
 

 

 

 

Chat Pardeurs: Meow York Mayhem es una expansión para Chat Pardeurs. Debes tener el juego 

base para poder jugarlo 

Tras la detención de los pelagatos en San Franciscat, Supercat decide seguir el rastro de la 

organización criminal que creía dirigida por Al Chapone. Su investigación le lleva a Meow York y es 

con la ayuda de Feline Girl que descubre que en la Costa Este también hay muchos peligros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feline Girl 

Ha sido la protectora de Meow York durante años. Buscó la ayuda de Supercat 

tras descubrir que los bajos fondos de San Francisco eran sólo la punta del 

iceberg del crimen. 



Superpoderes 

Mimetismo: Cuando se juega con Supercat, Feline Girl tira el mismo dado que él. 
Manipulación: Feline Girl obliga al ladrón a elegir entre sólo 2 alimentos. 
 

 

En la regla, "superhéroe" significa Supercat o Feline Girl. 

 

Cheshire : Se instaló bajo la estatua de Alicia en Central Park y poco a poco se fue 

identificando con la gata de la novela, llegando incluso a teñir todo su pelaje.  

Cuando el superhéroe ha hecho su elección, Cheshire le dice si ha encontrado la comida 

correcta o no sin mostrar su tarjeta de elección de comida. El superhéroe puede entonces 

pedir un cheque. 

- Si Cheshire ha mentido, recibe un golpe directamente sin tirar un dado. 

- Si Cheshire no mintió, puede tomar dos de la misma comida en lugar de una. 

 

 Chat Mallow : Apareció en 1984 tras la fallida invasión de Meow York por el    

 Destructor. Desde entonces, ha estado merodeando por algunas zonas de la ciudad. 

 Se cree que su escondite está en la isla de Mau Mau, en Brooklyn. 

Cuando un superhéroe tira el dado, pierde directamente la partida si no acierta con Chat Mallow. 

 

  Chabracadabra : Estuvo en la cima de su carrera durante veinte años, ya que su  

  espectáculo se agotó cada noche en Broadway. Por desgracia para ella, sus deudas 

  de juego la hundieron.  

Si el superhéroe ha encontrado la comida de Chabracadabra, éste puede decidir cambiarla. Si el 

superhéroe lo encuentra de nuevo, Chabracadabra recibe un golpe directo.  

 

 

  Breaking Cat : Es el cerebro del submundo de Meow York City. Un químico brillante, 

  ha conseguido sintetizar los alimentos más populares para inundar el mercado negro. 

Cuando el héroe falla su lanzamiento, Breaking Cat puede tomar una comida de su elección. 

 



 

 Cwowdy Cat : cayó en el hurto tras perderlo todo en campañas de crowdfunding. 

  

Pledge: coloca en secreto la ficha de apoyo en un objeto de comida en lugar de la ficha de elección. 

El superhéroe no podrá golpearte, pero no recuperarás tu promesa durante tres turnos. Deje la 

ficha en la comida y juegue las siguientes rondas con normalidad. 

All-in : En lugar de elegir de la forma tradicional, coloca ambas fichas (de elección y de apoyo) en un 

alimento al mismo tiempo. Si el superhéroe no encuentra el adecuado, puede dar toda la comida 

de la categoría elegida al otro pelagatos. 

 

Puedes añadir una ubicación a tu juego. Para ello, coloque el lugar seleccionado debajo de la tarjeta 

de elección de alimentos en el lado del pelagato. Se trata de una opción adicional para él: puede 

colocar su ficha de elección allí en lugar de seleccionar un alimento. 

The Old Cat Club : este bar clandestino de Greenwich Village sirve una comida muy especial. 

Si el héroe descubre que el pelagato ha elegido The Old Cat Club, éste recibe un golpe directo. De lo 
contrario, el pelagato puede llevarse la comida que quiera. 

Pier 42 : Este muelle de Staten Island, controlado por la mafia de Meow York, parece ser el centro 

del mercado negro. 

Si el héroe descubre que el pelagato ha elegido el muelle 42, éste recibe un golpe directo. Si no es 
así, el pelagato puede cambiar un alimento de una de sus pilas por otro. 

