
Preparación
Coloca los 8marcadores azules de Reloj boca arriba en el centro

de la mesa. Apila los 4marcadores de Mecha situando la mecha

mas larga en el tope y la explosión en el fondo. Baraja las 50

cartas para formar el Mazo, sitúa dicho Mazo al centro del área

de juego boca abajo. Solo para juegos avanzados se deberán de

incluir las cartas multicolor, como se específica en la sección de

Variantes.

Reparte 5cartas a cada jugador con 2o 3jugadores, 4cartas

en caso de ser 4 o 5 jugadores.

¡ IMPORTANTE !: Los jugadores no deberán de ver las cartas

que recibieron, deberán de cuidar el tomar las cartas de forma

que solamente puedan ver el reverso y los demás jugadores vean

el frente de las cartas.

Los jugadores, durante la partida, nunca deberán de ver el

frente de sus cartas, si lo llegan a hacer deshonrarán y

mancharán su reputación.

La Partida
El jugador con la ropa mas colorida, comienza el juego. Los

jugadores tomarán turnos en sentido horario. En su turno, cada

jugador deberá de realizar una, y solo una, de las siguientes

acciones:

1. Otorgar un poco de información.

2. Descartar una carta.

3. Jugar una carta.

NOTA: durante el turno de un jugador, sus compañeros no

deberán hacer comentarios o intentar influir en sus decisiones.

1. Otorgando un poco de información

Para llevar a cabo esta acción, el jugador deberá de tomar un

marcador azul y regresarlo a la caja del juego. Entonces él podrá

decirle algo de las cartas que sostiene alguno de sus compañeros.

IMPORTANTE: El jugador que lleve a cabo esta acción deberá

de ser muy claro al señalar las cartas de las que esté brindando

información No podrá decir algo como “Tu no tienes ninguna

carta de algo”.

Dos tipos de información pueden brindarse a los jugadores y el

jugador que de esta información elige solo un tipo para dar:

A. Información acerca de un color en específico.

Por ejemplo: “Tú tienes 1 carta roja” ”Tú tienes 2cartas

verdes”

Hanabi es un juego cooperativo, es decir, es un juego en el que los jugadores no compiten entre sí, en este juego deberán de trabajar

en conjunto para poder lograr un objetivo común.

En este juego los participantes toman el papel de pirotécnicos que accidentalmente revolvieron pólvora, mechas y cohetes de una

exhibición de fuegos artificiales. El espectáculo comenzará pronto y están por entrar en pánico, tendrán que trabajar juntos para

impedir que la función sea un desastre.

Los pirotécnicos deberán de colocar juntas las cartas de los 5conjuntos de fuegos artificiales de cada color (verde, banco, rojo, azul,

amarillo) en orden numérico (1, 2, 3, 4, 5).
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B. Información acerca de un valor en específico.

Por ejemplo: “Tú tienes 1 carta de valor 5” “Tú tienes 4cartas

de valor 1”

IMPORTANTE: El jugador debe de dar la información

completa. Si un jugador tiene dos cartas amarillas, el que esta

brindando la información debe de señalar ambas cartas no puede

señalar solo una.

NOTA: Esta acción no podrá llevarse a cabo si no quedan

marcadores azules en la mesa.

2. Descartando una carta.

Esta acción REGRESA un marcador azul de la caja a la

mesa. El jugador anunciará de manera clara que llevará esta

acción, entonces colocará una carta de su mano en la Pila de

Descarte (que se formará junto al Mazo con las cartas boca

arriba). Posteriormente tomará una carta del Mazo y la colocará

en su Mano sin mirarla.

NOTA: Esta acción no podrá llevarse a cabo si todos los

marcadores azules se encuentran en la mesa.

3. Jugando una carta.

El jugador toma una carta de su mano y la juega en la mesa.

Hay dos opciones posibles:

A. La carta comienza, agrega o completa una línea de Fuegos

Artificiales además de colocarse en el color correcto.

B. La carta no comienza, no agrega, no completa una línea de

fuegos artificiales o no es del color indicado; se deberá de

descartar la carta jugada y se remueva el marcador de

mecha del tope. La mecha se está quemando y el tiempo se

va agotando.

Después de jugar su carta, tomará una carta del Mazo y la

colocará en su Mano sin mirarla.

Cómo se construyen los fuegos artificiales:

Las cartas de un fuego artificial se deberán de colocar en orden

ascendente (1, 2, 3, 4y finalmente 5). Solo puede existir en la

mesa, un fuego artificial de cada color y de cada valor. Esto es,

se deberá de formar una fila de cartas de cada color con 5

cartas de valores ascendentes.

Beneficio por completar una línea de fuegos artificiales

Si un jugador completa una línea de fuegos artificiales, es decir

cuando coloque de forma correcta una carta de valor 5en el

color indicado, regresará un marcador de la caja a la mesa. Esto

es una acción gratis, por lo que el jugador no deberá de

descartar ninguna carta para realizarla. Esta recompensa se

pierde si todos los marcadores azules están en la mesa.
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Existen tres formas por las cuales el juego Hanabi puede

terminar:

1. El juego termina inmediatamente y se pierde si el tercer

marcador de mecha es removido, revelando de este modo el

marcador de explosión.

