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REGLAS BÁSICAS

¿Cómo se juega? 

1. Se reparten 10 cartas de respuesta (blancas) a 
cada jugador.

2. Entre todos eligen quién es el jugador inicial  
(a quien vamos a nombrar como “el ATR”). Si no  
se ponen de acuerdo, empieza quien no se baña  
hace más días.

3. En su turno, el ATR saca una carta de consigna 
(negra) del mazo y la lee en voz alta.

4. Todos los demás jugadores eligen una carta de 
respuesta de su mano y la entregan boca abajo al 
ATR. La idea es jugar la respuesta más graciosa, 
zarpada y original.

5. Una vez que todos le entreguen su respuesta, el 
ATR las mezcla (¡sin verlas!) y luego vuelve a leer 
en voz alta la carta negra pero completando con 
cada una de las blancas que recibió para que todos 
escuchen todas las respuestas.

6. Finalmente, el ATR elige la respuesta que más le 
gustó (la que le resultó más graciosa, zarpada o lo 
que sea).

7. El que haya jugado la carta blanca ganadora 
levanta la mano y se queda con la carta negra, 
que le da un punto.

8. Al finalizar el turno, todos los jugadores agarran 
cartas blancas del mazo hasta volver a tener 10 en 
la mano. 

9. Si nadie tiene 5 puntos, empieza un turno nuevo y 
el ATR ahora es el jugador que está a la izquierda del 
ATR anterior. Entonces, agarra una tarjeta de consigna 
(negra), la lee y se repite la dinámica del turno. 

Final del juego:

Se juega hasta que un jugador tenga 5 tarjetas 
negras (5 puntos). Ese jugador ganó la partida.

Recambio de cartas blancas:

Al final de una ronda (cuando todos los de la mesa 
ya fueron ATR), se pueden cambiar cartas blancas 
que no pudiste combinar, que no te copan o que te 
incomodan. No tenés que mostrarlas ni explicar por 
qué, solo ponerlas debajo del mazo de cartas blancas 
y levantar la misma cantidad que devolviste.

Palabras con artículos:

Algunas cartas dicen: 

Eso significa que, cuando el ATR lee las cartas de 
respuesta, puede elegir leer el artículo o no hacerlo 
para que resulte gracioso.

Si no te acordás cuáles son los artículos, va un 
recordatorio: el, la, los, las, un, uno, una, unos y unas.

Reglas opcionales:

Más cartas: en lugar de jugar con 10 cartas blancas, 
se juega con 12 así hay más respuestas disponibles.

Partida rápida: el juego termina cuando un jugador 
tiene 3 tarjetas negras (3 puntos).

Todos deciden: el ATR lee en voz alta todas las cartas 
blancas que le entregaron peeeero deciden entre todos 
cuál es la carta ganadora. Nadie puede votar la suya y, 
si hay empate, define el ATR que leyó la carta negra.
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¿Quiénes pensamos este juego?

El equipo que pensó, diseñó, testeó y tuvo pesadillas 
con las cartas de este juego, lo formamos Emmanuel 
Rabell y Michel Fischman de Buró, y Carolina Duek. 
Buró tiene una gran experiencia en este tipo de 
juegos y ha publicado muchos para adultos (vean el 
catálogo, no mentimos). Caro es investigadora y hace 
casi dos décadas entrevista y trabaja con y sobre 
los consumos culturales infantiles y adolescentes. 
Entre todos debatimos e intercambiamos ideas 
y decisiones en relación con las infancias, sus 
lenguajes y sus formas de comprensión y de 
interacción. Fueron debates intensos acompañados 
de testeos con niños y niñas en los que pensamos y 
repensamos las decisiones que tomamos. El juego 
que tienen en sus manos hoy es la síntesis de esos 
debates entre nosotros y con los chicos y chicas que 
se sentaron, jugaron y opinaron sobre los prototipos 
que les presentamos. 

Pensaron las cartas: Emma, Mich, Caro, Santi, Agus y 
los chicos y chicas que testearon el juego. 
Testearon: Cata A., Male, Julia, Cata W., Helena, 
Emma, Cande, Echi, Agus, Emi, Carme, Mateo, Delfi, 
Cata, Luca, Vicky, Franco, Lola, Mati, Benja, Mica, 
Male, Alan y Feli. 

Proofreading: Santiago Szulman 
Diseño gráfico: Magdalena Okecki 
Arte de tapa: MOJO WS @rockingmojo 


