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Inédito hasta el momento en España, éste es sin duda
uno de los librojuegos más esperados por los fans de
nuestro país, que ahora podrán disfrutar de las 515
secciones en las que se divide esta genial obra.
Lupravia es una tierra maldita, un frío lugar con
las montañas cubiertas de nieve, oscuros bosques
y páramos envueltos en niebla. Sólo los más
temerarios se atreven a entrar en esos parajes
plagados de depredadores.

Será aquí donde el ataque de un gigantesco lobo te
pondrá a prueba frente a un destino incierto. Con el
peligro de sucumbir ante el poder de la bestia que
llevas dentro, tendrás que encontrar una cura antes
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de la próxima luna llena. ¿Pero cuánto tiempo serás
capaz de sobrevivir en una tierra donde todos le
tienen miedo al aullido del hombre lobo?
Mitad historia, mitad juego, éste es un libro con
una diferencia, una que hará que te conviertas en
el héroe. Un lápiz y una goma es todo lo que
necesitas para emprender este viaje en el que
tendrás que decidir qué camino tomar, contra qué
criaturas luchar o a qué peligros les haces frente.

Fighting Fantasy es la original y mejor colección de librojuegos interactivos.
Comenzó en agosto de 1982 con la publicación de ‘El Hechicero de la Montaña
de Fuego’. Desde entonces, los libros de Ian Livingstone y Steve Jackson han
vendido más de dieciséis millones de copias y han inspirado a legiones de fans
por todo el mundo. El modo de juego de los libros Fighting Fantasy es similar
al de la mayoría de librojuegos. El lector crea su personaje definiendo sus habilidades. Una vez comienza a leerlo, sus decisiones, el azar y las capacidades de
su personaje determinan el apartado al que tiene que ir para continuar la lectura,
de forma que cada vez que lee el libro, el resultado es muy distinto.
Descubre más sobre la serie... www.fightingfantasy.com
Página web: Debido a la especial relevancia que desde Mundos Épicos se le
pretende dar a la nueva serie de ‘librojuegos’ Dark Game, se ha creado una
web específica de esta apasionante colección, con gran cantidad de material
descargable, así como contenido extra que ayude a ampliar el universo de
las aventuras vividas en los propios libros. http://www.darkgame.es

