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

CÁMARA
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.

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!

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.

Jugás 1 como siempre
+ 2 por Fama en tu área

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.
Robá 3

Luego descartá 2
a la pila de descarte

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.

Todas las cartas se juegan en tu área, salvo Shade, que
se juega siempre en el área de otra Diva que elijas.

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.

Cartas que juega
en su turno: 2 1
Jugar Shade anula el efecto de jugar carta extra.

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.

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