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EL  ERUDITO
El Erudito es un juego de mesa de 
preguntas en donde no gana el que más 
sabe sino el que mejor razona. Es ideal 
para jugar en equipos. Un juego de mesa 
que combina ingenio, cultura general y 
apuestas en más de mil consignas. Según 
el casillero, se apostará un monto y se 
deberá responder una de las tarjetas.

Una de las características más particulares 
de este juego de mesa es que las preguntas 
en vez de estar agrupadas de manera 
clásica por área: espectáculos, deporte, 
historia, etc. están agrupadas por formato 
de pregunta: Secuencia, En común, 
Asociación y Aproximación. 

Cantidad de jugadores: 
2 a 4 jugadores o equipos

Edad recomendada: 
15+

Ilustrado por Liniers

Contenido: 
980 tarjetas de preguntas - billetes - tablero 
reglamento - 2 dados - 4 fichas de juego
20 tarjetas de la suerte - monedas “El Erudito” 
1 block de hojas

cód. 220000



EL  MELÓMANO
El Melómano es un juego de mesa para los 
amantes de la música. Cada tarjeta tiene un 
fragmento de una canción, con palabras 
borradas para cantar y completar. No 
importa cuán desafinado sea, los jugadores 
deberán completar el fragmento y contestar 
una serie de preguntas relacionadas al tema 
o la banda. Cada uno de los 4 tableros es una 
sala de música, y quién primero consiga los 
3 discos de Platino será el ganador.

Todos son grandes éxitos en español: desde 
los clásicos boleros de Luis Miguel y las 
inolvidables cumbias de Gilda, hasta el 
revolucionario y poético rock del Indio Solari.

Cantidad de jugadores: 
2 a 4 jugadores o equipos

Edad recomendada: 
15+

Ilustrado por Max Aguirre

Contenido: 
600 tarjetas - 4 tableros - 36 fichas disco 
 1 reglamento y libro de respuestas

cód. 220001



EL  MEMORIOSO
El Memorioso es un juego de mesa en 
donde la memoria y la agilidad mental son 
claves para ganar. Al sacar una tarjeta, 
corre el tiempo y se compite pare ver 
quién recuerda más (y los más atípicos) 
elementos de una determinada lista. Con 
una cuota de estrategia se podrán duplicar 
o dividir los puntos de los jugadores, según 
sus conocimientos en las más variadas 
temáticas existen.

Cantidad de jugadores: 
2 a 4 jugadores o equipos

Edad recomendada: 
15+

Ilustrado por Tute

Contenido: 
448 tarjetas de listas - 4 blocks - 4 lápices 
10 fichas - reglamento

cód. 220002



EL  BENJAMÍN
El Benjamín es un juego de mesa que 
contiene tres clásicos infantiles: el 
ahorcado, el dominó  y el juego de la 
memoria. Incluye también 18 hojas con 
dibujos para colorear. Un giro simpático de 
juegos clásicos, ideal para chicos de 
distintas edades. A partir de los tres años 
ya pueden disfrutar del juego de memoria y 
dominó (¿alguna vez jugaron al juego de la 
memoria con un niño de tres años? Es 
increíble, a esa edad tienen una especial 
habilidad que después se diluye) y cuando 
están aprendiendo las letras el ahorcado 
resulta infalible.

Cantidad de jugadores: 
2 a 4 jugadores o equipos

Edad recomendada: 
3+

Ilustrado por Andrés 

Contenido: 
42 tarjetas de animales - 90 tarjetas de letras
 32 tarjetas de personajes - 28 fichas de dominó 
18 dibujos para colorear

cód. 220003



EL  CINÉFILO
El Cinéfilo es un juego de mesa para los 
fanáticos del séptimo arte en donde se 
deberán reconocer fotogramas ilustrados 
de películas y luego responder preguntas 
relacionadas. Pueden participar dos o más 
jugadores, de manera individual o en 
equipos. Los tableros son 4 salas de cine y 
se deberá completar la sala para ganar el 
juego. Hay 448 ilustraciones y más de 1700 
preguntas para divertirte con amigos 
demostrando cuánto sabes sobre cine.

