Un juego de Marco Ruskowski y Marcel Süßelbeck para 2-4 jugadores a partir de 10 años

ESP

Deprisa y corriendo, contrata
a los más célebres maestros
pintores del Renacimiento,
que se disponen a demostrar
su virtuosismo. ¿Quién logrará
devolver al fresco su antigua
gloria y esplendor?

El obispo espera la visita
de personalidades muy
linajudas, mira el techo
bajo la cúpula de la catedral
y… ¡Dios mío, qué horror!
¡ese fresco necesita
urgentemente una reparación!

Introducción
Fresco es un divertido juego familiar para 2-4 jugadores a partir de
10 años. Déjate llevar al Renacimiento, disfruta de las maravillas
artísticas de la época y experimenta nuevas formas de jugar usando
las diferentes expansiones que se incluyen en esta caja. Puedes
combinar el juego básico con estos módulos, como te plazca; eso
sí, cada uno de los módulos aumenta un poco más la dificultad, por
lo que afectará a la duración de la partida. Si quieres divertirte un
montón, muchas veces… Fresco te viene que ni pintado.

• El juego básico: Fresco
• Tres módulos de expansión, de dificultad creciente:
Módulo 1: Los retratos
Módulo 2: Los encargos del obispo
Módulo 3: Mezcla especial de colores

Objetivo
Los jugadores se ponen en la piel de los grandes maestros pintores, expertos en frescos, a las órdenes del obispo. El encargo es
claro: restaurar las pinturas del techo de la catedral.
Los pintores deben planificar cuidadosamente su jornada laboral.
La mayoría de los días tienen que madrugar mucho, comprar y
mezclar los pigmentos necesarios para restaurar el fresco catedralicio y hacer que recupere su aspecto impecable de antaño.
Pero si sus ingresos no son suficientes deberán aceptar otros
pedidos en su taller. Trabajo extra… esto podría disgustar a sus
aprendices y, para que se les pase el mal humor, lo mejor es
asistir a las funciones teatrales nocturnas.
Ya lo sabes: necesitarás una buena planificación para obtener
la mayor cantidad de puntos de victoria y convertirte en el más
famoso de los pintores de frescos.

Los componentes de Fresco se enumeran
en la página siguiente. En el suplemento se describen
los componentes y se explican las reglas de los módulos de
expansión, así como las reglas para partidas de dos jugadores.
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Componentes
• 1 tablero de doble cara
• 14 fichas de mercado
• 25 fichas de fresco
(valores 3 a 11)

• 60 monedas (táleros)
con valor 1 (×36), 5 (×16) y
10 (×8)

• 78 pigmentos: 17 cubos
rojos, 17 amarillos, 17 azules;
9 verdes, 9 lilas y 9 naranjas

Preparación para 3 y 4 jugadores

• 4 aprendices neutros
(de color beige)

1.

• 20 aprendices: 5×4 colores
• 12 pintores: 3×4 colores

El tablero de doble cara...

• 4 mamparas pequeñas

... se coloca en el centro de la mesa al alcance de todos
los jugadores, mostrando la cara para 4 jugadores (con
las casillas de inicio S1-S4).

• 4 paneles de acciones

Para una partida de 3 jugadores, da la vuelta al tablero y usa la cara que tiene las casillas de inicio S1-S3.

• 1 obispo

• 4 mamparas grandes

• 4 cartas con muestrario de
mezclas de colores
• 1 bolsa de tela

2. Las

Introduc
bolsa y m
por orde
principio

9. El obispo

• este reglamento

Se coloca en la ficha central del
fresco.

Cada jugador...
… elige un color y toma los siguientes componentes:
• 1 mampara pequeña y 1 panel de acciones (colócalo detrás
de tu mampara, con su cara «1» visible)

		
Parte frontal de la mampara pequeña

Cada jugador coloca uno de sus pintores
en la casilla de su color en el indicador
de estado de ánimo.

Parte interior de la mampara
pequeña, con resumen de las
fases 1 y 2 y la preparación
de la ronda siguiente.

Coloca los aprendices neutros
en sus espacios, encima de cada
columna.

Panel de acciones
Caras «1» y «2» (esta última
solo se necesita en la última
ronda)

• 1 mampara grande: pon 1 pigmento rojo, 1 azul y 1 amarillo
detrás de ella, así como 12 táleros.

