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Contenidos: 10 cartas de “El Show
del Salvaje Oeste” (Wild West
Show), 8 personajes, reglamento.
Añade estos personajes a los demás
personajes de BANG! Antes de
empezar, deja a un lado la carta
llamada El Show del Salvaje Oeste
y mezcla el resto boca abajo en un
montón aparte. A continuación pon
la carta El Show del Salvaje Oeste
en la parte inferior del montón
(montón SSO) y colócalo en el
centro de la mesa. La partida se
desarrolla de la forma habitual
con la siguiente modiﬁcación.
Al jugar una carta de Diligencia
o Wells Fargo, coge el montón
SSO y colócalo frente a ti.
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Después, da la vuelta a la carta
superior y lee en alto su efecto.
Ese efecto se vuelve válido y
continúa hasta que se juegue una
nueva carta de Diligencia o Wells
Fargo. Quienquiera que juegue la
siguiente carta de Diligencia o Wells
Fargo coge el montón SSO, da la
vuelta a la siguiente carta de la
parte superior, reemplaza con ella
la anterior y así sucesivamente.
Cuando lo hagas, retira del juego
la carta anterior. Excepción: una
vez que se da la vuelta a la carta
El Show del Salvaje Oeste, ésta
permanece en juego hasta el ﬁnal
de la partida y no es reemplazada.
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Flint Westwood: La carta de tu mano
la eliges tú, no es aleatoria. Si el jugador
objetivo sólo tiene una carta, sólo recibes
una carta.
Greygory Deck: Los únicos personajes
válidos son los del juego básico. Al
comienzo de tu siguiente turno, tú decides
si quieres quedarte con los personajes o
cambiarlos. Si escoges cambiarlos, debes
cambiar ambos. Esta habilidad también se
aplica al comienzo de la partida.
John Pain: La carta que robes de este
modo no puede usarse de inmediato;
debes esperar hasta que termine el efecto
anterior. Por ejemplo, si es una Cerveza y a
la vez pierdes tu último punto de vida, no
podrías usarla.
Lee Van Kliff: La carta de borde marrón
también podría ser otro ¡BANG!. Sólo
puedes repetir cada efecto una vez. Si
repites el efecto de una Diligencia o Wells
Fargo, la carta SSO sólo cambia la primera
vez. Si Miss Susanna está en juego, repetir el
efecto cuenta como una sola carta jugada.
Teren Kill: Si no tienes éxito tras
desenfundar, no puedes jugar una Cerveza
para salvarte.
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Camposanto: Los jugadores vuelven a la
partida permanentemente. Es decir, si aún
están en juego después de que el Camposanto
termine su efecto, permanecerán en la partida.
Darling Valentine: Después del efecto, los
jugadores también roban 2 cartas del mazo de
la forma habitual.
Dorothy Rage: Si el jugador objetivo no tiene
la carta nombrada, tendrá que mostrar su
mano. Si la tiene, tendrá que jugarla como
si fuera su turno (lo mismo para calcular las
distancias), pero tú eliges cualquier objetivo si
la carta así lo requiere.
Lady Rose de Texas: ¡Llévate tus cartas, tu
tablero, etc.!
Miss Susanna: Este efecto no se aplica a los
jugadores que deban saltarse el turno por la
Cárcel.
Ajuste de cuentas: Big Spencer puede usar
¡BANG! como si fueran ¡Fallaste! y Lee Van Kliff
puede descartar cualquier carta para usar su
habilidad.
El Show del Salvaje Oeste: Es como si cada
jugador tuviera el mismo objetivo que el
Renegado. Sin embargo, los Roles siguen
siendo los mismos: por tanto, el Sheriff no
puede ir a la Cárcel y al eliminar a un Forajido
se obtienen las 3 cartas de recompensa
habituales. Si el Sheriff es eliminado, el juego
continúa. La victoria es individual.
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