KONANE
(HAWAI)

KREALUDIK
Krealudik es un taller artesanal en donde recreamos el mundo en
sus diferentes épocas, culturas y forma,s a través de los juegos
de mesa revivimos la experiencia de otros tiempos, para poder
compartirlos con todos ustedes.
Los invitamos a jugar, como lo hicieron nuestros antepasados en
los primeros asentamientos humanos en Sumeria con el “Juego
Real de Ur ” hace más de 5000 años, Krealudik te transportara
al Egipto faraónico a jugar “Senet” para que puedas reencarnar y
seguir jugando en el más allá.
Conocerán culturas tan distantes y juegos exóticos como son el
“Fanorona” de Madagascar, el Surakarta de Indonesia, el Konane
de Hawái, el Puluc de Centro América, el Awithlaknannai de
América del Norte, el Komikan de America del Sur, conocerán al
pariente más antiguo del gato (tres en raya) y muchos otros más
Nuestro compromiso es promover la practica lúdica, generando
instancias de comunicación y de encuentro entretenido para
toda la familia. Y por, sobre todo, hacer amigos, reír y pasar buen
rato, esa es la esencia de Krealudik.

Mariela Arratia Fontecilla

INFORMACIÓN
Origen: Hawái
Número de jugadores: 2
Dificultad: media
Dimensiones: 35 x 35 x 2,54 cm (aprox)
Materiales: madera/cuentas de vidrio.

CONTENIDO
1 tablero
18 fichas claras
18 fichas oscuras
Instrucciones, bolso para guardar

KONANE
Konane es el juego de tablero más antiguo jugado en Hawái. Al
primer rey de Hawái, Kamehameha I (1758-1819), le gustaba
jugar al Konane y era considerado como un muy buen jugador
de este juego de estrategia.
Era un juego muy popular entre todas las clases y sexos, de
hecho, los grandes torneos de este juego de estrategia
abstracta formaban parte de la vida cotidiana hawaiana. Los
hombres y las mujeres jugaban juntos, a diferencia de otros
juegos hawaianos que eran tapu (tabú) para la mayoría de la
gente o sólo se jugaban por uno de los sexos. El capitán James
Cook, quien fue el primer europeo en visitar Hawai, durante su
tercer viaje en 1778 describe un juego nativo que claramente
es el Kokane.
Konane descendió en popularidad desde la llegada de los
occidentales; en 1924, sólo una mujer nativa hawaiana conocía
el juego.
El tablero, con un patrón alterno de blanco y negro. Los
jugadores saltan sobre las piezas del otro, capturándolas de
manera similar a las damas. El primer jugador incapaz de
capturar es el perdedor; Su oponente es el ganador.

A JUGAR……

El juego comienza con todas las piezas en el tablero, dispuestos
en un patrón alterno. Los jugadores deciden qué colores jugar.

Por tradición el negro comienza primero, y debe quitar una de
sus piezas del centro o de una de las esquinas del tablero. El
blanco entonces procede a quitar una ficha adyacente, vertical
u horizontalmente

A partir de aquí, los jugadores se turnan para capturar las
piezas del otro.
Todos los movimientos deben implicar una captura. Un
jugador captura una pieza enemiga saltando sobre ella con su
propia pieza.

Las capturas solo pueden hacerse vertical u horizontalmente
sobre piezas adyacentes. La pieza del jugador puede continuar
saltando sobre piezas enemigas, pero sólo en la misma
dirección.
¿Y CUÀNDO GANO?
El jugador incapaz de hacer una captura es el perdedor.

Para nuestros amigos…
Si compraste este juego; te lo agradecemos de todo corazón,
nuestros juegos están hechos con mucho amor y dedicación,
esperamos que lo disfrutes y que vuelvas pronto.
Si te regalaron este juego: eres de las personas más
afortunadas que existen, pues cada juego es único y hecho a
mano 😊
Si estás viendo estás instrucciones por la red, talvez quieras
ver nuestros videos explicativos en nuestro canal de YouTube.
Si te encontraste estas instrucciones por ahí: felicitaciones,
ahora sólo te falta el juego, nos puedes contactar a través de
nuestras redes sociales para conseguir uno.

+56 9 6 354 30 80

www.krealudik.cl

