Colección «Desafíos Matemáticos»
Aritmética aplicada e
impertinente

Por fin acabarás con tus frustraciones

Jean-Louis Fournier
Muchas personas sienten cierta aversión
a la aritmética, pues sus encuentros con
esa disciplina nunca fueron un placer sino
más bien una tortura. Para remediarlo,
Jean- Louis Fournier te propone una insólita terapia de cálculos elementales y humor negro. A través de diferentes temas
como la longitud («¿cuánto debe medir la
cuerda del suicida?»), la superficie («¿cuál
debe ser la superficie del cuadro para que
la Gioconda pueda estirar los brazos?») o
el peso, entre otros («calcule en kilogramos
el peso del cerebro de un imbécil»), volverás a las raíces de la aritmética, pero también
te enfrentarás a la ironía, la estupidez, el surrealismo y muchas emociones intrínsecas
del ser humano. Con este libro, podrás reconciliarte con la aritmética a escondidas sin
tener que preguntar los resultados a nadie ni confesar tu secreta debilidad.

Jean-Louis Fournier es un reconocido escritor francés, autor
de novelas, relatos y ensayos que mezclan un particular humor negro con la ternura. Además de libros sobre la aritmética, publicó también La grammaire française et impertinente.
Su obra ¿Adónde vamos, Papá? cosechó un extraordinario
éxito entre crítica y lectores, obteniendo el prestigioso premio Fémina 2008. Fournier es también un famoso humorista, guionista y realizador de televisión.
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• Temas: juegos, matemáticas, lógica, geometría,
acertijos y enigmas.
• Público: general, amantes
de los desafíos matemáticos y los pasatiempos que
combinan entretenimiento
y aprendizaje.
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El reto que significa abordar un juego matemático es grande y
la satisfacción de resolverlo es todavía mayor.
Jordi Deulofeu, director de la colección
Síguenos en:
www.juegosydesafiosmatematicos.com
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