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Contrato de sangre, aventura para Savage Worlds y Tipos
Duros
Author : Rasczak
Estimados lectores de TPF:Génesis, los rumores sobre mi muerte han sido exagerados. Es por
esto que, aunque lleve bastante tiempo sin actualizar el blog y sin darle el apropiado amor,
regreso del Hades blogosférico para traer una nueva aventura para Savage Worlds en mi
ambientación de Tipos Duros. Porque puede que no haya tenido material publicable ni
apenas nada que haya escrito, de lo que también se han resentido mis colaboraciones con
Bastión Rolero, pero la mente no ha estado parada ni un minuto y existen muchas futuras
actualizaciones (no digo que vayan a ser mañana, sino que "están ahí") camino de venir.
Nenis, lo mejor está al caer.

Aventura en una hoja de Savage Worlds, Capítulo de Tipos Duros
Para los ya aficionados a Savage Worlds no hará falta explicarles lo que es una Aventura en
una hoja. Para los que no son aficionados, creo que con el nombre tampoco hace falta explicar
mucho más.
Pero dentro de la idiosincrasia de Savage Worlds está el concepto de "serie" cuando se
encauza una campaña hecha a partir de "aventuras en una hoja", y en esa situación se les da a
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éstas el nombre de "capítulos". Contrato de sangre es un capítulo, que se puede jugar de
manera independiente, dentro de la serie de Wildspring de 2007. El segundo capítulo de seis,
añado.
Y como en toda serie que se precie, al principio del capítulo va un pequeño resumen de lo
acontecido antes. De aquí en adelante spoilers a mansalva.

Contrato de Sangre, Wildspring 2007 1x02
En Ruedas y mataderos (Wildspring 2007 1x01), un pequeño grupo de ciudadanos corrientes
se ve obligado a tomar cartas en el asunto para frenar las contínuas agresiones de un grupo de
delincuentes motorizados. No con pocos esfuerzos y cierta colaboración ciudadana,
desarticulan a la violenta banda conocida como Los carniceros. Sólo para descubrir que ellos
sólo son una de las garras de una trama mucho mayor y más peligrosa...
Savage Worlds - Tipos Duros - Wildspring 1x02, Contrato de sangre (PDF, 640KB)
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