
Mariano Medina Gouguet

no juegues a ser una drag queen
¡jugá a ser la mejor!
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primera edición



el show esta
por comenzar

contenido

preparacion

Las Divas es un juego de cartas que te permite ponerte en los brillantes 
zapatos de una fabulosa Drag Queen para demostrar a las demás quién es 
la mejor.

- Mazo de 100 cartas de Fama, Risas, Cámara, Shade y dobles.
- 8 tarjetas de personaje.
- El presente Reglamento.

1) Seleccionar las tarjetas de personaje de acuerdo con el siguiente esque-
ma, según la cantidad de jugadores. Cada jugador elegirá una tarjeta al 
azar y en secreto. Las demás tarjetas se guardarán sin ser reveladas.

2) Mezclar el mazo y repartir una mano de 3 cartas a cada jugador (en 
adelante, cada Diva). Colocar el resto del mazo en el centro de la mesa 
boca abajo. Al lado se formará el pozo de descarte.
3) Empieza la partida quien tenga más accesorios (anillos, aros, pulseras, 
etcétera) y se sigue por turnos en el sentido de las agujas del reloj.
4) Cada Diva tendrá su “área de juego” delante de ella, sobre la mesa, 
donde jugará las cartas de su mano.
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Guardar en la 
caja 3 cartas de 
Shade del mazo

cartas dobles

victoria

Las cartas dobles funcionan como “comodines”.
Las jugás del lado que elijas apuntando hacia arriba y 
aunque cambien de área se mantienen en la misma 
posición.
Por ejemplo, si se juega una Fama/Cámara con la 
Fama hacia arriba, te va a permitir jugar una carta 
extra en tus próximos turnos. Si fuera al revés, robás 3 
cartas y descartás 2, y el efecto de carta extra no se 
tiene en cuenta.

Para ganar la partida, sin embargo, cuentan las dos mitades 
de la carta doble, como si fueran dos medias cartas.

Cuando tengas en tu área las cartas necesarias para ganar 
la partida (incluso si no es tu turno), da vuelta de inmediato 
tu tarjeta de personaje. ¡Es hora de reclamar tu corona!

Por ejemplo, si sos Pink Lemona-
de y en tu turno jugás Risas para 
robar una Fama, contás las 2 
medias Fama como una carta, y 
das vuelta la tarjeta.

En este caso Katie Hart tiene 2 
Fama y 1 Shade, por lo que podrá 
jugar (1+2-1) 2 cartas en su turno. 
Primero, una Cámara/Fama para 
robar cartas del mazo, y finalmen-
te la última Cámara que necesita 
para llegar a 4.
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¡Hay muchas estrategias posibles!
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ejemplo de final de partida
1) Miss Kitty primero roba una carta del
mazo y luego juega una carta de Risas
para robarle Fama/Risas a otra Diva.
Disimula que es la comediante usando
su carta para tomar Fama, que también
le suma media Risas.

2) Katie Hart roba del mazo y
juega Risas/Cámara para mover
una Shade al área de Pink Lemonade,
así en su próximo turno ésta pueda jugar
menos cartas (y de paso, suma media Cámara a su área).

3) Pink Lemonade tiene 1 Fama y 2
Shade, por lo que solo roba y juega
una carta en su turno. Como su mano
no la convence, juega una Cámara
para robar 3 cartas más y descartar
2 de su mano.

4) Lee Oʼpoldo aprovecha su oportunidad y juega 2 cartas. Primero, una
Shade en el área de Pink Lemonade, y luego, como no tiene más Shade en
su mano, una Risas para mover una Shade del área de Miss Kitty a la de
Pink Lemonade. Muestra su identidad secreta, ¡y ganó la partida!

1°

2°

cumpli tu objetivo
secreto para ganar

Mazo y pila
de descarte

Mano y
Diva secreta

Tu área de juego. Jugás
tus cartas en frente tuyo
o de otra Diva.

Con Pink Lemonade, la fashionista, ganás la partida 
cuando lográs tener en tu área de juego 4 cartas de Fama.

