
¿Estáis preparados para entrar en un país de locos?

República Bananera es el juego de humor negro que prohibiría el Vaticano, y que sino 
lo ha hecho todavía, es porque no han jugado. 

¿QUÉ DICEN DE NOSOTROS?

• Para empezar a jugar se tiene que elegir al Presidente de la República Bananera. Por regla
general es designado el jugador menos estudios o en caso de empate – típico que todos
tenéis 3 masters - el jugador con el Currículum más falso.

• Repartid 11 cartas blancas a cada jugador.

• El Presidente debe sacar una carta roja y leerla a los demás jugadores. Esta carta tendrá
un espacio a rellenar.

• Cada jugador menos el Presidente tendrá que elegir una de sus cartas blancas para
rellenar el espacio. El criterio es simple, la carta que cree la combinación más divertida.

• Las cartas serán entregadas al Presidente boca abajo, éste las mezclará y las leerá – si
sabe – en voz alta. De forma unilateral – como buen Presidente – elegirá una carta
ganadora sin saber a quién pertenece.

• El jugador que haya elegido esa carta se quedará la carta roja como botín y será el
Presidente en el siguiente turno.

• Todos los jugadores roban cartas del montón blanco para volver a tener 11 cartas blancas
y se inicia un turno nuevo.

• Cuando un jugador consigue tener 7 cartas rojas, tiene poder suficiente para declarar una
dictadura y se termina el juego.

Normas Básicas

“ “ “Pika Pika Pika Pika 
Pika

- Pikachu

Lo mejor que nos 
trajeron de España

- Tribu Azteca

Más bueno que 
Federer

- Bronk Ano



Gandhi 
desnutrido

Calatrava te la 
clava

Hacienda somos 
todos

Dar una 
putivuelta

El inocente ladrón 
y su rabo juguetón

La Santa 
Inquisición

El Coronavirus La nariz de
Berto

Eduardo 
Manospajeras

El racista
bromista

Ir de fiesta los 
martes como dijo 
Descartes

First Dates

El chalet del
Coletas

Mi virginidad Un andaluz 
trabajando

La tumba de 
Franco

La droga dura Una hemorroide Llevar la gorra 
del revés

Los recortes de 
Sanidad

Tengo que eliminar 
de mi Instagram las 
fotos de ______

Esta semana el 
curso de ______ 
está de oferta

Lo que más atrae a 
los inmigrantes de 
España es ______

Perdí mi virginidad 
con ______ 



Si has llegado hasta aquí…

Nos encantaría poder recibir tu opinión. Es por ello que tenemos habilitado el correo 
comercial@republicabananera.es para poder escuchar vuestras impresiones. 

También nos Puedes seguir en las Redes sociales

@RepBananera

mailto:comercial@republicabananera.es

