
E Reglas del juego 

De 1 a 6  
jugadores 10 min4 - 10 años 

Hurluberlus

Contenido: 8 formas de cuerpos,4 rotuladores, 1 dado, 7 tarjetas de dibujo

Objetivo del juego: Realizar un personaje delirante.

Preparación del juego:
Se barajan las cartas de dibujo y se apilan boca abajo. Los rotuladores se dejan junto a la pila.  
Cada jugador coge una hoja blanca y elige una forma de cuerpo, que calca sobre su hoja.

Desarrollo del juego:
Se juega en el sentido de las agujas del reloj.  
El jugador más joven comienza, cogiendo una tarjeta  
de dibujo. Esta indica la parte del cuerpo que debe 
dibujar: ojo, nariz, boca, oreja, brazo, pierna o cabello.
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Cada jugador, en su turno, lanza el dado y  
dibuja sobre su forma el número de elementos 
que este indica.

 
A continuación, el jugador siguiente coge una nueva carta y, así sucesivamente, hasta que se 
hayan cogido las siete cartas..

Fin de la partida:
Una vez añadidas las siete partes del cuerpo a las formas, los dibujos están terminados. 
Cada jugador puede firmar su obra y ponerle un nombre. ¡Acaba de nacer una galería de arte 
abstracto!

Basado en una idea original de Hervé Tullet.
 
Hervé Tullet es un dibujante que propone un universo colorido, dinámico e interactivo.  
A partir de su trabajo de animación con niños y su encuentro con Djeco nació Hurluberlus, 
un juego en el cual reinan la imaginación y la libertad del trazo, para crear una galería de 
retratos extraordinarios y divertidos.

Fulano Mengana Zutano Fluxus

DJ08468-RDJ.indd   13 18/03/2016   16:44



1

4

7

2

5

8

3

6

9

DJ08477-Livret.indd   12 23/02/2016   11:31



10

13

16

11

14

17

12

15

18

DJ08477-Livret.indd   13 23/02/2016   11:31



19 20 21

22

25

23

26

24

27

DJ08477-Livret.indd   14 23/02/2016   11:31



28 29 30

DJ08477-Livret.indd   15 23/02/2016   11:31


	Segment 005 de DJ08468-RDJ.pdf
	Extraire page 1.pdf

