
 
 

Hollywood – El juego de cartas 
Un juego para 3 ó 4 jugadores 

 
¡Bienvenido a Hollywood! 

Un mundo de glamour y lentejuelas, 
pero también de negocios sin piedad. 

 
PREPARATIVOS 
 
Antes de empezar a jugar, se debe crear la baraja de 
estrellas que consta de las 12 cartas de estrella (las 
cartas con actores y directores). A continuación se crea 
la baraja de películas que consta de las 39 cartas de 
película y las 5 cartas de exitazo. Ambas barajas se 
deben mezclar por separado y ponerlas sobre la mesa 
separadas para que no se mezclen (¡se debe ir con 
cuidado porque las cartas de las dos barajas tienen el 
mismo dorso!). 
 
De esta manera, antes de empezar la partida, se tendrá 
una baraja de películas formada por 44 cartas y una 
baraja de estrellas formada por 12 cartas. 
 
Cada jugador elige un color y recibe las dos cartas de 
estudio (la carta de claqueta, y la carta de bobina 
doble) y los marcadores de bobina del color 
correspondiente. Si es una partida de 4 jugadores, cada 
jugador sólo usará 3 marcadores de bobina (los 
sobrantes se dejan en la caja). 
 

 
 
Antes de cada ronda 
 
¡Hollywood! se juega en una cantidad de rondas igual al 
número de jugadores (4 rondas en una partida de 4 
jugadores, o 3 rondas en una partida de 3 jugadores). 
 
Antes de que cada ronda empiece, se debe crear el 
área de Hollywood que se usará. Esto se hace de la 
siguiente manera: 
 

1) Robar 3 cartas de la baraja de estrellas 
2) Robar 11 cartas de la baraja de películas 
3) Barajas todas juntas las 14 cartas 
4) Poner las 14 cartas (una por una, empezando 

por la parte superior de la columna más a la 
izquierda) boca arriba en cuatro columnas 
adyacentes tal y como se muestra en el 
diagrama. Ésta será el área de Hollywood 
para esta ronda. 

Una vez se haya creado el área de hollywood, la partida 
ya puede empezar. Se determinar al azar qué jugador 
empezará (que a partir de ahora se llamará primer 
jugador) 
 

 
 

LA RONDA DE JUEGO 
 
En cada ronda se juega en sentido horario empezando 
por el primer jugador. Los jugadores continúan jugando 
hasta que la 12ª (y última) bobina se ponga en el área 
de hollywood. 
 
El turno de un jugador 
 
Cada jugador en su turno debe hacer una de las dos 
acciones siguientes: 
 

a) Poner uno de sus marcadores de bobina en el 
área de Hollywood 

 
o 

 
b) Jugar una carta de estudio 

 
Si a un jugador no le quedan marcadores de bobina, 
queda fuera de la ronda y no juega su turno. La ronda 
continuará, saltándolo, hasta que se haya jugado la 12ª 
bobina. 
 
Poner una bobina 
 
La elección más habitual es poner uno de los 
marcadores de bobina en el área de Hollywood. Un 
marcador de bobina se debe poner siempre en una de 
las cuatro cartas inferiores del área de Hollywood (ver 
el diagrama). 
 
Si ya hay un marcador de bobina (ya sea del jugador o 
de los otros jugadores) en la carta inferior elegida se 
“empuja” el marcador existente una carta hacia la parte 
superior de la columna. De esta manera se provoca que 
todas las bobinas que ya estuvieran en la columna 
avancen una carta hacia lo alto de la columna (no puede 
haber nunca dos bobinas en una carta). 
 
Si todas las cartas de una columna ya tienen una 
bobina, la columna se considera llena. No se pueden 
jugar bobinas en una columna llena. 
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En el diagrama siguiente hay un ejemplo de colocación 
de bobinas. 
 

