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Recientemente he podido echarle un vistazo a la Crazy Christmas Box, una caja que Mantic
Games ha puesto a la venta en plan "cajón de sastre" donde hay cabida para un poco de
todo lo que tiene a la venta en la actualidad (o, como pienso yo, que han echado una matriz de
todas las que tenían por ahí sueltas en el almacén y no sabían qué hacer con ellas), por un
precio de 34'95€.
En la tienda online de Mantic no son muy específicos acerca de los contenidos y sólo
especifican las cosas más resultonas (zombies, ghouls, marauder raptor, un heavy Hailstorm
cannon y los Stormrage Veteran), indicando que son "un montón" de miniaturas por el precio de
la caja. Como a mí me gusta hacer cuentas y saber si las cosas que van en cajas "molonas"
salen rentables, me he molestado en hacer un desglose (y ya que estoy, reseñar las cosas que
más me gusten o menos me gusten de lo que me han enseñado).
Para todas las miniaturas que no se venden sueltas he hecho cálculos aproximados de los
precios que podrían tener si se vendieran en la cantidad que vienen en la caja, pero en
cualquier caso es sólo orientativo y algo irreal, porque muchos elementos que se venden
vienen con cosas extra (como cajitas acolchadas de transporte y peanas de tamaño normal, en
el caso de los lanceros elfos).
Contenidos de la cajita
Elf Bowmen Troop. (Kings of War) Vendida aparte estas 10 miniaturas cuestan 7'99€,
con peanas y una cajita acolchada para transportarlos. Calculo que valdrían 6€ y pico,
"a pelo" como vienen. De éstos me gusta mucho el estilo, la cantidad de detalle de las
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miniaturas y la cantidad de elementos extra que traen, como armas, brazos y hasta un
cadáver de elfo con el que poder decorar peanas o escenografía. Un bien alto.
Elf Spearmen Command. (Kings of War) 10 minis que pienso que costarían unos 10€ y
le veo los mismos detalles interesantes que a los arqueros. Especialmente
aprovechable la miniatura de lo que parece un Garfield hipervitaminado (¿los elfos crían
linces?). La misma nota que los otros elfos.
Goblin Spitters Regiment. (Kings of War) La sorpresa desagradable de la caja. Estas 10
miniaturas deberían salir por unos 7 eurillos solamente y se ven toscas, con el detalle
como difuminado. ¿Sabéis cómo son las figuritas que salen en los roscones de reyes o
las de los indios y vaqueros de colorines que van un millón en la misma caja? Pues es
la sensación que me queda al ver estos goblins. Si yo tuviera un ejercito de goblins, los
escondería en el centro de las unidades. Desconozco si es problema de las matrices
que yo tengo que tengan tan mal acabado, pero les doy un suspenso directo.
Orc Ax. (Kings of War) Tres orcos medievales en una misma matriz, que sueltos
cuestan 3'75€ y que sin ser cosa del otro mundo, me parecen correctos. Tienen unas
poquitas opciones de personalización y el detalle añadido (a éstos de Mantic parece
que les gusta rellenar con cositas resultonas el espacio vacío de las matrices) de tener
dos minúsculos goblinoides, uno en plan difunto y el otro haciendo un calvo (molón el
tipo).
Dwarf Ironbelcher Crew. (Kings of War) Dos únicas miniaturas de enanos que forman
los operarios del cañón de más abajo. Salen tal cual por 2'25€ y aunque se supone que
deberían estar junto con el cañón, les veo potencial para que hagan el papel de
personajes roleros con un mínimo de conversión (o incluso con sólo ponerle a uno el
martillo de guerra que viene en la misma matriz). Un bien.
Dwarf Ironbelcher. (Kings of War) Una matriz con un cañón enano con opciones de
cañón normal o cañón órgano. Cuesta 8€ y no puedo decir que me fascine, porque
aparte de parecerme algo simplón la matriz no viene en el mejor estado (llena de
rebabas, con alguna burbujita). Visto el precio de otros productos de Mantic, éste me
parece incluso caro para comprar suelto (claro que si lo comparamos con productos
similares de "La Innombrable" sale tirado de precio). Aprobado por los pelos, pero
porque sale barato en la caja.
