RECORRIDOS INTERACTIVOS

Buscando
pistas por
el museo

Busca e investiga para ver y conocer el museo de una forma diferente.
Los asteriscos rojos de los retos () te indican la diﬁcultad de la prueba,
desde 1, el más fácil, hasta 3, el más complicado.
Una vez que descubras las respuestas a todas las pruebas, traslada las le-

Mejor si juegas en equipo

tras a las casillas bajo estas instrucciones. Sigue el orden de los pequeños

Agustín Fonseca

números que ﬁguran en ellas y descubrirás la palabra clave.

[www.IMAGINARTEjuegos.com]

En el hall del museo (Información) podrás comprobar si tus pesquisas han
dado el resultado correcto.
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Plano de situación

(Cada planta se representa
con un color diferente)
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Pista: Tienes una gran ayuda con las pantallas interactivas repartidas por el museo.


ARENA

1879

RETO 1

La pequeña sujeta la pala, a sus pies el cubo y los tres miran
el naufragio.

¿Cuál es el nombre de la island?
4

Pista: Busca una playa pequeña.



RETO 2

APARTAMENTO

Con la distribución de las
diferentes estancias de esta
vivienda de dos dormitorios seguro que te será
fácil encontrar quién es su
arquitecto.



RETO 3

SAGRADOS

DORM. 1

SALÓN

Mt Mc Lc Jn Mt Mc Lc Jn

Del mismo modo que el
baño 1 es azul...
DORM. 2

COCINA

Pista: Piet lo sabe.

B1
B2

¿Cuál sería el color del dormitorio 2?
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Ordena adecuadamente las
letras de la derecha según el
identiﬁcador de las cartelas
de cada uno de los 8 cuadros
superiores para descubrir el
nombre del pintor.
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¿Cuál es el nombre de pila del autor?
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Buscando pistas por el museo

RECORRIDOS INTERACTIVOS
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RETO 4



RETO 5

SEVILLANAS

PARTIDA DE SOLDADOS

Pintó a la “bailarina” de la imagen en
1909, y es considerado el más fauve
entre los fauves.

No están en la misma posición, pero son los elementos que
aparecen entre ambos jugadores.

Pista: No es un tambor.

Pista: No todo es lo que parece.

¿Qué utilizan como mesa?

¿Cuál es el apellido de Mauricio?
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RETO 6

PVOI



RETO 7

AJEDREZADO

Son cuatro iguales y están
juntos, aunque tienen
diferente contenido.

Parece que no es san Eustaquio, como pensaba la casa de
subastas Christie’s en 1919, pero sin duda sigue siendo un
gran caballero del s.XVI.

Fíjate concretamente en
P, en el personaje que se
encuentra de pie y ofrece
una bandeja a la dama.

MALO MORI
QUAM
?

¿Qué lleva en la otra mano?

¿Qué palabra falta?

3

7



RETO 8

1932

ESPEJO

El angelote sujeta el espejo, que podría ser el de
Blancanieves, y descubre que no es ella la mujer
de rosa que se reﬂeja en él.

¿Cómo se llama la dama reﬂejada?
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