		7. El taller

Parte frontal de la
mampara grande

Consta de seis espacios en los que
se colocan los pigmentos, según su
color, formando una reserva general de
colores.

Parte interior de la
mampara grande,
con un muestrario
de mezclas de
colores primarios

		6. El estudio

• 1 carta con muestrario de mezclas de colores primarios
• 3 pintores

8. E l teatro

Las monedas se clasifican según su valor y se
distribuyen en las tres casillas del estudio. Constituyen la reserva general de dinero.

• 5 aprendices

El resto de componentes no se usa en el juego básico.
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Las particularidades de una partida de tres jugadores se muestran con fondo azul.

s casillas de inicio (S1-S4)

ce un pintor de cada jugador en la
mézclalos. Sácalos de uno en uno y,
en, déjalos en las casillas S1-S4, al
o del marcador de puntos.

3. La hospedería

Cada jugador pone uno de sus pintores en los dormitorios (en el margen superior de la hospedería).
En la hospedería 		
se muestra:
		

en la columna izquierda, la hora de levantarse;
en la columna central, el cambio de ánimo;

				

en la columna derecha, los precios de mercado.

		 4. El mercado:

puestos I-IV

Altar

Las 14 fichas de mercado muestran los
pigmentos que están a la venta; introdúcelas en la bolsa y mézclalas. Para cada
puesto del mercado, saca la cantidad de
fichas correspondiente y déjalas boca
arriba en el puesto. Al final, en la bolsa
debe quedar una ficha.
En una partida de 3 jugadores se usan
los tres primeros puestos (I-III). Elimina
de la partida las siguientes fichas:

Se usan 11 fichas, dos de las cuales se
quedan en la bolsa.

Sección de fresco
con ficha

		

5. La catedral:

fresco y altar

De las 25 fichas de
fresco, toma una de
valor 11 y colócala en
el centro del fresco.
Anverso

Puntos

Reverso

Únicamente para
el módulo
«Los encargos
del obispo».

Pigmentos
que se deben
usar para la
restauración.

Ingresos
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Mezcla las fichas
restantes y colócalas
sobre las demás secciones de fresco,
mostrando su anverso.

La partida
La partida se juega en varias rondas, cada una de las cuales
consta de dos fases:
1. Seleccionar la hora de levantarse y cambiar el estado de ánimo
2. Planificar y realizar acciones

Veamos ahora estas dos fases en detalle.
1. Seleccionar la hora de levantarse y cambiar el estado
de ánimo

Nota: al principio de la partida, todos los pintores están en las
casillas de inicio S1-S4; de estas, la más retrasada es la S1.

Empieza el jugador que esté más retrasado en el marcador
de puntos.

Ejemplo:
El jugador rojo ocupa la casilla
más retrasada (S1) en el marcador de puntos. Es el primero
en elegir la hora de levantarse
y sitúa su pintor en la casilla de
las 7:00. Así, su estado de ánimo
en esta ronda empeora en 1 y,
en el mercado, tendrá que pagar
2 táleros por cada ficha. Los
demás jugadores ya no pueden
elegir levantarse a las 7:00.

Desplaza su pintor desde el dormitorio de la hospedería hasta la
casilla que indica la hora a la que desea levantarse. Los demás
jugadores, en orden ascendente de puntos en el marcador, eligen
una hora de levantarse de entre las que queden disponibles. En
cada casilla de hora solo puede haber un pintor.
La hora seleccionada tiene tres consecuencias para el jugador:
• puede cambiar su estado de ánimo;
• determina el precio de mercado y

• fija el orden de los jugadores para las acciones de la fase 2.
Cambiar el estado de ánimo

El jugador rojo cambia su estado
de ánimo, actualizando la posición
de su pintor en el teatro,
una casilla hacia abajo.

El cambio de estado de ánimo se muestra en la columna central de la hospedería. Al seleccionar una hora de levantarse, el
jugador modifica su estado de ánimo desplazando su pintor hacia
arriba o hacia bajo en el indicador correspondiente (en el teatro).
El pintor no puede sobrepasar los límites del indicador, ni por
arriba ni por abajo.
El estado de ánimo tiene los siguientes efectos:
• Casilla «+1»
Si el pintor está en una casilla «+1», el jugador toma el aprendiz neutro situado en la parte superior de su columna. De este
modo, el jugador podrá realizar una acción adicional durante la
fase 2 de la ronda (para un total de seis acciones, que planificará en su panel). El jugador conserva este aprendiz mientras su
pintor ocupe una casilla «+1»; en caso contrario, devuelve al
aprendiz a su espacio inicial en la parte superior del indicador.

