ES CANONGE DE SANTA CIRGA: Editada por la Associació Cultural de Es Canonge de Santa
Cirga, impresor desconocido, con dibujos originales, las figuras se repiten variando solamente los
colores de la ropa. Leyendas en mallorquín. Cartulina no opaca. Tamaño; 85 x 63 mm 40 naipes.
VUELTA AL MUNDO: Editada e impresa por Maxtor (Valladolid), se dedica a la conmemoración del
V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, de Magallanes y Elcano. Diseño de José Luis Calco.
Temas marinos en muchas cartas, los Oros son monedas de Carlos I, las Copas son barcos, las
Espadas ancla y los Bastos remos. En las figuras, personajes españoles, portugueses, fueguinos y
filipinos. Tamaño: 96 x 62 mm 40 naipes. Cartulina no opaca.
BARAJA CASTELLANA MAXTOR: Editada e impresa por Maxtor, de Valladolid, es un refrito de la
Nacional nº 25 de Fournier con figuras de tipo catalán. Tamaño: 96 x 62 mm, 40 naipes. Cartulina
no opaca.
LA CHICA DE LA PISA: Impresa en Galicia, diseñada por la artista feminista Antía Alberte, los
palos son Pizzas, Copas menstruales, Maquinillas de afeitar y Consoladores. A dos tintas, roja y
negra, en papel no opaco, esquinas redondeadas al punzón de corte. Tamaño: 92 x 82 mm $0
naipes. Viene en bolsita de tul.
HABANA 500: Editada por el Museo de naipes “Marqués de Prado Ameno” de la ciudad de La
Habana, en conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad en 1519. Cada naipe
lleva una fotografía de un edificio o monumento histórico de La Habana. Los palos son Piñas,
Copas, Machetes y Ceibas (árbol típico de la antigua villa de San Cristóbal de La Habana). La
impresión se ha hecho en una cartulina gruesa pero translúcida, las esquinas son cuadradas.
Tamaño: 90 x 60 mm 40 naipes + 2 de presentación + librillo explicativo. Edición de 600 ejemplares
numerados. Parece ser la primera baraja impresa en Cuba, no sé si de siempre o de los últimos 60
años, al menos.
VALLTORTA-GASSULLA: Editada en 2017 por la asociación Amics Valltorta.Gassulla, para
conmemorar el centenario del descubrimiento de la zona arqueológica de Valltorta y alrededores.
En los Oros hay pinturas rupestres, las Copas son vasijas de barro, las Espadas son flechas y los
Bastos son ramas de árbol. Las figuras, muy sencillas, representan posibles habitantes de los
refugios prehistóricos. Impresa por Liceo Gráfico. Tamaño: 95 x 61 mm 40 naipes.
HERVÁS: Dos barajas, una con palos españoles y otra con palos ingleses, con fotografías en todas
las cartas, diferentes para las dos, La de palos españoles lleva 48 naipes índices A - 2 al 9 – J – Q
– K + 2 comodines + 1 numerad, en tamaño 95 x 61 mm; la de tipo inglés lleva 52 naipes índices A
– 1 al 10 – J -Q – K + 2 comodines + 1 numerada, en tamaño 88 x 63 mm. Editadas por Ediciones
del Ambroz, con la supervisión de Emilio Castellano Barrios y José Mª Castellano González.
Impresas por Liceo Gráfico.
EL NIÑO DE LAS PINTURAS: Editada por Sex, El Niño de las Pinturas
www.elninodelaspinturas.com e impresa por Liceo Gráfico, son fotografías de detalles de 49

grafittis pintados por él mismo sólo o acompañado. Los palos son Rombos, Equis,
Triángulos y Cuadrados, numerales 1 al 12. Tamaño: 95 x 61, 48 naipes + 2 comodines
iguales + 1hojita explicativa.

7ITRIA: Editada por 7 i tria info@7itria.cat e impresa por Liceo Gráfico, los palos son
Útiles de Cocina, Alimentos (verduras), Pelotas y Peonzas. 48 naipes + 3 comodines
iguales + 2 con lema + 1 de presentación. Tamaño: 95 x 61 mm.
VIATGES D´ESTIU: Editada por Atipus info@atipus,com , impresa por Liceo Gráfico, está
dedicada a las vacaciones de verano con Montaña, Playa, Safari y Ciudad. En todas las
cartas hay dibujitos alusivos a los viajes vacacionales. 52 naipes + 2 comodines iguales.
Tamaño: 88 x 63 mm.

JOC DE LES LUDIFAMÍLIES: Editada por la FederacióCatalana de Jocs Tradicionals,
impresa por Liceo Gráfico, es un juego de familias con los juegos tradicionales jugados
por Abuelo, Abuela, Padre, Madre, Hijo e Hija. Tamaño: 95 x 61 mm. 42 naipes + 4 de
presentación.
La Asociación italiana 7-Bello, fundada el año pasado, ya hizo a primeros de año una
baraja de tipo bresciano, recreada en plan moderno. Y ya tienen preparada la baraja del
2020, que será de tipo bergamasco. Las venden a 15 euros más gastos de envío, unos 12
a 16 euros, y además el que quiera puede hacerse Socio por 30 euros al año, y te
mandan la baraja anual gratis. Más información, escribid a nuestro Consocio Gustavo
Orlando Zon: gusorla@tin.it

