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CASA DE AMAPOLA

CASA DE PRADO

CASA DE MORA

CASA DE BLANCO

CASA DE RUBIO

CASA DE CELESTE

La historia...

Esta noche Samuel Black, un solitario 
y triste millonario, ha invitado a seis 
huéspedes a su mansión. 

¿Su objetivo? Revelar una 
sorprendente verdad: cada uno de 
los seis está destinado a servir a una 
Casa CLUEDO para proteger los 
mayores secretos del mundo. 

Pero antes de que Black pudiera 
desvelar nada, ¡ha sido asesinado! 
Solo los seis invitados estaban en 
la mansión en ese momento. ¡Ahora 
depende de ti resolver el crimen! 

Así que, conoce a los sospechosos 
del crimen… 

Amapola alias Natalia DeSouza

Hermosa y segura de sí misma, la 
estrella de cine Natalia hará cualquier 
cosa para ser el centro de atención. 

Casa CLUEDO: 
La alegre Casa de Amapola guarda 
los secretos de la fama. 

Rubio alias Jack Hartman 

Las superiores habilidades de lucha del 
experto en artes marciales Jack 
Hartman son legendarias… y letales. 

Casa CLUEDO: 
La poderosa Casa de Rubio guarda 
los secretos de la fuerza. 

Celeste alias Eleanor Hamilton

Las personas más poderosas del 
mundo respetan la destacada figura 
de la política Eleanor Hamilton… 
y le temen. 

Casa CLUEDO: 
La influyente Casa de Celeste guarda 
los secretos del poder. 

Prado alias Tyler Marshall

Encantador y carismático, Tyler tiene 
la asombrosa habilidad de hacer 
amigos, dinero y cometer terribles 
equivocaciones.

Casa CLUEDO: 
La enigmática Casa de Prado guarda 
los secretos de la fortuna.

Blanco alias Alexis

La sobresaliente abogada Alexis debe 
ver que se hace justicia, incluso si eso 
significa hacerse justiciera. 

Casa CLUEDO: 
La justa Casa de Blanco protege 
los secretos de la revolución. 

Mora alias Nikolas Maksimov

El inventor Nikolas Maksimov es un 
renombrado genio de las matemáticas. 
Desafía su inteligencia bajo tu 
responsabilidad. 

Casa CLUEDO: 
La brillante Casa de Mora guarda las 
claves de los secretos de la invención. 
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