+
El jugador dispone de un
aprendiz adicional.

• Casilla «–1»
Si el pintor está en una casilla «–1», el jugador debe desprenderse de uno de sus aprendices, dejándolo delante de su
mampara. De este modo, el jugador podrá realizar una acción
menos durante la fase 2 de la ronda (es decir, cuatro acciones).
Cuando el pintor salga de las casillas «–1», el jugador recupera
a su aprendiz.

El jugador dispone de un
aprendiz menos.
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Precio de mercado

Ejemplo:
El jugador rojo tiene que pagar
2 táleros por cada ficha que
compre en el mercado.

En la columna derecha se indica el precio de mercado que cada
jugador debe pagar al comprar fichas de mercado durante esta
ronda.
Orden de los jugadores

Importante:
Recordad siempre cómo se establecen estos dos órdenes:

Las horas de levantarse elegidas por los jugadores determinan
el orden en que jugarán durante la presente ronda. El jugador
más madrugador será el primero en jugar en la fase 2 «Planificar
y realizar acciones» y, los demás, jugarán después, de más a
menos madrugador. No te duermas: si se te pegan las sábanas,
¡serás el último!

1. La posición en el marcador de puntos determina el orden
en el que se elige la hora de levantarse.

2. La hora de levantarse determina el orden de los jugadores
al realizar las acciones en cada lugar.

2. Planificar y realizar acciones

Planificar acciones

Ejemplo:
En esta ronda, el jugador ha planificado
visitar:
el mercado (una vez),
la catedral (dos
veces),
el taller (una vez) y
el teatro (una vez);
pero no va a ir al
estudio.

Ocultos tras su mampara pequeña, los jugadores planifican
simultáneamente las acciones que desean realizar en los cinco
lugares del tablero. Para ello distribuyen los aprendices disponibles por las quince casillas del panel de acciones. Cada casilla
solo puede contener un aprendiz y cada uno de estos activa una
acción.

Realizar acciones

Cuando los jugadores hayan colocado sus aprendices, retiran
la mampara pequeña y se disponen a visitar los cinco lugares
del tablero (siguiendo el orden indicado en la parte superior del
panel, de izquierda a derecha). En cada uno de estos lugares, los
jugadores realizan sus acciones siguiendo el orden determinado
por la hora de levantarse. Así, un jugador realiza todas sus acciones en un lugar antes de que el siguiente jugador visite dicho
lugar.
Si un jugador no ha colocado ningún aprendiz en las casillas de
su panel correspondientes a un determinado lugar, no puede realizar ninguna acción ahí y su turno se salta al resolver ese lugar.

Los distintos lugares y sus acciones:

Los jugadores no están obligados a realizar las acciones planificadas; por tanto, pueden renunciar a realizar las acciones no
deseadas. Si un jugador no tiene dinero o pigmentos suficientes
para realizar una acción, debe renunciar a ella.

Mercado: c omprar pigmentos o
cerrar un puesto
Catedral: restaurar el fresco o el altar

Lugares y acciones
		

Estudio: pintar retratos

Mercado: comprar pigmentos o cerrar un puesto

El jugador selecciona primero uno de los puestos disponibles y
decide cuál de estas dos acciones quiere realizar:

Taller: mezclar colores

• comprar pigmentos o

Teatro: levantar el ánimo

• cerrar un puesto.
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Comprar pigmentos
Por cada aprendiz que haya colocado en las casillas de mercado,
el jugador puede comprar una ficha de mercado en el puesto
seleccionado, pagando su precio de mercado (que depende de la
hora a la que se ha levantado). Cada ficha puede comprarse solo
una vez.

Ejemplo:
El jugador rojo ha colocado un aprendiz en
las casillas de mercado, lo que le permite
realizar una acción en este. Se levantó a las
7:00, de modo que tiene que pagar 2 táleros
para comprar una ficha.