Chatterton Hospital : Un antiguo hospital en desuso en el Bronx que ha sido puesto de nuevo en 

servicio por la mafia, ahora trata a los pelagatos en completo secreto. 

Si el héroe descubre que el pelagato ha elegido el Hospital Chatterton, este último recibe un golpe. 
Si no, el pelagato puede dar 2 alimentos cualesquiera (idénticos o no) para eliminar un éxito de su 
carta.

 

  Chamomille 

  Antigua atleta, se convirtió en tejedora al jubilarse. Después de comprar  

  comprando lana contaminada, desarrolló una súper agilidad y destreza 

  destreza para tejer.  

 

Cuando uses el poder de Chamomille, coloca la ficha de la bola en una carta de pelagato. No puede 

ganar el juego hasta que se deshaga de él. Para ello, puede pagar un alimento cada turno y tirar el 

dado. Si saca 4, 5 o 6, la bola se destruye. El poder de la manzanilla sólo puede utilizarse una vez 

por partida. 



Para jugar a Chat Pardeurs con 4 jugadores, haz que 2 superhéroes se enfrenten a 2 pelagatos. 

Cuando los pelagatos han hecho su elección, cada héroe anuncia a qué ladrón se dirige. No pueden 

apuntar al mismo pelagato en la misma ronda.

Sin su participación, esta ampliación nunca habría visto la luz, así que gracias a todos. 

Creed, Jonathan Pmm, Sylvain, Duzage, Flo, Barmad, Caetano, Larry Golade, Meyer Martial, Fred Daguené, 

Hervé Catan, Biard, Mister PNP, Geoffrey Boyer, Wehrli, Françis Rakotoarison, Kakiman, Lacouenne, 

Spartacus, Fabrice, *Ori*, Paul Munday, Philippe Argoud, Quentin Christensen, Bideaux, Tiffany Freeman, 

CT7, Bakerkit, Ÿøssef Fårhi, Evilsun, ParadizFR, Christophe Beauvez, Vincent Gilet, JGCreations, Laure Bican, 

Arthur Fernandès, isabelle, Mocellin Olivier, Petris, Nefenrhys, Max, Zermano Frederic, Guile, Elis Hellström, 

Paul Loisier, Daniel Vogeler, Pierre-Jean, Alatersan, Fouquet Nicolas, Mickael Brisset, Thibaut  

Heynard, Brett Hymas, Lanzoni, Eli, Hayem Olivier, Vianney Pelletier, Guillaume Grange,  

Óscar Mora, Saunier Eric, Menez, SeriousOli, Brancato, Frédéric Borzee, Djoachim, Ronzi, 

Boudewjin, Warf, Ian spitznagle, DomBe, Kyle Prestel, Worms Michael, Hélène et Laure 

Pascutti, Simon Besset-Haelewyck, Baptiste Bcn, Ezekiel138, Rabot Sylvain, Cheyenne 

Luehrs, La Taverne Des Trolls, Ragel, Seb, Sylvain, Catysme, Regina, Sean Keown, Nicolas 

Prost, Romain Talon, Sofia, Draco, amat julien, YannBZ, Romeo Juliet, Leonard Casimir, Cyrille gautie, Falque, 

Puyraimond, Stephanie Jones, Denny Colt, Mogaur, Dave Germain, Raphael Morin, Sperandio Jonathan, 

Benjamin Fuchs, Ted, Baldomero Lara, Harm Beltman, Elafra21, mathiouu, PatrickM, Gwen, Gyom Le Fort, 

Frédéric Marthus, Ouisti, Romain, orel, Favre, Blanche, Delphine, Cyril, Ian McFarlin, Saez Sylvain, de gasquet 

Gilles, Alexandre, Noashe, Chika, Florian D., Miftah, CrashOver1D, Celouch, Pierre, Guillaume, Gaëlle, Carola, 

Miche, Jacques, Manou, Ces, Stéphanie, Marjo, Béné, Laure. 

 Gracias a todas las manitas. 

 

 

Supercat volverá … 

 

 

 

 

Chat pardeurs : Meow York Mayhem, una extensión para Chat Pardeurs. 

Reglas : Maxime Diet-Loisier, Ilustraciones : Catartyk y Caroline de Piou Piou. 
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