¿Cómo conseguir nuestros productos?

VISITA LAS TIENDAS ESPECIALIZADAS Y LIBRERÍAS
En ellas encontrarás una atención personal y detallada.
Ellos conocen las características de cada producto, suelen
organizar partidas y demostraciones de los juegos,... y no

tendrás que pagar gastos de envío ni anticipar el dinero
mediante giro postal como solicitamos en nuestro...
S E RV I C I O D E P E D I D O S
Si no encuentras en tu localidad una tienda con estas

características, o no tienen nuestros productos, no dudes en
Jtilizar nuestro servicio de correo.

Envíanos tu pedido escrito con claridad. Puedes hacerlo por carta o fax,
aunque lo más eficaz es el correo electrónico. Después tienes que mandar un

giro postal a nuestra dirección añadiendo 500 ptas de gastos de envió. En el
espacio 'texto' detalla tu pedido otra vez. El pedido mínimo es de 2000 ptas.

Recuerda que cuanto más claro y detallado sea más se acelerará el envío del
mismo. No dejes de consultamos cualquier duda al respecto. Todos nuestros
envíos incluirán posters, marcapáginas, etc disponibles en ese momento.

Visítanos en intemet: www.distrimagen.es
Correo electrónico: factoria@distrimagen.es
Pedidos:
pedidos@distrimagen.es
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Guía del Jugador de Hombre Lobo. Segunda Edición
Elíseo (para Vampiro)

Pantalla de Fading Suns (para Fading Suns)

Rabia en el Amazonas (para Hombre Lobo)
Choque de Voluntades (para Edad Oscura)
Guía del Jugador de Wraith (para Wraith)

y

mucho

más

|Í3

La lucha entre las diferentes facciones que quieren dominar el
universo. Controla naves de combate, domina mentes más débiles,

comercia con aquello que no tiene precio. Cuidada ambientación para
participar en la lucha por el poder. De los dibujantes y los creadores del
aclamado Vampiro: La Mascarada.

EN EL INTERIOR:
Nueva Orleans
Artesanos

Invasión Terra (para Mekton Z)

...
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Metrópolis
Sombras sobre Bogenhafen
Urza 17 y Dosdediez 4
Kyrie V, Snuff 2000, El Efecto Solomillo
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¡Hueva Orleans^»
2.5S0 ptas • 128 págs. • 1404
Promo: Marcapáginas

I Descubre cómo es Nueva
Orleans. Sus edificios anSguos, su
historia romántica. Es sin duda un

cuadro de elegancia y sofisticación

que te dejará pasmado. Iiáúsica

Jatz en las calles. Reflejos de soul
Ninguna otra ciudad posee tanta
grada y pasión. Pero los vampiros
también habitan en ella y la cubren
. con un manto oscuro.

forma de actuar, el poder que
sostiene, las tácticas, el ejercito
que ha creado... La Hermandad,
todos sus secretos no revelados,

sus más fervientes discípulos, sus
enemigos, sus amigos... La
Hermandad, sus armas, sus hé
roes, sus ciudades, sus templos...
To d o s o b r e L a H e r m a n d a d .

en ella. Es la cruda realidad.

hermanosdesearfan.

La Hermandad
2.250 ptas • 80 págs. • MCS03
Promo: Marcapágínas
Un completo compendio sobre la

2.99S ptas • 140 págs. • KT205
Promo: Marcapáginas
Como ya sabrás, la realidad es
falsa. Todo lo que ves no es más
que una ilustón generada desde
hace siglos para que el mundo viva
ciego de ante la verdad. Y la
verdad (o parte de ella) es la
ciudad de Metrópolis. Donde todo
lo que existe lo hace como tal y es ,
lo que es gracias a su localización t

2.535 ptas • 128 págs. • 1702
Promo; Marcapáginas
En todas las familias hay una
oveja negra y no podía ser menos
entre los vampiros, los magos y los i
hombres lobo. Los descastados,
tos parlas, los desheredados,
aquellos que no son aceptados
entre los suyos tienen en este libro
un aliado que ofrece poderes,
habilidades, etc que otros de sus

Pantalla de Warhammer ís Sombras Bogenhafen
LIS.

2.300 ptas • 32 págs. • LP302
Promo: Marcapáginas
Las tablas más Importantes para
el Director de Juego y los propios
jugadores reunidas en una panta
lla de cuatro caras con un estu
pendo y detallado mapa del Viejo
Mundo a todo color. Además
Induye dos libretos con críticos y
pifias y el más extenso glosario

2.495 ptas • 128 págs. • LF303
Promo; Marcapáginas
El primer módulo de una de las
más famosas campañas que se
han hecho para un juego de rol
medieval. Los personajes se verán

para que no pierdas el norte ni en
los días más nublados.

ahora ocultos, aventuras y más te

Proteger y Servir

2.250 ptas • 96 páginas • CP114
Promo: Marcapáginas
En el mundo de Cyberpunk sólo
los más duros sobreviven. Pero

395 pUs • 100 páginas "

Siguiente número de esta revista
dedicada en exclusiva al mundo de

los juegos de cartas. En ella en
contrarás lo último en combina

ciones letales, mazos que rompen
todos los moldes, nuevas
utilidades a cartas totalmente
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desconocidas, respuestas a las
preguntas que siempre deseaste
hacer y todo lo que necesitas para V
vivirán el mundo de las cartas.

M.. .. Jy[!B.TQi
io.V
1.200 ptas • 66 páginas
K

iTL Promo: Marcapáginas
Kyrie es un personaje sencillo, un

envueltos en enredadas tramas

que armas lleva, sus cuerpos, sus

trabajador de una como tantas
otras empresas pueblan la geo
grafía de tu ciudad. A simple vista
es un tipo (un gato, para ser

políticas y militares que les

procedimientos, no dejes de leer

exacto) bastante normal. Pero si te

enseñarán como es el Viejo Mundo
de verdad. Mapas, secretos hasta
esperan tras su portada.

hasta ellos caen bajo la bota de la
ley. SI quieres saber cómo actúa,

! ■'

este manual. Es más, puedes ser

uno de ellos. En Night City ya se
puede pegar un tiro o dos y que la
poli no te detenga por ello.

Todos los libros de la línea Vampiro. Hombre Lobo, Wraith, Mago. Changeling, Vampiro: Edad Oscura. Hombre Lobo: Salvaje Oeste son ©de While Wolf. Todos los libros de la línea Fading Suns son ©de Holistic. Todos los libros de la línea Cyberpunk.
Mekton Z son © de R. Talsorían Games. Todos los libres de la línea KulI, Mutant Chronicles son © de Target Games. Todos los libros de la línea Warhammer son © de Games Workshop. Usados bajo licencia. Todas las ilustraciones son O de sus
respectivos autores, ©por la versión española de La Factoría de Ideas.

inicias en sus páginas descubrirás
que se trata de algo más. Una
crítica subrepticia de la sociedad

del trabajo y de la vida en general.

_[fecto Solomillo.
PT

325 ptas • 32 páginas
Promo: Marcapáginas
Comienza con este número la
Colección Piscolabis. Un cúmulo

de tiras de humor rápido y seguro
que te dejará sin duda un buen
sabor de boca. Efecto Solomillo

está dibujado por Mauro Entrialgo
e ilustra una colección de chistes

de la calle con ese humor tan típico
en él. Mauro no deja de sorpren
demos dia tras día.
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