 
En su turno, el jugador verde decide poner una bobina 
en el área de Hollywood. Debe poner la bobina en una 
de las cuatro cartas inferiores. La columna A está llena, 
así que no puede ponerla ahí. En su lugar pone la 
bobina en la columna B, provocando que las bobinas 
que ya estaban (una azul y otra de su color) suban una 
carta hacia lo alto de la columna. 
 
Las cartas de estudio 
 
En lugar de poner una bobina, el jugador puede elegir 
jugar una de sus dos cartas de estudio. Cada una de 
estas cartas sólo se puede usar una vez por partida, y 
se retiran una vez jugadas. 
 
La carta de claqueta 
Al jugar la carta de claqueta, el jugador puede pasar su 
turno, sin necesidad de jugar una bobina. El turno pasa 
al jugador de su izquierda. La carta se retira de la 
partida una vez jugada. 
 
La carta de bobina doble 
Al jugar la carta de bobina doble, el jugador puede poner 
inmediatamente dos marcadores de bobina, uno 
después de otro, en el área de Hollywood, siguiendo las 
normas de colocación. Si al jugador no le quedan al 
menos dos bobinas para acabar la ronda, no puede 
jugar esta carta. La carta se retira de la partida una vez 
jugada. 
 
FINAL DE RONDA 
 
Una vez se haya puesto la 12ª bobina, la ronda se 
acaba. Los jugadores toman las cartas en las que 
hayan acabado sus bobinas. Empezando por la carta 
superior de la columna de la izquierda y yendo hacia 
abajo, cada carta se entrega a su dueño una por una. El 
orden en el cual los jugadores reciben las cartas es 
importante. 
 

Una vez se hayan repartido todas las cartas con una 
bobina, las dos cartas que no tienen se dejan a un lado, 
y ya no se usarán más en la partida. Siempre quedarán 
dos cartas sin bobina al final de cada ronda. 
 
USAR LAS CARTAS 
 
En el momento en que un jugador recibe una carta del 
área de Hollywood, debe asignarla inmediatamente en 
su área de juego antes de poner recibir las siguientes 
cartas. Las cartas se asignan de la siguiente manera, 
dependiendo de su tipo: 
 
Cartas de exitazo 
Al recibir una carta de exitazo, el jugador simplemente la 
pone boca arriba frente a él. Al final de la partida, cada 
carta de exitazo vale por 2 puntos. 
 
Cartas de película 
Al recibir una carta de “terror”, “acción” o de “comedia 
romántica” (cada tipo está indicado por un color) se 
debe hacer una de las siguientes acciones: 
 
● Si el jugador aún no tiene una carta de película de 
ese color, la debe poner delante de él, formando un 
nuevo proyecto de ese color. 
 
● Si el jugador ya tiene un proyecto de ese color, 
simplemente se añade la nueva carta boca arriba al 
proyecto existente. De esta manera los proyectos 
pueden crecer hasta tener varias cartas del mismo color. 
 
Ejemplo: Bill consigue una carta de película de terror. 
Bill ya tiene en su área de juego un proyecto de dos 
cartas de película de terror y un proyecto de una carta 
de película de acción. Bill debe añadir su nueva carta de 
película de terror al proyecto que ya tiene en marcha de 
una película de terror, que pasará entonces a tener tres 
cartas. 
 
Cartas de estrella 
En el momento en que un jugador recibe una carta de 
estrella debe asignarla inmediatamente a uno de sus 
proyectos existentes para hacer una película. Debe 
decidir a cuál de sus proyectos asignar la estrella, y a 
continuación tomar todas las cartas (las cartas de 
película del proyecto que haya escogido y la carta de 
estrella) y dejarlas todas juntas a un lado de su área de 
juego. Este grupo de cartas representa ahora una 
película completada por la cual el jugador recibirá 
puntos al final de la partida. Un jugador puede examinar 
en cualquier momento los proyectos y las películas 
completadas de los otros jugadores. 
 