Cantidad de jugadores: 
2 a 4 jugadores o equipos

Edad recomendada: 
15+

Ilustrado por Andrés Miguens

Contenido: 
448 tarjetas de preguntas - 4 tableros - 36 fichas
1 reglamento

cód. 220004



EL  FUTBOLERO
El Futbolero es un juego de mesa sobre 
fútbol. Exclusivamente para los que saben 
de fútbol, trae mil preguntas con opciones 
para contestar y poner a prueba lo que 
sabés. Clubes locales, internacionales, 
UEFA, AFA, Libertadores, FIFA, Mundiales y 
anécdotas deportivas: todo está 
contemplado en este juego para fanáticos.

También es juego de estrategia porque con 
cada respuesta correcta se anota un gol en 
el tablero. El objetivo es formar dos líneas 
de gol en el tablero, alineando 4 pelotas.

Se puede jugar individualmente o en 
equipos.

Cantidad de jugadores: 
2 a 4 jugadores o equipos

Edad recomendada: 
15+

Ilustrado por Andrés Miguens

Contenido: 
500 tarjetas con 1000 preguntas - 64 pelotas 
40 cartas de acción - 1 tablero - 1 reglamento

cód. 220005



EL  MACANUDO
EL Macanudo es un juego de mesa de 
creatividad y asociación libre con los 
dibujos de la tira Macanudo de Liniers. 
Cada jugador deberá asociar una de las 9 
tarjetas de dibujos dispuestas en el tablero, 
con una frase o palabra que responda a la 
categoría en juego. Sumará puntos al 
lograr que por lo menos un jugador adivine 
su asociación, pero siempre y cuando no lo 
adivinen todos!

Cantidad de jugadores: 
De 3 a 6 jugadores

Edad recomendada: 
15+

Ilustrado por Liniers

Contenido: 
520 tarjetas de dibujos - 1 tablero - 6 mini tableros 
tarjetas de categorías - 12 fichas de juego
6 lápices - 1 block - 1 reglamento

cód. 220006



EL  CAMARERO
El Camarero es un juego de mesa que hace 
honor a la memoria prodigiosa de los 
camareros de todo el mundo. ¿Creés que 
podrías ser un gran camarero? Entradas, 
principales, guarniciones, postres y 
bebidas. Debés recordar todos los pedidos 
de la mesa y servir los platos que salen de 
la cocina. ¡Pero estate atento! Si alguien 
comete algún error, podés salvar el honor 
de la profesión corrigiendo al distraído.

Cantidad de jugadores: 
De 2 a 10 jugadores

Edad recomendada: 
8+

Ilustrado por Nacho Rodriguez

Contenido: 
50 cartas de comida - 50 cartas de pedido 
20 fichas de queja - timbre

cód. 220007



EL  ILUSTRADO
El Ilustrado es un juego de mesa de cultura 
general con tarjetas ilustradas donde hay 
que reconocer, ubicar, identificar, ordenar o 
clasificar diferentes elementos para 
demostrar todo lo que sabés. El juego 
cubre diversos temas y no es solo para 
sabelotodos del conocimiento académico: 
tipos de baile, yerbas, discos de los Stones, 
canchas de deportes, marcas, países y 
hasta heerramientas aparecen en estas 
muchas tarjetas ilustradas por el talentoso 
Andrés Miguens.

Cantidad de jugadores: 
2 a 9 jugadores 

Edad recomendada: 
15+

Ilustrado por Andrés Miguens

Contenido: 
 1 tablero - 320 tarjetas - 4 peones - 3 blocks
3 lápices - 6 sobres - 1 reglamento - 3 tapa tarjetas

cód. 220008

YOGI



YOGI
Yogi es un juego de mesa en el que tendrán 
que contornearse y torcerse para cumplir 
con las reglas. En tu turno, tenés que sacar 
una carta que te indica qué deberás hacer: 
ponerte la carta sobre la cabeza, tocarte la 
nariz con el dedo o simples instrucciones 
que parecen fáciles. Pero ojo, a medida que 
avanzan los turnos las instrucciones se van 
sumando y tendrás que seguir cumpliendo 
todo lo indicado. Un divertidísimo party 
game para jugar con amigos, familia e 
inclusive para romper el hielo que gente 
que recién conocés.

