7 de Octubre

RATONES EN LA DESPENSA
Ediciones MasQueOca publicará en Español y Portugués el juego Mmm!, nominado al
juego del año en Alemania en 2016, en su categoría infantil (Kinderspiel des Jahres
KdJ 2016).
Siguiendo la línea de títulos infantiles abierta con Ratones a la Carrera y el Baile de
disfraces de las mariquitas, Mmm! Es un juego del prolífico autor Reiner Knizia, ideal
para los más pequeños.
Mmm! Es un juego cooperativo de uno a cuatro jugadores a partir de cinco años, con
una duración de quince a veinte minutos. Los jugadores deberán ayudar a Charlie, un
simpático ratón, para tratar de conseguir la mayor cantidad posible de comida con la
que alimentar a los pequeños ratoncillos de Charlie.
De turnos rápidos y una dinámica “push your luck”, los jugadores tendrán que trabajar
en equipo para rellenar todas las piezas de comida del tablero con la cara de Charlie
(lo cual representa a Charlie llevándose trozos de comida a su madriguera). Sin
embargo, tendrán que ser rápidos, pues el taimado gato de la casa se está paseando
por la cocina ¡y solo es cuestión de tiempo que acabe entrando a la despensa
obligando a Charlie a volver a la madriguera!
Al final de la partida, la puntuación de los jugadores dependerá de lo rápido que hayan
conseguido rellenar todo el tablero y de lo alejado que se encuentre el gato de la
despensa.
A partir del día 10 de Octubre estará disponible en todas las tiendas de España a
precio de venta recomendado de sólo 24,95€.

Ediciones MasQueOca comienza la comercialización de sus juegos en los
Centros Comerciales de El Corte Inglés
Ediciones MasQueOca comenzará la distribución de sus juegos más populares en los
Centros Comerciales de El Corte Inglés de toda España.
Sus juegos infantiles y títulos familiares como Camel Up o Pictomania estarán
disponibles a partir de mediados de Octubre en los Centros Comerciales de El Corte
Inglés.
Con esta acción Ediciones MasQueOca trata de acercar sus Juegos de Mesa a un
público cada vez más amplio, acorde con el crecimiento que esta experimentando el
sector de juegos de mesa en España.

Acerca de Ediciones MasQueOca
Ediciones MasQueOca se crea en el año 2010 como parte de grupo empresarial con
capital 100% español.
Sus objetivos básicos son; la edición en el mercado español y latinoamericano de
juegos de reconocido prestigio a nivel internacional, el rediseño y actualización de
grandes clásicos y la creación y desarrollo de nuevos juegos.
El catálogo actual de Ediciones MasQueOca abarca cerca de 50 títulos muy relevantes
en el panorama lúdico internacional y galardonados con los prestigiosos premios de
Juego del Año en Alemania, Portugal, Austria, Países Bajos, Japón, Reino Unido etc.
etc.… entre todos acumulan más de 52 distinciones y reconocimientos.

Acerca de Reiner Walter Knizia
Doctor en matemáticas por la Universidad de Ulm (Alemania), y Master en Ciencia por
la Universidad de Siracusa, es un diseñador de juegos principalmente conocido por
sus juegos de estilo alemán o Eurogames. Ha publicado más de 500 títulos entre libros
y juegos, de los que ha vendido más de 13 millones de copias.
Ha recibido múltiples premios por sus juegos en varios ámbitos y países, entre los que
se encuentran cinco Deutscher Spiele Preis, un Spiel des Jahres, un Kinderspiel des
Jahres, y un Premio Origins.
Es sin duda uno de los autores más prolíficos y exitosos del mundo de los Juegos de
Mesa.
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