
	  

	  

Historia y objetivo del juego 
Balduino, el fantasma de la casa, ha encontrado una vieja cámara en el 
desván. Inmediatamente, ha fotografiado todo lo que le gusta hacer 
desaparecer cuando está jugando… incluido a sí mismo, por supuesto. 

Desafortunadamente, la cámara encantada toma las fotos con los colores 
incorrectos. A veces, la botella verde es blanca, otras veces es azul. Mirando 
las fotos, Balduino no es capaz de recordar qué es lo que quiere hacer 
desaparecer a continuación. ¿Puedes ayudarle diciendo rápidamente el objeto 
correcto o, incluso, haciéndolo desaparecer tú mismo? 

Si coges el objeto correcto rápidamente, tienes muchas opciones de ganar… 

Material de juego 
• 5 objetos (fantasma, sillón, botella, libro, ratón) 
• 60 cartas 

 

Preparación 
Coloca los cinco objetos en un círculo en medio de la mesa. Baraja las cartas 
bien y colócalas boca abajo en una pila. 



Variante 1: COGER LOS OBJETOS 

Desarrollo del juego 
La última persona que estuvo en un desván da la vuelta a 
la primera carta del mazo de forma que todos los 
jugadores puedan verla al mismo tiempo. Ahora, utilizando 
sólo una mano, tienen que intentar coger el objeto 
deseado que aparece en la carta en su color 
correspondiente, por ejemplo el libro azul o el sillón rojo. 

¿Y si no aparece ningún objeto en su color original? 

En este caso, deben coger el objeto que no aparezca y cuyo color original 
tampoco aparezca en la carta.	  	  

 

Ejemplo: Esta carta muestra un FANTASMA azul 
y un RATÓN rojo. Pero no existen ni el fantasma 
azul ni el ratón rojo. Por lo tanto, hay que coger la 
botella (verde), porque ni la botella ni el color 
verde aparecen en la carta. 

 

 

El jugador que coja el objeto correcto, coge la carta que se ha levantado como 
premio, y da la vuelta a la siguiente carta. 

Cada jugador sólo podrá coger un objeto. Si alguno coge un objeto incorrecto, 
debe devolver una de las cartas conseguidas (en el caso de que tuviera 
alguna). El jugador que coja el objeto correcto, ganará estas cartas además de 
la que se ha levantado. 

Fin del juego y Puntuación 
El juego termina cuando la pila de cartas se ha agotado. El jugador que tenga 
más cartas será el ganador. 



Variante 2: COGER O GRITAR 

Desarrollo del juego 
En esta variante, lo único que se modifica del juego original es lo siguiente: 

Si la carta muestra un libro, los jugadores no deberán coger sino gritar el 
nombre del objeto correspondiente. Si no aparece ningún libro en la carta, se 
sigue teniendo que coger el objeto. 

Ejemplo 

1) El primero en 
gritar “libro” 
consigue la 
carta. 

2) El primero en 
gritar “fantasma” 
consigue la carta. 

3) El primero en 
gritar “fantasma” 
consigue la carta. 

4) El primero en 
coger el “libro” 
consigue la 
carta. 

 

Nota 
Cada jugador tendrá un solo intento. Cualquiera que 

• grite cuando se debería coger o 
• coja cuando se debería gritar o 
• coja o grite un objeto incorrecto o 
• grite y coja un objeto 

…debe devolver una de las cartas que haya ganado (en el caso de que tuviera 
alguna). El jugador que coja o, si corresponde, grite el nombre del objeto 
correcto ganará estas cartas además de la que se ha levantado. Si este 
jugador ha cometido también algún error, no consigue ninguna carta y deberá 
devolver también una de las cartas conseguidas anteriormente. En este caso, 
todas las cartas (incluida la que se levantó) se devuelven debajo del mazo de 
cartas.	  	  

El jugador que haya cogido/gritado 
correctamente será el encargado 
de levantar la siguiente carta (de 
forma que sea visible para todos 
los jugadores a la vez). 