Cantidad de jugadores: 
3 a 15 jugadores 

Edad recomendada: 
8+

Ilustrado por Behrooz Shahriari

cód. 220009



KATAMINO
Katamino es un juego de construcción al 
estilo rompecabezas. Un juego que 
contiene múltiples fichas que intentaremos 
acomodar en el tablero con distintos niveles 
de dificultad. Hay más de 500 desafíos para 
mentes inquietas y creativas. Un desafío en 
solitario, que nunca se agota. Se puede 
también jugar de dos jugadores en un 
formato especial del juego. 

El Katamino es muy usado en las escuelas 
para enseñar geometría, espacialidad y 
lógica.

Cantidad de jugadores: 
1a 2 jugadores 

Edad recomendada: 
6+

Ilustrado por Andrés Miguens

cód. 220010



PESCADORES
Pescadores es un juego de mesa de 
velocidad y observación. Un juego ideal 
para jugar en familia con jugadores de 
varias edades.

Los pescadores quieren salir de pesca. Hay 
pescadores de varios tamaños, cantidades, 
orígenes y colores. Si ves alguna 
característica común a todas las cartas, 
apurate a tocar la campana y decirlo en voz 
alta para poder quedarte con todas las 
cartas y juntar tu tripulación de 
pescadores.

Pescadores es un juego de mesa del 
reconocido autor Roberto Fraga, que 
Maldón edita exclusivamente para el 
mercado latinoamericano. 

Cantidad de jugadores: 
2 a 6 jugadores 

Edad recomendada: 
7+

Ilustrado por Szoka

cód. 220011



SHIKI
El Shiki es un juego de cartas con dados, 
una combinación ideal para los niños que 
están entrando en el mundo de los juegos 
de mesa.

Se reparten las cartas de estaciones: 
Invierno, primavera, verano y otoño. En 
cada turno, un jugador tira el dado que 
marcará la estación en juego. Quien lo tiró 
se descartara de todas las cartas que tenga 
de esa estación. El resto de los jugadores 
también juegan! Se descartarán de una 
sola carta de esa estación. El primero que 
se queda sin cartas en la mano, avanza un 
lugar en el tablero. El primero que cruza la 
línea de la victoria, será el ganador.

Ilustrado por Flor Kaneshiro

cód. 220012

Ilustrado por Szoka



     EL TIBURÓN
“El Tiburón” es un juego de mesa para los 
más chicos de la casa ilustrado por Isol. 
Una oportunidad para aprender a jugar 
juegos de mesa. ¡y divertirnos en el
camino!

Tenemos cuatro peceras llenas de animales 
que tenemos que liberar al océano. Pero 
ojo! Un tiburón está al acecho! Tiramos el 
dado. Este nos muestra que animal 
tenemos que liberar al océano o qué animal 
se come el tiburón… Un juego simple y 
didáctico para que lo más chicos de la casa 
aprendan a jugar juegos de mesa: a ser 
pacientes, a seguir reglas, a cooperar 
con el otro. 

Cantidad de jugadores: 
2 a 9 jugadores 

Edad recomendada: 
3+

Ilustrado por Isol

cód. 220013

     ATENEA



Ilustrado por Isol

     ATENEA
“Atenea” es un juego de preguntas de 
cultura general. Hay cuatro tableros 
reversibles y cada casillero determina un 
tema. Con el dado, recorré el tablero 
respondiendo las preguntas de los temas 
que vayas recorriendo. Pero ojo! No todo es 
tan lineal! En “Leones” no solo te 
preguntarán sobre el rey de la selva, 
también te podés encontrar una selección 
de hockey o un político ruso!

Ilustrado por Isol

cód. 220014

ROBOTS



Ilustrado por Isol

ROBOTS
ROBOTS es un juego de estrategia en donde 
cada jugador deberá usar sus cartas para 
ganar cada una de las batallas.
Las cartas tienen 5 colores (armas) que, 
junto con cartas de acción y comodines, se 
usan para pelear cada batalla e intentar 
ganar ese trofeo. Quién primero consiga el 
objetivo será el ganador.

