
Preparación y objetivo del juego
Estas son las reglas oficiales para jugar a BANG! Con dos jugadores.
Los  jugadores  eligen  dos  personajes  cogiendo  alternativamente  un  personaje

cada  uno.  Entonces  colocan sus  personajes  frente  si  con los  puntos  de  vida  que le
corresponda a cada uno, uno al lado del otro, al mismo tiempo. Cada jugador elige un
personaje para usarlo y el otro lo mantiene inactivo boca abajo y comienza con tantos
puntos  de vida  como total  de  balas  posee.  El  objetivo  del  juego es  matar  a  ambos
personajes del oponente. El juego transcurre como en el juego de BANG! normal con
las siguientes excepciones.

El juego
En lo que se refiere a la distancia entre jugadores, se juega como si hubiera 4

jugadores jugando cada uno con su personaje.
Al  principio  de  cada  turno,  después  de  jugar  cartas  como  la  “prisión”  o

“dinamita” y antes de realizar otra acción, el jugador que tenga el turno en ese momento
decide que jugador va a tener expuesto y cual va a tener cubierto: El jugador puede
cubrir la carta para acercarse un poco respecto del otro jugador. (No puedes descubrir
un personaje que se encuentra en la “prisión”.)

Durante  y  fuera  de  su  turno,  el  jugador  tiene  todas  las  habilidades  de  su
personaje expuesto y ninguna habilidad de su personaje cubierto. Sin embargo, Si su
personaje cubierto es el  objetivo de una carta  (BANG!, Indians, Duel…) el jugador
recibe  la  habilidad  de  forma  temporal  de  su  personaje  cubierto  y  pierde  la  de  su
personaje expuesto. 

Las  cartas  azules  pueden jugarse con cualquiera  de los dos  personajes,  a  la
elección del jugador. Cuando un jugador declare el final de su turno, debe descartarse de
su mano todas las cartas que excedan de los puntos de vida de su personaje expuesto.
Cuando un personaje es asesinado, el jugador sigue jugando con su otro personaje que
quedará siempre expuesto.

Aclaraciones de algunas cartas
Cerveza: Solo puedes usarla con tu personaje expuesto.
General Store:  Pon boca arriba tantas cartas como personajes vivos haya en

juego.  Los  jugadores  cogen  cartas  alternativamente.  Si  un  jugador  tiene  solo  un
personaje vivo, entonces el otro jugador coja dos cartas.

Indians and Gatling: Tus dos personajes están a salvo de esta carta, mientras
que afecta a ambos personajes del oponente.

Nota:  Normalmente  el  juego  se  desarrollará  de  forma  muy  rápida  y  directa.  

Notas del diseñador
El juego normalmente será rápido, con una duración aproximada de 10 o 15

minutos por juego. Por un lado se pierde el mecanismo de roles, pero por otro se gana
en estrategia  en la  elección del  personaje cubierto y el  descubierto.  Generalmente a
primera vista una pareja como Willy the Kid y Slab the Killer puede que no funcione,
ya que son dos jugadores muy ofensivos y son buenos para estar descubiertos.  Más
bien, es mejor elegir un personaje ofensivo junto con uno muy defensivo o universal.
Mi  experiencia  me  dice  que  no  hay  ninguna  pareja  mejor  que  otra.  Elige  varias
combinaciones y mira como funcionan contra otras parejas diferentes.