A continuación, toma de la reserva los pigmentos indicados en la
ficha de mercado y los deja tras su mampara grande.
Cuando ha terminado de hacer sus compras, el jugador devuelve
todas las fichas de ese puesto al interior de la bolsa.
Cerrar un puesto
Si el jugador ha colocado al menos un aprendiz en las casillas de
mercado, puede renunciar a comprar pigmentos y, en vez de ello,
puede cerrar el puesto seleccionado sin coste alguno. El jugador
devuelve todas fichas de ese puesto al interior de la bolsa.

		

Quiere comprar la ficha con tres pigmentos amarillos en el puesto IV.
Paga los 2 táleros y toma 3 pigmentos amarillos de la reserva. Luego,
devuelve a la bolsa todas las fichas del puesto IV.

Catedral: restaurar el fresco o el altar

Por cada aprendiz que haya colocado en las casillas de catedral,
el jugador puede:
• restaurar una sección del fresco o
• restaurar el altar una sola vez.
Restaurar una sección del fresco
El fresco se divide en 25 secciones, cada una de las cuales contiene una ficha de fresco. Para restaurar una sección, el jugador
debe tener los pigmentos que se indican en la ficha correspondiente.
El jugador devuelve a la reserva general los pigmentos requeridos y, a cambio, gana los puntos otorgados por la ficha y, si es
el caso, los puntos adicionales conseguidos gracias al obispo (v.
«Puntos adicionales del obispo»).

Ejemplo: el jugador rojo ha colocado dos aprendices en las casillas de
catedral, lo que le permite realizar dos acciones en esta. Primero elige
restaurar una sección en la que hay una ficha de valor 3.

Acto seguido, el jugador avanza su pintor en el marcador de
puntos, tantas casillas como puntos haya ganado (las casillas de
inicio S1-S4 no se tienen en cuenta; la puntuación se registra a
partir de la casilla 1). En una misma casilla del marcador nunca
puede haber más de un pintor. Por tanto, si el avance del pintor
finalizara en una casilla ocupada por otro pintor, el jugador
debe decidir si deja su pintor en la casilla vacía inmediatamente
anterior o posterior.

Devuelve los pigmentos usados a la
reserva general y gana 3 puntos.

Como el obispo está en una sección colindante (en diagonal), el jugador gana 2 puntos adicionales. En total ha ganado 5 puntos, por lo
que avanza su pintor 5 casillas en el marcador de puntos.
A continuación, realiza su segunda acción en la catedral.

El jugador toma la ficha de fresco del tablero y la coloca delante
de él, mostrando el reverso. Finalmente, traslada el obispo a la
sección que acaba de restaurar.
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Desplazamiento del obispo

Puntos adicionales del obispo

Antes de cada restauración del fresco, a cambio
de 1 tálero, el jugador puede desplazar el obispo
una casilla en cualquier dirección (horizontal,
vertical o diagonal), una sola vez. El obispo puede
desplazarse a cualquier casilla, con ficha de fresco
o sin ella.

Si el obispo está en la sección de fresco restaurada, el jugador gana 3 puntos adicionales. Si está
en una casilla colindante (horizontal, vertical o
diagonalmente), el jugador gana 2 puntos adicionales.

Restaurar el altar

Nota: en general, esta acción cobra importancia al final de la
partida, cuando quedan menos secciones de fresco por restaurar.

En lugar de una sección del fresco, el jugador puede restaurar
el altar, una sola vez por cada aprendiz. Esta restauración puede
hacerse mediante dos técnicas:

= 2 + 1 (3 puntos de victoria)

•R
 estauración con colores primarios
El jugador devuelve a la reserva un pigmento rojo, uno azul y
uno amarillo, para ganar 2 puntos. Asimismo, cualesquiera de
estos colores primarios, incluso todos, pueden ser sustituidos
por pigmentos verdes, naranjas o lilas (como si fueran comodines), ganando 1 punto adicional por cada comodín.

Ejemplo: el jugador gana en total 3 puntos: 2 por la
técnica de restauración (rojo/azul/amarillo) + 1 por el
comodín verde (sustituto del pigmento amarillo).
= 2 + 1 + 1 + 1 (5 puntos de victoria)

Ejemplo: el jugador gana en total 5 puntos: 2 por la
técnica de restauración (rojo/azul/amarillo) + 3 por
los comodines naranja/naranja/verde (sustitutos de
los pigmentos rojo, azul y amarillo).
Ejemplo: el jugador devuelve a la
reserva un pigmento verde, uno
naranja y uno lila.
A cambio, gana 6 puntos.