Cantidad de jugadores: 
2 a 5 jugadores 

Edad recomendada: 
10+

cód. 220015



ABRECABEZAS
Con seis actividades diferentes para 
realizar en equipo o individualmente, 
Abrecabezas es pura diversión para 
compartir en familia o con amigos, a la vez 
que descubren y ejercitan sus distintas 
capacidades.

Pronuncia “arboleda” al revés, silba una 
canción para que tu compañero la 
reconozca, contesta preguntas, actúa para 
identificar una película, y mucho más…

¡También en formato para llevar: el 
Abrecabezas Jr! Cantidad de jugadores: 

2 a 12 jugadores 

Edad recomendada: 
12+

Contenido: 
Un mazo de cartas especiales, un talonario de 
anotación e instrucciones de juego.

cód. 221000

cód. 221010



TE CONOZCO?
¿Serías capaz de imitar una gallina 
“ponedora” sólo para avanzar algunas 
casillas? Si fueras un árbol, ¿qué árbol 
serías?. Si fueras invisible… ¿qué harías? 
“Te conozco?” es una forma divertida de 
conocer nuestros verdaderos colores.

¡Una divertida forma de conocernos!

Tiempo de aprendizaje: 5 minutos.
Tiempo de juego: 45 a 80 minutos.

Cantidad de jugadores: 
3 a 10 jugadores 

Edad recomendada: 
12+

Contenido: 
270 tarjetas con 900 situaciones y fichas, 25 
“votos” e instrucciones.

cód. 221001



QUÉ ARTISTA!
Los jugadores, individualmente o en 
equipos, realizan divertidas actividades 
artísticas; dibujar, actuar y modelar con 
masa.

Modela una tortuga intentando que 
reconozcan tu obra, dibuja “Los Tres 
Mosqueteros” o actúa “El Señor de los 
Anillos.”
Si lográs que te comprendan puedes ser el 
artista premiado… ¡y el ganador del juego!

Las tarjetas que indican las actividades se 
dividen en dos grupos, dos niveles de juego; 
principiantes y avanzados.

Cantidad de jugadores: 
3 a 10 jugadores 

Edad recomendada: 
12+

Contenido: 
180 tarjetas con 540 actividades, un tablero, 1 pote 
de masa para modelar, 1 lápiz, un talonario para 
dibujar, 6 fichas "jugadores" e instrucciones

cód. 221002

JUEGOS DE MESA



RÁPIDO E INGENIOSO
Sin esperar y sin tiempo que perder, tienes que armar 
palabras utilizando tus letras y tu propio tablero, el más 
rápido e ingenioso será el ganador.

Cada jugador toma una cantidad de fichas, de acuerdo a 
cuántos jueguen, y comienza a armar palabras sobre su 
tablero individual.

El primero en utilizar todas sus fichas dice listo y 
terminar la ronda, el que más puntos tenga será el 
ganador.

Distintas modalidades de juego:
1. Con tableros individuales.
2. Con los 4 tableros simultáneos.
3. Solitario o de práctica.

Este juego ejercita la memoria, la capacidad de 
concentración, enriquece el vocabulario e incentiva la 
interacción interpersonal.

Tiempo de aprendizaje: 5 minutos.
Tiempo de juego: 20 a 60 minutos.

Cantidad de jugadores: 
2 a 10 jugadores 

Edad recomendada: 
12+

Contenido: 
4 tableros individuales, 64 fichas de madera e 
instrucciones.

cód. 221003

JUEGOS DE MESA



CHANCHO VA!
El clásico juego del chancho se juega con 
verdaderos chanchos!!

Cuando un jugador junta 4 cartas con el 
mismo chancho, grita: ¡Chancho! y coloca 
su mano en la mesa. El último en poner su 
mano sobre la de los demás es un 
¡Chancho!

Premios y prendas:
Los chanchos “imitadores”; “cantantes” y 
“graciosos” son muy divertidos… ¡para los 
demás chanchos!

Juego de acción e interacción social, para 
niños y adultos.

