
Messieurs

Introducción
Juega a ser Magritte y compite con tus colegas artistas para pintar a los messieurs más elegantes y absurdos de París.

Materiales
Para dos jugadores: 

48 cartas:  8 sombreros,   10 cabezas,   30 cuerpos

6 marcadores de manzana

Para más jugadores:
Por cada nuevo jugador se introducen en la baraja 4 sombreros, 5 cabezas y 15 cuerpos (24 cartas extra por jugador)
Por cada nuevo jugador  se necesitan 3 manzanas.

Objetivo
El objetivo del juego es lograr pintar los messieurs más elegan-
tes que otorguen la mayor cantidad de puntos de arte. Un mes-
sieur básico está conformado por una base de cuerpo más una 
cabeza, un messieur completo lleva además sombrero y hasta 
cuatro bases de cuerpo.

Preparación
Se reparte a cada jugador 3 marcadores de manzana. 
Se barajan las cartas de juego y se apilan boca abajo formando un mazo de robo. 
El juego se desarrolla en sucesivos turnos en el sentido de las agujas del reloj.

Turno de juego
En su turno un jugador debe robar cuatro cartas del mazo de robo. Con dichas cartas deberá realizar dos acciones obliga-
torias (jugar  al menos una carta y dar una carta boca abajo a su rival) además de poder llevar a cabo otras acciones opcionales, 
todas ellas en cualquier orden durante su turno. Al fi nal del turno de un jugador, no puede tener ninguna carta en la mano, 
si las tuviera las descartaría obligatoriamente.

Un tributo lúdico a René Magritte.
Para 2 a 5 jugadores, 15 minutos de duración, a partir de 8 años.

48 cartas:  8 sombreros,   10 cabezas,   30 cuerpos48 cartas:  8 sombreros,   10 cabezas,   30 cuerpos48 cartas:  8 sombreros,   10 cabezas,   30 cuerpos

si las tuviera las descartaría obligatoriamente.
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Acciones obligatorias

Jugar
Jugar una, dos o tres cartas: para jugar una carta el jugador deberá esco-
ger una carta de su mano y colocarla en su área de juego. Puede empezar un 
messieur nuevo simplemente colocando una carta en una columna nueva, o 
bien seguir uno empezado anteriormente colocanco una carta sobre la an-
terior, siguiendo la columna de cuerpos. No se puede colocar un cuerpo 
sobre una cabeza ni sombrero, ni sombrero sobre cuerpo. La secuen-
cia correcta es: primero colocar cuerpo, después cabeza y por último el 
sombrero, de abajo a arriba. Puede completarse un messieur en sucesivos 
turnos, siempre respetando el orden de colocación.

Regalar
Dar una carta al rival de su derecha: el jugador escoge una carta de su 
mano y la coloca boca abajo en una pila de descartes. Esta carta no la podrá 
ver hasta el fi nal de la partida, manteniéndose boca abajo a un lado de sus 
cartas de juego.

Acciones opcionales
Reservar
Reservar una carta: el jugador puede escoger una carta de su mano y re-
servarla, boca arriba y girada, enfrente suyo. Esta carta podrá jugarla en 
posteriores jugadas como si estuviera en su mano. No se puede reservar 
más de una carta, se tiene que jugar la actual para poder reservar una nueva.

Proteger
Poner una manzana: el jugador puede usar uno de sus marcadores de man-
zana para colocarlo sobre la cabeza de un messieur propio, que no podrá ser 
ya modifi cado por la acción de modifi car, ni se le podrán añadir cartas.

Recuperar
Recuperar una carta del descarte: el jugador puede escoger una carta de 
su mano para descartarla de la misma manera que en la acción descartar, 
pero llevándose a la mano una de las cartas que hubiera en la fi la de descar-
tes, recuperándola para jugarla en el mismo turno.

Modifi car
Modifi car una columna: el jugador puede usar una de sus manzanas, 
apartarlas del juego  y acto seguido escoger una de las cartas jugadas en 
cualquier messieur (propio o del rival) y ponerla en otro messieur, respe-
tando la secuencia de cuerpos-cabeza-sombrero.
Ejemplo: se puede usar una manzana para robarle una cabeza a un rival y 
colocarlo sobre un cuerpo (pero no se podría robar la cabeza si tuviera una 
carta de sombrero encima, pues no se respetaría la secuencia ya que ese 
messieur quedaría con cuerpo y sombrero, sin cabeza, y eso no puede ser).

Descartar
Descartar cartas: el jugador puede escoger una o varias cartas de su mano 
para descartarlas y ponerlas boca arriba al lado de la baraja de robo, o de las 
demás cartas descartadas si las hubiera, visibles para todos los jugadores. 
Si se descarta más de una carta, el jugador puede recupar una manza-
na apartada del juego.



Final de partida

Cuando se agoten las cartas del mazo de robo termina la partida. 

En ese momento los jugadores deben jugar un último turno con 
las cartas descartadas del rival. Intentarán colocarlas de la mejor 
manera posible para formar messieurs y no perder puntos en el 
recuento fi nal. Finalizado este turno, la partida termina.

Recuento de puntos

Cada messieur otorga tantos puntos como cartas lo componga, 
exceptuando el sombrero, ya que cada sombrero coronando una 
columna de messieur dobla la cantidad de puntos (de 2 a 10 pun-
tos). Ver el ejemplo de puntuación.

Cada manzana sobre un messieur da un punto extra, o tres si el 
messieur tiene sombrero.

Cada messieur incompleto (sin cabeza) resta 1 punto por cada 
carta.

Cada carta que posea el jugador al fi nal de la partida y que no 
pueda jugar (cartas regaladas o la carta reservada) resta 1 punto.

El jugador que después del recuento tenga más puntos es el 
vencedor y hará una elegante reverencia al resto de jugadores.

Ejemplo de puntuación

Los cinco messieurs de este jugador otorgan 20 puntos, a los 
que se les tiene que restar 3 puntos por las cartas que no ha po-
dido usar de los regalos del rival:

2 Puntos

2 Puntos

1 punto por 
cada carta de 

messieur

1 punto por 
cada carta de 

messieur

El sombrero 
dobla la 

puntuación

1 punto por 
cada carta de 

messieur

La manzana 
otorga 3 puntos 

extra si hay som-
brero, ó 1 punto 

si no lo hay.

Cada carta de 
un messieur 
sin cabeza 

resta 1 punto.

Cada carta reser-
vada o regalada 

que no se use 
resta 1 punto.

La manzana 
otorga 1 punto 

extra a los 5 pun-
tos de las cartas 

de messieur.

El sombrero dobla 
la puntuación y la 
manzana otorga 3 

puntos extra.

4 Puntos

3 Puntos

7 Puntos

-4 Puntos -3 Puntos6 Puntos 13 Puntos

7 Puntos7 Puntos

13 Puntos6 Puntos
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