

 ― Clòtxina espia: siempre que la tengas en el mostrador, todas las  utilizadas contra ti se presentarán desta-
padas. Ten en cuenta que las  adjuntas a las cartas de batalla no se destaparán.

 EL PODER DEL MARISCO EL PODER DEL MARISCO

 ― Gamba de dénia: te puede proporcionar una carta extra en cada turno 
siempre que la tengas en tu mostrador. Al principio del turno, recuerda 
siempre lanzar la moneda de humor . Solo si sale cara, robarás una 
carta de la baraja. Tanto si sale cara como si sale cruz, después harás 
una jugada normal. 

 ― Qué pasa si tienes una tartana del Tio Pep en el mostrador tam-
bién? En ese caso, robarás dos cartas si sale cara y cero si sale cruz. 
Y si tienes el taronger putrefacte? Robas primero por la carta de la 
gamba de Dénia (si sale cara) y después la correspondiente al taronger 
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Batalla múltiple. Convoca una batalla per 

un  a cadascun dels jugadors que tries. 

Utilitza un únic atac però resol les batalles 

individualment amb cada jugador. +info

revolta de

les Germanies

n1

Agafa totes les cartes de la mà d’un rival i fes una jugada amb les seues cartes. Si ataques eixe mateix jugador, no podrà defensar-se. En acabar la jugada, retorna-li les cartes. +info

Tirisiti

A diferencia del juego original, en Los ingredientes de la discordia el 
tiempo para alimentar la Fallera es limitado. En el momento exacto en 
que las 153 cartas de la baraja se agotan, automáticamente la partida se 
acaba. En ese instante, ganará quién tenga la fideuà de l’apocalipsi en su 
mostrador, sin importar nada más. ¡Incluso gana ese jugador aunque 
también tenga el xoriç!

La carta especial revolta de les Germanies permite convocar una batalla múltiple con un solo ataque, obteniendo 
un tesoro de cada jugador que elijas. No hace falta que ataques todos los jugadores obligatoriamente. Presenta 
un ataque bocabajo, como en cualquier batalla normal, y di a quién atacas y por qué tesoro batallas. Cada jugador 
atacado tendrá que presentar también una defensa (o rendirse sin presentar ninguna ). A continuación destapa 
tu ataque y compáralo individualmente con cada defensa. Podrás ganar algunas batallas y perder otras, pero solo 
utilizarás un ataque.

Durante la revolta de les Germanies se pueden usar también . La mayoría de estas cartas solo afectarán a 
uno de los combates individuales. Por ejemplo, el espionatge (y el clòtxina espia), el aigua de València, la tomatina 
violenta, el masclet… solo tendrán efecto en el combate individual en que esas cartas se han usado. Así mismo, 
los jugadores defensores con una muralla de Morella o una falla descomunal no están afectados por la revolta de 
les Germanies, porque no pueden ser atacados.

Ejemplo de la revolta de les Germanies: en una partida de 5 
jugadores, Enric usa la revolta de les Germanies y presenta la 
carta de Tombatossals bocabajo, como en cualquier batalla. Lo 
hace para robar la bajoqueta de Santi, la clòtxina de Mari Pau 
y el conill de Marta. Los tres jugadores atacados presentan 
cada uno de ellos  para defenderse. Entonces se destapan 
las cartas y Enric compara su Tombatossals con la xicona de 
Xixona de Santi, el cagalló de Mari Pau y la cuca fera de Marta. 
Gana dos batallas de tres, así que se lleva dos ingredientes.

Sin embargo, hay una serie de cartas que puede usar el atacante que 
sí que afectan a todos los jugadores en la defensa. Son las cartas que 
se presentan bocabajo adjuntas a la  del atacante (espill lluent o el 
home del sac, por ejemplo).

Por cierto, el moro mussa y la alcaldesa perpètua no podrán volver a la 
mano del atacante si pierden una sola de las batallas individuales.

La carta especial Tirisiti permite jugar con las cartas de la mano 
de otro jugador. Se las cogerás y harás una jugada con alguna de 
sus cartas. ¡Pero ojo! Si no te gustan, no podrás utilizar tus propias 
cartas de mano en esa jugada, solo las suyas. Puedes atacar ese 
mismo jugador y él no podrá defenderse, puesto que momentá-
neamente no tiene ninguna carta en la mano.

ATENCIÓN: Tirisiti solo afecta a las cartas de mano, pero no 
el mostrador de los jugadores implicados. Por lo tanto, si haces 
jugadas que afectan a cartas del mostrador, ten en cuenta tu 
propio mostrador y no el del jugador afectado por Tirisiti. Esto 
quiere decir, por ejemplo, que si consigues tesoros con las cartas 
de mano del rival, irán a tu mostrador y no al suyo.

 LA F IDEUÀ DE L’APOCALIPSI LA F IDEUÀ DE L’APOCALIPSI

 LA REVOLTA DE LES GERMANIES LA REVOLTA DE LES GERMANIES
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EL MISTERI D’ELXEL MISTERI D’ELX

PARTIDA DE 6 JUGADORES PARTIDA DE 6 JUGADORES 
Y DE 2 JUGADORESY DE 2 JUGADORES

El Misteri d’Elx no es una carta especial, de batalla ni de tesoro. Lo 
es todo al mismo tiempo. Podéis decidir si incluir o no esta carta 
en el juego. Si lo hacéis, acordad antes de empezar la partida qué 
función tendrá. ¡Escribidlo si hace falta!

A diferencia del juego original, La Fallera Calavera 2 
permite hacer partidas de 6 jugadores. El reglamento 
es el mismo de siempre, pero tened en cuenta que la 
cabeça d’alls vale por dos ingredientes también en las 
partidas de 6. En las partidas de 2 jugadores, recordad 
que tenéis que repartir 10 cartas al inicio y extraer las 
cartas marcadas con un II.

www.zombipaella.com
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