Cantidad de jugadores: 
2 a 10 jugadores 

Edad recomendada: 
5+

Contenido: 
Un mazo de cartas especiales, un talonario de 
anotación e instrucciones de juego.

cód. 221004

JUEGOS PARA LLEVAR



TUTTI FRUTTI
Pone a prueba tu pensamiento rápido y 
conocimientos a lo largo de 40 categorías 
distintas.

Dos versiones de juego: “Instantáneo” y 
“Clásico”

Las categorías tienen distintos niveles de 
dificultad. Los participantes deciden el nivel 
de dificultad según jueguen niños o adultos.

Cantidad de jugadores: 
2 a 8 jugadores 

Edad recomendada: 
7+

Contenido: 
Un mazo de cartas de letras, un mazo de cartas de 
categorías, un talonario de anotación e 
instrucciones.

cód. 221005

JUEGOS PARA LLEVAR



LOLA MENTO
¡Un juego dinámico y entretenido con 
sorpresas que te sacarán de tu silla!

Si dan vuelta la mano, si saltean tu turno, o 
si eres el último en poner la mano sobre 
las cartas… LOLA! mento.

Interacción grupal, atención y reacción.

Cantidad de jugadores: 
2 a 8 jugadores 

Edad recomendada: 
5+

Contenido: 
Dos mazos de 55 cartas especiales cada uno, e 
instrucciones de juego

cód. 221006

JUEGOS PARA LLEVAR



ENREDADOS
Las cartas indican diferentes posiciones, al 
cumplirlas, tú y tus amigos quedan 
ENREDADOS.

El juego avanza, sostienes tarjetas sobre tu 
cabeza y te están pisando; pero resiste… ¡el 
primero que se desenreda pierde!

Incluye los juegos: Enredados y El 
Equilibrista.

Juegos de equilibrio e interacción grupal.
Distintos niveles de dificultad. Cantidad de jugadores: 

2 a 8 jugadores 

Edad recomendada: 
5+Contenido: 

Un mazo de cartas “Enredados”, uno de “El 
Equilibrista”, 30 tarjetas E, instrucciones y 
variantes de juego.

cód. 221007

JUEGOS PARA LLEVAR



VERDAD O 
CONSECUENCIA
¿Cuánto sabés de tus amigos? ¡Entérate de 
una forma muy divertida!

¿Alguna vez tuviste miedo al armario de tu 
habitación o a mirar debajo de tu cama? 
Cuenta detalles.

Camina como si hubiera muchos huevos de 
gallina en el piso.

Eres un mono y otro mono te ha quitado tu 
banana. Pídele, con gestos y chillidos, que 
te la devuelva.

El más sincero y audaz de los jugadores 
será el ganador de este emocionante juego!

Cantidad de jugadores: 
2 a 8 jugadores 

Edad recomendada: 
7+

Contenido: 
82 cartas con 246 actividades e instrucciones de juego.

cód. 221008

JUEGOS PARA LLEVAR



Y VOS...
¿QUIÉN SOS?
Todos saben quién sos, menos vos.
Puedes ser un animal, comida o un objeto.
Te animás a descubrirlo haciendo 
preguntas?
Juego con cartas especiales para 
interactuar y descubrir.

Cantidad de jugadores: 
2 a 6 jugadores 

Edad recomendada: 
6+

Contenido: 
Un mazo de 50 cartas "soy"; 2 bandas 
porta-tarjetas; 24 fichas "pregunta", 24 fichas 
"estrella", 4 tarjetas con sugerencias de 
preguntas/pistas, e instrucciones de los juegos "Y 
vos...Quién sos?" y "Detective"

