
17

18

19

4

13

30

23

3

15

32

21

11

28

25

2

16

20

6

12

29

24

14

31

22

8

10

27

26

9

CARAVAGGIO
LA  VIDA  LOCA  DEL  PINTOR  BARROCO

¿Objetivo? Conseguir el perdón papal (nº32) habiendo reconocido al menos 10 cuadros
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Aprende el oficio de pin-
tor en un taller en Milán, 

viaja a Venecia a ver la 
obra de Tiziano, y huye a 
Roma con lo puesto tras 
herir a un hombre en una 
reyerta. Un turno sin jugar.

1584

1592
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cCae enfermo en el hospital de 
Santa Mª de la Consolación 
(un turno sin jugar si sacas 1, 
2 o 3) pero le protege como 
mecenas el Cardenal Fran-

cesco Mª del Monte (tiras de 
nuevo si sacas 4, 5 o 6)
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cYa no malvive como 
pintor de frutas y bode-
gones. La Roma de la 

Contrarreforma engalana 
sus iglesias con cuadros 

religiosos que le dan gran 
fama. Vuelves a tirar.
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So
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trato de Paulo V. Caravaggio m

e has pintado, así que te
 pe

rd
on

o.
..

Pese a la fama, muchos criti-
caban su realismo descarnado. 
No embellecía personajes ni 
idealizaba lo real. Cogía mo-
delos de los bajos fondos para 
posar como santos. Un turno 

sin jugar por... ¡blasfemo!

1596
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N

Michelangelo Merisi nació en 
Milán y a los 5, en una epi-
demia de peste, su familia se 
mudó al pueblo de Carava-
ggio, del que cogió su apodo. 

Vivió una vida breve (39 
años) marcada por el asesi-
nato de un hombre y por la 
huida de Roma a Nápoles, 

Sicilia y Malta.

Milán

Roma

Sicilia

Nápoles

Malta

Espada al cinto, el chico malo 
del Barroco, con su pandilla, se 
emborracha y frecuenta pros-

titutas. Fillide, su favorita, 
hace de Santa Catalina y de 

Judith cortacabezas. Un turno 
sin jugar si no sabes sus nºs.

Un encargo le encumbra: 3 
cuadros sobre San Mateo: 
cuando Jesús le llama, el 

Ángel guíandole al escribir el 
Evangelio, y su martirio. Aquí 
hay 2. Si los adivinas, vuelve a 
tirar. Si no, un turno sin jugar.

Otro gran encargo. San 
Pedro y San Pablo frente a 

frente. Una conversión y un 
martirio. ¿De quién es cada 

cual? En el tablero están 
los 2. Si los adivinas, vuelve a 
tirar. Si no, un turno sin jugar.

Se acostó con hombres y 
mujeres. Y le acusaron de 

pederasta por acostarse con 
su ayudante, que sale en uno 

de sus cuadros. ¿Quién? Si 
los adivinas, vuelve a tirar. Si 

no, un turno sin jugar.

En un partido de tenis, Carava-
ggio le corta el pito a su odiado 

Tomassoni (un mercenario, 
proxeneta de Fillide) y sin 

querer le mata. Es condenado 
a muerte. Huyes, pero antes te 

escondes. 2 turnos sin jugar.

Con esta imagen, el artista pa-
rece un hereje. ¡Falso! Era un 
hombre de intensa espirituali-
dad, protegido de cardenales. 
¿Cuántas veces sale Cristo en 
las obras del tablero? Si acier-

tas el nº, tiras de nuevo.

En Nápoles le salvan sus con-
tactos con las altas esferas. La 
familia de los Colonna le dejan 
seguir pintando. Sigues para-

noico por si te pillan los esbirros 
del Papa (al que le acabas de 
retratar) pero tiras de nuevo.

Viaja a la isla de Malta y le 
nombran caballero de la Orden 

de Malta, pero le acaban 
echando por herir a un joven y 
se esconde en Sicilia. Si sabes 

quién le nombra caballero, tira de 
nuevo, Si no, 1 turno sin jugar.

Tras Sicilia vuelve a Nápoles y 
allí se entera del indulto final 
pero le desfiguran la cara por 

una vendetta. A caballo, herido, 
marchas a Roma. Tira el dado: 
del 1 al 3, vives y tiras de nuevo. 

Del 4 al 6, mueres (pierdes).

Si has llegado hasta aquí, has 
conseguido llegar herido a 
Roma tras enterarte del perdón 
del Papa. Tus protectores te 
encargan más obras y vives, 
apartado de los líos callejeros, 
una larga vida llena de arte...

La vida de Caravaggio, como su arte, son relámpagos en la noche más oscura. Fue un personaje extremo: pendenciero, extravagante, pasional, un hombre violento en un mundo violento, 
que vivió en los bajos fondos de la Italia barroca e hizo a los pobres ser protagonistas de la historia sagrada en cuadros tenebristas que la Iglesia de la Contrareforma le encargaba... 
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