Con Miss Kitty, comediante, ganás cuando tenés en tu 
área de juego 5 cartas de Risas.

Con Katie Hart, la showgirl, ganás la partida cuando 
acumulás 4 cartas de Cámara en tu área de juego.

Y en cambio, Lee Oʼpoldo, la malvada, ganás de manera 
diferente: tenés que lograr que otra Diva acumule 4 
cartas de Shade en total en su área de juego.

x4

x4

x4

x5

Si quedan tarjetas de personaje
sin usar, se guardan en la caja
sin mostrar.

¡No le reveles tu tarjeta de personaje a nadie! La Diva que te haya tocado 
indica cómo ganás la partida:



Como cada carta tiene un efecto distinto, no solo vas a tener que jugar la tuya 
para ganar. Todas funcionan y aportan algo distinto. ¡Aprender a usar las 4 
cartas es la clave del éxito!

En tu turno siempre debés hacer lo siguiente:
       1° - robar una carta del mazo
       2° - jugar una carta de tu mano y hacer lo que dice esa carta.
       Opcional - al comenzar el turno, si no se tienen cartas en la mano, 
robar 3 cartas del mazo y finalizar el turno de inmediato, sin jugar cartas.

FAMA
Las cartas de Fama funcionan recién a partir del turno siguiente 
en el que son jugadas. Si al inicio de tu turno tenés una carta de 
Fama en tu área de juego, podés jugar una carta más.
Por ejemplo, si empezás tu turno teniendo 2 cartas de Fama en 
tu área, vas a poder jugar 3 cartas ese turno.

CÁMARA
Funciona de inmediato cuando la jugás: te permite robar
3 cartas del mazo, y luego descartar 2 cartas de tu mano (de 
entre las que robaste y las que tenías).
Esta carta te ayuda a buscar en el mazo las que necesitás para 
tu objetivo y deshacerte de las que no te sirven.

SHADE
Tiene dos efectos: uno cuando se juega, y uno permanente en el 
área en la que esté.
1) cuando se juega de tu mano, te permite sacarle una carta de 
su mano al azar a otra Diva, y sumarla a la tuya.
2) durante toda la partida, anula el efecto de una carta de 
Fama (jugar una carta extra en el turno), en la misma área.

Tener en cuenta que Shade solo anula Fama. Si tenés más Shade que Fama o 
ninguna Fama en tu área, igual vas a poder jugar una carta por turno.

RISAS
Funcionan cuando las jugás de tu mano: elegís otra carta 
sobre la mesa y la movés de su área de juego a la de otra 
Diva. No se activa el efecto inmediato de esta otra carta.

Jugás 1 como siempre
+ 2 por Fama en tu área

Robá 3 Luego descartá 2
a la pila de descarte

Te permite, por ejemplo, robar cartas de Fama o la que te haga ganar. 
Evitás que tu rival juegue una carta más y podés jugar una más vos en 
tu turno. También podés jugar Risas para darle a otra Diva una carta de 
Shade que tengas en tu área.
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Todas las cartas se juegan en tu área, salvo Shade, que 
se juega siempre en el área de otra Diva que elijas.

Jugar Shade anula el efecto de jugar carta extra.

Y te permite sacarle una carta al azar de su mano.

Cartas que juega
en su turno: 2 1
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Si hay 2 Lee Oʼpoldo en una misma partida, gana la que logre 
jugar/mover la carta que provoque su victoria. Es decir, la que 
ponga en el área de otra la cuarta Shade. Si otra Diva provoca 
esto, hace ganar de inmediato a la próxima Lee Oʼpoldo en 
comenzar su turno.

Asimismo, si alguna Diva tiene 4 cartas de Shade en su área y 
no hay Lee Oʼpoldo que gane la partida (porque nadie tomó 
su tarjeta), la partida continúa normalmente.

Si se acaban las cartas del mazo, se mezclan las del descarte y 
se arma un mazo nuevo. Si se agotan las cartas del mazo y el 
descarte (en el caso excepcional de que suceda), se salta la 
parte de robar cada turno.
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