cód. 221009

JUEGOS PARA LLEVAR



CHOCOLATE, BOTA
TORTUGA
Atención, reflejos y velocidad!
Se Mezclan y reparten todas las cartas, cara abajo, 
entre los jugadores.
El primero da vuelta una de sus cartas, la ubica 
cara arriba en el centro de la mesa y dice 
"Chocolate".
El siguiente da vuelta una de sus cartas dice 
"Bota" y la ubica sobre la carta anterior haciendo 
una pila.
El siguiente hace lo mismo y dice "Tortuga"; y así 
sigue la ronda hasta que... la carta que se juega 
coincide con la palabra dicha!
Sombrero!
En ese momento todos deben poner su mano 
sobre la pila de cartas, el último en hacerlo se 
lleva todas las cartas de la pila.
Luego la ronda vuelve a comenzar;
Chocolate, Bota, Tortuga, Sombrero, Banana, 
Chocolate...
El primero en descartarse es el ganador del juego!
Hay que mantener el ritmo, sin espiar y sin hacer 
amagues ...y, si llega a salir una vaca...
Muuuuuuu...cho cuidado!

Cantidad de jugadores: 
3 a 8 jugadores 

Edad recomendada: 
7+

Contenido: 
Un mazo con 50 cartas "Chocolate, Bota, Tortuga, 
Sombrero, Banana". 4 cartas "acción", 25 tarjetas 
"puntos" e instrucciones de juego.

cód. 221011

JUEGOS PARA LLEVAR JUEGOS DIARIOS



LA INFORMACIÓN
Un juego de conocimiento general, con 
preguntas de distintas categorías, en donde 
es tan importante saber las respuestas, 
como saber quién podría saberlas.
Política y economía.
Sociedad y espectáculo.
Deporte y variedades.
Ciencia y naturaleza.

Cantidad de jugadores: 
2 a 10 jugadores 

Edad recomendada: 
12+

Contenido: 
112 tarjetas “Información” con 448 preguntas. 48 
tarjetas “categoría”

cód. 221012

JUEGOS DIARIOS JUEGOS DIARIOS



DIBUJALO
Dibújalo, ahora con la otra mano, y ahora 
con los ojos tapados!

Dibujar un muñeco de nieve puede ser muy 
simple, pero… puedes dibujarlo con la otra 
mano? y con los ojos tapados?

En esta versión del popular concepto de 
dibujar consignas, lo tienes que hacer 
normalmente,
luego con tu mano no hábil y, luego con los 
ojos tapados (se tapan con un divertido 
anteojito de cartulina que contiene). Cantidad de jugadores: 

3 a 10 jugadores 

Edad recomendada: 
6+

Contenido: 
Un mazo de 56 cartas con 336 consignas para 
dibujar, un talonario de dibujo, un lápiz, 48 tarjetas 
de puntos, lentes de cartulina para tapar los ojos, e 
instrucciones de juego.”

cód. 221013

JUEGOS DIARIOSJUEGOS DIARIOS



NOTICIAS 
INCREIBLES
Ingeniosas personas inventan divertidos 
titulares, y se desmayan de risa.

Cada jugador recibe 5 cartas para armar su 
titular, puede cambiar 3 de las 5 cartas si 
quiere. El primero en armarlo grita: 
"titular" y recibe puntos extra por ser el 
primero; cuando el segundo jugador dice 
"titular" se acaba la vuelta y es el momento 
de leer los titulares

Noticias como “Bruja distraída se enamora 
de Batman en Brasil”, o “Médico delirante 
muerde a perro peludo” son posibles en 
este divertido juego de armar titulares.

Cantidad de jugadores: 
2 a 8 jugadores 

Edad recomendada: 
7+

Contenido: 
112 tarjetas “Información” con 448 preguntas. 48 
tarjetas “categoría”

cód. 221014

CEREBRONIA



CIRCUITO 
DE INGENIO
Estimula y desarrolla distintas capacidades:
-Percepción visual y espacial
-Pensamiento Lógico y estratégico
-Imaginación y creatividad
-Comunicación interpersonal

En cada carta se plantea un desafío; para 
resolverlo tienes que construir caminos con las 
fichas (rectas, curvas, rampas, etc) sorteando 
obstáculos (vallas y pozos) para llevar la bolita 
a destino.
La solución figura al dorso de cada carta.

54 desafíos + 25 desafíos extremos. 5 niveles 
de dificultad

Juego individual o en equipos!

Además: descarga la app gratis y juega con 
todos los desafíos de Cerebronia! 

