RETRATOS
Quién es quién en la galería de arte
Se trata de una versión de “Quién es quién” hecha con retratos pintados por artistas hispanoamericanos.
En el juego predominarán las descripciones de la fisonomía de los retratados y de las características de cada obra (estilo, colores, etc.)

Elementos
1 tablero completo con las imágenes y sus nombres
1 juego de tarjetas con las pinturas por cada grupo

El juego
Para 3 o 4 jugadores
El objetivo es juntar la mayor cantidad posible de tarjetas.
En el centro de la mesa se pone el tablero con las pinturas (a la vista de todos los participantes), se pone el mazo de tarjetas con las imágenes hacia abajo.
Un participante saca una tarjeta, por turnos, cada uno de los otros participantes hace una pregunta (sólo de respuesta cerrada, sí o no) sobre las características
del retrato. Cada participante trata de adivinar cuál es la pintura de la que se está hablando. En cada turno se puede hacer una pregunta o aventurar una
respuesta. Cada participante puede arriesgar sólo dos respuestas para cada tarjeta.
El participante que da la respuesta correcta, se lleva la tarjeta.
Cuando se terminan las tarjetas, aquél que tenga más es el ganador.
OTRA OPCIÓN. Se juega en dos equipos de dos personas. Un miembro de cada pareja puede ver la tarjeta y el otro adivina. Por turnos, el miembro de cada
pareja que ve la tarjeta va dando un dato (una oración). El que adivina, se lleva la tarjeta. Al final, la pareja con más tarjetas gana
3ra OPCIÓN. En parejas, por turno tienen 1 minuto para adivinar la mayor cantidad de obras posibles. Jugador A saca tarjetas, las va describiendo y el jugador B
tiene que decir el nombre. Tiene sólo una oportunidad por tarjeta. La pareja que adivina más, gana.
*Se pueden elegir otras pinturas más parecidas (y que requieran de una descripción más detallada) para niveles más avanzados
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Autorretrato
De Patrona Viera (Uruguay)

El hombre de la flor amarilla
De Emilio Petorutti (Argentina)

Jaqueline
De Pablo Picasso (España)

Picasso
De Fernando Botero (Colombia)

Awicha con lágrimas
De Mamani Mamani (Bolivia)

Benjamín Lira
De Paula Lynch (Chile)

Autorretrato
De Frida Kahlo (México)

Autorretrato
De Camilo Egas (Ecuador)

María Teresa Venialgo
De Laura Márquez Moscarda
(Paraguay)

Mujer coqueta
De Alberto Mendiola (Perú)
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