Ghouls. (Kings of War) Dos miniaturas en una misma matriz y bastante chulas, con
cantidad de detalles y algunas opciones de personalización. Se venden sueltas por
2'35€. Me gustan especialmente porque las proporciones son bastante realistas y están
hechas con la suficiente delicadeza como para tener los dedos separados siendo
miniaturas de 30mm. De notable.
Zombies. (Kings of War) Una matriz con opciones para crear tres zombies (y yo diría
que casi que 4, por las piezas que sobran). La verdad es que me han encantado y les
pondría un notable, como a sus primos los Ghouls, con las mismas virtudes. Salen por
3'75€.
Undead Revenants. (Kings of War) 10 miniaturas de esqueletos con armas de mano
(espadas, hachas y mazas), con armadura y escudo. Me ha pasado lo mismo que con
los ghouls y los zombies, y es que junto con aquellos son las miniaturas que más me
han gustado. La matriz viene cuajadita de detallitos chulos, como una lápida, pilas de
huesos, un esqueleto para montar saliendo del suelo, una cabeza de enano decapitada
y cabezas esqueléticas a cascoporro con cosas como hachas clavadas, además de un
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esqueleto perruno. Notable alto. Costarían alrededor de 8€ de adquirirlo separado.
Marauder Grunt Command Sprue (x2). (Warpath) Dos matrices (4 miniaturas) de
oficiales Marauder (Orkos u orcos espaciales, según a quién le preguntes). Miniaturas
correctas con muchas opciones de personalización entre brazos, armas, manos y
cabezas. Un conjunto de notable al que le echo en falta algún detalle extra como el
goblin enseñando el culo (que uno se acostumbra muy rápido a lo bueno). Saldrían por
5'98€ las dos matrices.
Marauder Raptor. (Warpath) Para acompañar a los marauders de antes, un vehículo en
plan buggy que la petaría en Gorkamorka por 16'99€. El que he visto tiene unos cuantos
defectillos en cuanto a líneas de molde y bordes irregulares en algunas piezas, así que
dentro de lo bien que parece estar el modelado y demás, no le puedo dar más que un
bien.
Forge Fathers Stormrage Veterans. (Warpath) Estos 5 Squats... perdón Forge Fathers,
cuestan 12'99€ son bastante resultones y vienen en una bolsita como piezas sueltas en
lugar de en la matriz. ¿Por qué? Pues ni idea, pero eso hace que vengan con las piezas
justas para montar lo que parece ser la única "unidad completa" de la caja de Navidad.
Les doy un bien alto porque les noto un acabado algo falto de contraste (a lo mejor es
cosa del moldeado), pero en general son miniaturas bastante majas.
Forge Father Jotunn Heavy Hailstorm Cannon. (Warpath) Un vehículo que cuesta 16'99.
Me pasa lo mismo que con la unidad de veteranos y es que por un lado me gusta
bastante (también es verdad que me recuerda a un Cañón Thudd), pero le veo los
acabados un poco toscos y el precio me chirría (por favor, evitemos comparaciones con
los precios de La Innombrable). Bien alto. Viene también despiezado dentro de una
bolsita.
En total estamos hablando de 62 miniaturas (contando una máquina de guerra y dos
vehículos) que comprados sueltos podrían salir por algo más de 100 euros. ¿Vale la pena?
Pues hombre, a los que jueguen Kings of War o Warpath, está claro que sí. ¿Y a los que no?
Depende de lo imaginativo que sea cada uno, porque al ser un sopicaldo de un montón de
cosas, cada una de su padre y de su madre, se pone difícil aprovecharlas todas. Si le tengo
que ver algo malo de verdad, es que la calidad de las miniaturas es bastante desigual y
algunas pecan de aspecto avejentado (no porque sean viejas, sino porque lo parecen); además
de que las fotos que aparecen para promocionarlo en la web no coinciden con lo que luego uno
puede encontrar dentro de la caja.
Yo le veo utilidad directa en el caso de los que practiquen juegos de dungeon crawling (¿Os he
hablado alguna vez de Slash'em all?) porque hay un refrito interesante de bichos y monstruos.
Y el resto de cosas a la caja de restos...
Si tengo oportunidad (fallo mío de no hacerle las fotos cuando lo he tenido todo entre mis
garras), próximamente le haré fotos a los contenidos.
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