Cantidad de jugadores: 
1 a 4 jugadores 

Edad recomendada: 
7+
Contenido: 
1 mazo de 54 cartas con 54 desafíos (5 niveles de 
dificultad) 1 mazo de 16 cartas; 16 desafíos 
"Extremos" 24 fichas "Circuito". 48 fichas puntos. 1 
tablero e instrucciones

cód. 221015

CEREBRONIACEREBRONIA



FORMAS 
Y FIGURAS
Estimula y desarrolla distintas 
capacidades:
-Percepción visual y espacial
-Pensamiento Lógico y estratégico
-Imaginación y creatividad
-Comunicación interpersonal

En cada carta se plantea un desafío; para 
resolverlo tienes que construir caminos con 
las fichas (rectas, curvas, rampas, etc) 
sorteando obstáculos (vallas y pozos) para 
llevar la bolita a destino.
La solución figura al dorso de cada carta.

54 desafíos + 25 desafíos extremos. 5 
niveles de dificultad

Juego individual o en equipos!

Cantidad de jugadores: 
1 a 4 jugadores 

Edad recomendada: 
7+
Contenido: 
1 mazo de 54 cartas con 54 desafíos (5 niveles de 
dificultad) 1 mazo extra de 25 cartas, 50 "dilo con 
formas". 48 fichas puntos. 31 fichas de distintas 
formas y colores. Instrucciones del juego y sus 
variantes.

cód. 221016
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4 PISTAS UNA 
PALABRA
Con pistas de imágenes y de textos tienes 
que descubrir y escribir la palabra clave, 
utilizando las letras provistas.

Juegos individuales o en equipos!

Un jugador lee las pistas de textos (cuando 
se las solicitan) del dorso de cada desafío

54 desafíos + 16 Pensamiento Lateral. 5 
niveles de dificultad

Pensamiento Lateral: Resuelve problemas 
sin utilizar lógica. Con imaginación, con 
pensamiento lateral!

Además: descarga la app gratis y juega con 
los desafíos de Cerebronia!

Cantidad de jugadores: 
2 a 10 jugadores 

Edad recomendada: 
12+

Contenido: 
1 mazo de 54 cartas; 54 desafíos y sus respuestas 
en 5 niveles de dificultad. 1 mazo extra de 16 
cartas; 16 problemas de "Pensamiento Lateral". 48 
fichas Letras; 48 fichas de puntos, e instrucciones 
del juego y sus variantes.

cód. 221017

CEREBRONIA CEREBRONIA



CONEXIÓN 
MENTAL
Cada desafío te indica qué figuras debes 
"conectar" en el tablero. Utilizando las 4 
piezas "Neuronas" tienes que lograr que 
solo queden visibles las figuras indicadas 
en la carta.
La solución está al dorso de cada desafío.
54 desafíos+ 25 desafíos memoria. 5 niveles 
de dificultad

Juegos individuales o en equipos!

Memoria: observa las imágenes en la carta 
por unos segundos, luego recuerda y ubica 
las piezas/imágenes en el tablero tal cual 
como están en el desafío.
Puedes recordar 3 imágenes? qué tal 5?

Además: Descarga la app gratis y juega con 
todos los desafíos de Cerebronia! 

Cantidad de jugadores: 
2 a 10 jugadores 

Edad recomendada: 
12+
Contenido: 
1 mazo de 54 cartas; 54 desafíos y sus respuestas 
en 5 niveles de dificultad. 1 mazo extra de 25 
cartas; 25 desafíos de memoria. 1 tablero doble; 
Conexión mental y Memoria. 4 fichas Neuronas. 10 
fichas Memoria. 48 fichas de puntos, e 

cód. 221018

CEREBRONIA DIDÁCTICOS



DINO
DETECTIVE
Cada jugador oculta un dinosaurio de su 
adversario, y luego haciendo preguntas
deben intentar descubrir cuál es el Dino 
oculto de su rival.
tiene alas? tiene colmillos? tiene garras?
Se van eliminando posibles sospechosos 
hasta encontrar el Dino oculto del rival!

