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Considerado por muchos como uno de los mejores
librojuegos de la historia, Mundos Épicos reedita
La Mansión Infernal, obra que fue publicada en nuestro país en 1986 y que fue todo un éxito de ventas.
Después de que tu vehículo se averíe a muchos
kilómetros del último pueblo, en una noche oscura
y tormentosa, el único lugar donde encuentras refugio es una extraña y vieja casa que puedes ver a lo
lejos... pero debes tener cuidado. Traspasar las puertas de la Mansión Infernal supone adentrarse en una
aventura realmente épica, aterradora, tan espeluznante que será capaz de helarte la sangre, pues sus
habitantes salidos de las peores pesadillas te atormentarán el resto de tus días. Numerosos extraños

Steve Jackson

han entrado antes que tú en la Mansión Infernal,
pero ninguno ha sobrevivido para poder contarlo.
¿Te atreves a seguir sus pasos? Steve Jackson,
creador de la serie de librojuegos Fighting Fantasy,
ha dado forma a esta aventura, plagada de brujería,
con un elaborado sistema de combate y una ficha
de personaje en la que podrás anotar todo lo que te
vaya sucediendo. Sólo necesitarás un lápiz, una
goma de borrar y dos dados. Multitud de peligros te
esperan en tu camino, y tu éxito está aún por ver.

Steve Jackson es sin duda un peso pasado en lo que a fantasía mundial se
refiere, pues entre otras muchas actividades, fue cofundador de Games
Workshop en el año 1975. Además, en 1982 escribió, junto con Ian Livingstone,
‘El Hechicero de la Montaña de Fuego’, el primer librojuego Fighting Fantasy,
serie que ha vendido a día de hoy dieciséis millones de copias y que ha sido
traducida a veintiocho idiomas diferentes. En 1993 creó el juego de cartas
coleccionables ‘Battlecards’, que alcanzó un gran éxito en los países de habla
inglesa. En su biografía cabe destacar también que fue uno de los fundadores
de Lionhead Studios en 1997, cuyos videojuegos (como ‘Fable’) han vendido
millones de copias a lo largo y ancho del mundo. Desde 2006, Steve Jackson
es profesor de Diseño de Juegos en la Brunel University de Reino Unido.
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.org