De esta manera una película siempre consistirá en 
exactamente una carta de estrella y una o más cartas de 
película del mismo color. Una película completada ya no 
se considera un proyecto, así que se puede empezar un 
nuevo proyecto de su mismo color cuando se consigan 
nuevas cartas de película. 
 

 

Una película siempre 
consta de sólo una carta 
de estrella y una o más 
cartas de película del 

mismo color. 
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Ejemplo: Bill consigue la carta de estrella “Tom Strong.” 
Bill debe asignar inmediatamente esta carta a uno de 
sus dos proyectos. Bill decide asignar Tom Strong a su 
proyecto de terror. De esta manera Bill ha completado 
una película de terror con las tres cartas de película de 
terror y la carta de estrella Tom Strong. Las deja todas 
juntas al lado de su área de juego para indicar que 
ahora forman una película completada. 
 
Las cartas se reciben y se asignan una por una, así 
que es posible conseguir una carta de estrella sin tener 
ningún proyecto iniciado en el área de juego. En este 
caso, la carta de estrella no tiene ningún valor y se deja 
aparte. Es importante tener en cuenta que las cartas de 
estrella se deben asignar a uno de los proyectos que el 
jugador tenga, incluso aunque no quiera. Hollywood es a 
veces un lugar sin piedad. 
 
SIGUIENTE RONDA 
 
Una vez se han repartido todas las cartas del área de 
Hollywood, los jugadores recuperan sus bobinas y se 
prepara la siguiente ronda construyendo una nueva área 
de Hollywood. 
 
El primer jugador de la nueva ronda será el jugador a la 
izquierda del primer jugador anterior. De esta manera, 
cada jugador será el primer jugador una vez durante la 
partida. 
 
FIN DE JUEGO 
 
La partida acaba después de la última ronda. Para 
determinar el ganador, cada jugador cuenta los puntos 
que ha conseguido. El jugador con más puntos es el 
ganador. Los puntos se consiguen de las maneras 
indicadas a continuación: 
 
1) Cartas de exitazo 
Cada jugador consigue 2 puntos cada carta de exitazo 
que tenga en su área de juego. 

 
2) Películas 
Cada una de las películas completadas tiene un valor en 
puntos igual a la cantidad de cartas de película 
multiplicada por el valor de su carta de estrella. (La 
clasificación de una carta de estrella es igual a su 
número de estrellas amarillas.) 

 

 

Cartas de películas galardonadas: El 
símbolo de galardón está impreso en una 
carta de carta color, lo que significa que 
esa carta cuenta por dos al puntuarla. 

 
3) Proyecto más grande 
Cada jugador consigue un punto por cada una de las 
cartas de película que tenga su proyecto mayor (esto 
es, la película inacabada más grande). En caso de que 
dos o más proyectos inacabados sean los más grandes 
el jugador no recibe los puntos. 
 
Empates 
Si dos jugadores empatan por el primer puesto, el 
ganador será el jugador que tenga la película de mayor 
valor. 
 
 

Variante 
 
Como regla avanzada se puede utilizar esta variante de 
puntuación: Al final de juego, el valor de cada película 
se multiplica por la cantidad de cartas de película de su 
color que se hayan descartado durante la partida. 
 
Símbolos de películas 
 
Como es posible que algunas personas tengan 
problemas al diferenciar los colores, las cartas tienen 
símbolos para ayudarles. Son los siguientes: 
 

 Carta de película de terror 
 

 Carta de película de comedia romántica 
 

 Carta de película de acción 
 
Ejemplo de puntuación 
 

 
 
Un juego de Michael Schacht y Bruno Faidutti publicado 
por Fantasy Flight Games. 
 
Traducido por Fran F G (ffgarea@hotmail.com) a partir 
de las reglás en inglés y francés de la página web de 
Bruno Faidutti. 
 
Versión 1.0 – Marzo de 2006 
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