Originales y divertidos juegos que 
estimulan distintas capacidades:
Atención y percepción visual
Expresión, exteriorización
Deducción y memoria
Comunicación interpersonal

Edad recomendada: 
4+

Contenido: 
Un mazo de 48 cartas e instruccionesinstrucciones 
del juego y sus variantes.

cód. 221019
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CASITA
ROBADA
Si tienes una carta con el mismo "objeto" 
que otra que está sobre la mesa te la 
puedes llevar.
Junta todos los objetos que puedas y 
llevalos a tu casita.
Pero ten cuidado con los ladrones, que tu 
casita no se convierta en...
la casita robada!

Cantidad de jugadores: 
2 a 8 jugadores 

Edad recomendada: 
4+

Contenido: 
Un mazo de 48 cartas e instrucciones de los 
juegos: "Casita robada", "Memoria" y "Quién es?"

cód. 221020

DIDÁCTICOS



BUSCA EN
EL MAR
Se reparten 6 cartas "peces" a cada uno, 
con las que debes formar grupos de 4 
iguales,
las que te falten pedíselas a los demás 
jugadores, si las tienen, te las darán y si 
no...
busca en el mar!

Originales y divertidos juegos que 
estimulan distintas capacidades:
Atención y percepción visual
Expresión, exteriorización
Deducción y memoria
Comunicación interpersonal.

Edad recomendada: 
4+

cód. 221021
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JUEGOS DIARIOS

DESCONFÍO DE
LOS PIRATAS
El pirata Morgan dice: "azul" y baja una 
carta, cara abajo.
Los demás jugadores deben bajar cartas 
azules; pero...será cierto?
Desconfía de los piratas! Gira la carta y si el 
pirata mintió se lleva todo el
mazo, pero si no te lo llevas tú, por 
desconfiado...
El primero en descartarse es el ganador.

Originales y divertidos juegos que 
estimulan distintas capacidades:
Atención y percepción visual
Expresión, exteriorización
Deducción y memoria
Comunicación interpersonal

Edad recomendada: 
4+

cód. 221022
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JUEGOS DIARIOS

BINGO EN
LA GRANJA
Cada jugador elige 8 de los 16 personajes 
de la granja y los ubica al frente suyo. 
Luego, de un grupo con los 16 personajes 
van sacando y nombrando de a uno.
El primer jugador en completar sus 8, grita 
Bingo!
 
Juego estimulante:
Atención y percepción visual
Memoria y deducción
Comunicación interpersonal

Además: Descarga la app gratis y juega 
combinando las fichas con la app! 

Cantidad de jugadores: 
2 a 4 jugadores 

Edad recomendada: 
3+
Contenido: 
48 fichas de cartón duro e instrucciones de "Bingo 
en la granja". Además incluye los juegos "detective 
en la granja"; "Memoria" e "Iguales? 
Imita!"instrucciones del juego y sus variantes.

cód. 221023
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Cada desafío te indica qué figuras debes 
"conectar" en el tablero. Utilizando las 4 
piezas "Neuronas" tienes que lograr que 
solo queden visibles las figuras indicadas 
en la carta.
La solución está al dorso de cada desafío.
54 desafíos+ 25 desafíos memoria. 5 niveles 
de dificultad

Juegos individuales o en equipos!

Memoria: observa las imágenes en la carta 
por unos segundos, luego recuerda y ubica 
las piezas/imágenes en el tablero tal cual 
como están en el desafío.
Puedes recordar 3 imágenes? qué tal 5?

Además: Descarga la app gratis y juega con 
todos los desafíos de Cerebronia! 

JUEGOS DIARIOS

DETECTIVE DE
ANIMALES
Tiene rayas?
Vive en el agua?
Tiene cuello largo?
Haciendo preguntas descubre cuál es el 
animal oculto de tu adversario!

Juego estimulante:
Atención y percepción visual
Memoria y deducción
Comunicación interpersonal

Además: Descarga la app gratis y juega 
combinando las fichas con la app! 

Cantidad de jugadores: 
2 a 4 jugadores 

Edad recomendada: 
3+
Contenido: 
48 fichas de cartón duro e instrucciones Además 
incluye los juegos "Bingo"; "Memoria" e "Iguales? 
Imita!"

cód. 221024
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