2. El juego termina inmediatamente y se convierte en una

maravillosa victoria si los pirotécnicos lograron hacer los 5

conjuntos de fuegos artificiales antes de que las cartas del

Mazo se agoten. Los jugadores serán premiados con 25

puntos, la máxima puntuación posible.

3. El juego termina si un jugador toma la última carta del

Mazo: cada jugador jugará un turno más, incluyendo al

jugador que tomo la última carta. Al finalizar está última

ronda, los jugadores podrán sumar su puntuación.

PUNTUACION

La forma de calcular la puntuación consiste en sumar los valores

mas altos de cada línea de fuegos artificiales.

La impresión artística de nuestro trabajo esta determinada por

la Liga Artesanal de Técnicos de Fuegos Artificiales de acuerdo

a la siguiente escala:

Fin del juego

PUNTOS IMPRESIÓN GENERAL

<= 5 ¡Horrible!, abucheados por la multitud

6 – 10 ¡Mediocre!, tan solo reciben algunos aplausos. 

11 -15 Intento honorable, pero fácilmente olvidable.

16 – 20 ¡Excelente!, la multitud esta contenta. 

21 – 24 ¡Sorprendente, se hablará de esto por semanas! 

25 Legendario, los asistentes se quedaron sin habla, 

¡con una luz en sus ojos!

Variantes

Variantes con las Cartas Multicolor

Variante 1

Agrega el sexto conjunto de carta al juego e intenta formar las

6 filas de fuegos artificiales. En esta variante, las cartas

multicolor se consideran fuegos artificiales independientes.

Variante 2

Similar a la Variante 1, pero solo se deberá de agregar una carta

de cada numero del conjunto multicolor.

Variante 3

Agrega el sexto conjunto al juego, estas cartas se considerarán

comodines. En esta variante, no se podrá nombrar dichas cartas

como multicolor y al proporcionar información a los compañeros se

incluirán en las pistas de un color. Pero cuando sea jugada,

contará y formará una línea de fuegos artificiales del conjunto

multicolor.

Por ejemplo: Si un jugador tiene 3 cartas azules y una

multicolor, se le deberá de señalar y decir “Tienes 4 cartas

azules”

Variante 4

El juego no terminará después de que se juegue la roda final

después de haber tomado la última carta del Mazo. Se

continua hasta que los jugadores sean derrotados (cuando los 3

marcadores de mecha sean removidos del juego o si una carta

indispensable ha sido descartada) o hasta que los jugadores

hayan conseguido la victoria (todas las líneas de fuegos

artificiales han sido completadas).

Esta variante puede combinarse con cualquiera de las otras.

Ayuda Estratégica

Un jugador que ha recibido información puede reordenar su mano

de forma que le sea mas sencillo recordar las pistas que ha

recibido.

Los jugadores podrán revisar la Pila de Descarte en cualquier

momento.

Si un jugador descarta una carta de la que no ha recibido

información, corre el riego de deshacerse de una carta que podría

necesitarse para completar una línea de fuegos artificiales.

Algunas veces un jugador no tendrá mas opción que descartar

una carta de la que desconozco información alguna. Sin

embargo, existen múltiples copias de cada carta, a excepción de

las de valor 5. Descartar una carta de esta manera no

necesariamente significa que una línea de fuegos artificiales

quedará incompleta.

Claramente identifica una línea de fuegos artificiales que no

podrá ser completada: por ejemplo, al identificar que en la pila de

descarte se encuentra la última carta de un conjunto. Las

cartas del color de ese conjunto podrán utilizarse, llevando a

cabo la acción de descarte, para recuperarlos marcadores azules.

Comunicarsedurante una partida de Hanabi

La comunicación ( y la no comunicación) entre los jugadores es

esencial en Hanabi. Si se siguen las reglas apropiadamente, solo

existirá comunicación con tus compañeros al momento de dar

información al utilizar un marcador azul. Sin embargo, pueden

jugar de la forma que mas se adapte a tu equipo: establece

reglas propias referentes a la comunicación. Se pueden permitir

comentarios como “Aún no conozco nada de los que tengo en la

mano” o “¿Qué es lo que recuerdas de lo que tienes en la

mano?”

Nota de la traducción.

Para la presente traducción fue utilizado el manual que

acompaña a la versión en inglés de Hanabi editada por RnR

Games del año 2014.

En algunas otras versiones las cartas son sustituidas por fichas

y/o los marcadores mechas cambian a marcadores de tormenta

y/o reducen su número a 3.

Esto no afecta en términos generales al desarrollo de una

partida, por lo cual este manual puede ser utilizado para todas

las versiones existentes del juego.