•R
 estauración con mezclas de colores
El jugador devuelve a la reserva un pigmento naranja, uno
verde y uno lila, para ganar 6 puntos.

		

Estudio: pintar retratos

Ejemplo: como el jugador rojo no ha colocado
ningún aprendiz en el estudio, no recibe dinero
de la reserva general. Al resolver el estudio,
cuando le llega su turno, simplemente no gana
nada.

Por cada aprendiz que haya colocado en las casillas de estudio,
el jugador recibe 3 táleros de la reserva general.

		

Taller: mezclar colores

Ejemplo: el jugador rojo ha
colocado un aprendiz en el
taller y puede realizar hasta dos
mezclas de colores, tal como
se indica en el muestrario de
mezclas de colores primarios.

Por cada aprendiz que haya colocado en las casillas de taller, el
jugador puede preparar hasta dos mezclas de colores. Para
ello, por cada mezcla, elige los pigmentos que desea mezclar, los
devuelve a la reserva general y toma el pigmento resultante.

La cantidad de pigmentos se considera que es
ilimitada. Si se agotaran los pigmentos de la
reserva, cada jugador debería anotar la cantidad de
pigmentos obtenidos y gastados de cada color.
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Teatro: levantar el ánimo

Ejemplo: el
jugador rojo
ha colocado un
aprendiz en las
casillas de teatro.
Su ánimo mejora
en dos casillas.

Por cada aprendiz que haya colocado en las casillas de teatro, el
jugador desplaza su pintor dos casillas hacia arriba en el indicador de estado de ánimo.
Nota: los efectos de cualquier cambio de estado de ánimo tras
visitar el teatro se perciben en la ronda siguiente, después de
elegir la hora de levantarse. Es entonces cuando los jugadores
determinan realmente cuántos aprendices formarán parte de su
equipo.
Cuando todos los jugadores hayan realizado sus acciones, estos
hacen los preparativos para la siguiente ronda:

En el interior de la mampara pequeña se muestran las fases del juego a
modo de referencia.

• Para cada puesto del mercado, se sacan tantas fichas de la bolsa
como casillas haya en el puesto y se colocan boca arriba.
• Como ingreso, cada jugador recibe 1 tálero por cada ficha de
fresco que tenga delante de él (por tanto, hasta que no hayas
restaurado al menos una sección del fresco, no recibes ingresos).

En caso de que haya dos o más pintores aún en las casillas de
inicio, intercambian sus posiciones. El primero se desplaza al
final de la línea y los demás, una casilla hacia adelante.

• Los pintores de la hospedería regresan a sus dormitorios.
El jugador cuyo pintor se encuentre más retrasado en el marcador de puntos empieza la ronda siguiente, eligiendo la hora de
levantarse.

Final de la partida y puntuación final
En la última
ronda, los jugadores no pueden
visitar el teatro,
pero en cambio
pueden visitar la
catedral con más
frecuencia.

Si al empezar una ronda solamente quedan seis secciones de
fresco o menos por restaurar, esta será la última ronda.
Todos los jugadores dan la vuelta al panel de acciones para que
muestre su cara «2».
La partida termina al final de esta ronda, aunque no se haya
restaurado todo el fresco. En esta última ronda no se reparten
ingresos.
Puntuación final

Nota: si durante una ronda el fresco se restaura por completo (sin
que previamente se hubiera producido una situación de inicio de
ronda que provocara el fin de la partida), los jugadores terminan
de jugar esa ronda, tras lo cual se acaba inmediatamente la partida. Como es habitual, al ser esta la última ronda, no se reparten
ingresos y se lleva a cabo la puntuación final.

Todos los jugadores ganan puntos por su dinero, a razón de 1
punto por cada 2 táleros. Esta puntuación final se lleva a cabo
siguiendo el orden de los jugadores en la última ronda (es decir,
empezando por el más madrugador).
El jugador que haya conseguido más puntos es el mejor maestro
pintor de frescos y gana la partida.

Nota: si durante la puntuación final, el pintor
de un jugador acaba en una casilla del marcador ocupada por otro pintor, el jugador lo
coloca en la siguiente casilla vacía.
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