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Más allá de lo creíble
Paradojas enigmáticas y figuras
imposibles

Nicholas Falletta

¿Te atraen las paradojas y las ilusiones óp-
ticas pero no has cursado estudios supe-
riores de matemática, lógica o filosofía? 
Con este fascinante libro, repleto de mag-
níficas ilustraciones, te invitamos a entrar 
en un laberinto de curiosidades mentales 
y contradicciones increíbles que han mar-
cado la historia y la cultura universales. 
Podrás sumergirte en un mundo de razón 
donde nada es lo que parece y encontrar 
soluciones a dilemas o figuras que te pare-
cerán imposibles. ¿Te gustan las escaleras 

de Escher? Descubre aquí cómo serían factibles en el espacio exterior. ¿Conoces el 
célebre dilema del prisionero? Aquí lo encontrarás explicado al detalle. Asimismo, 
con la ayuda del autor podrás resolver paradojas de la probabilidad, del tiempo o de 
inversión estadística, entre otras. No tengas miedo, aunque muchas hablen de con-
ceptos sofisticados y razonamiento lógico, ninguna de ellas necesita un conocimiento 
profundo de la materia.

• Temas: juegos, matemáti-
cas, lógica, paradojas,
acertijos y enigmas.

• Público: general, amantes
de los desafíos matemáti-
cos 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
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Colección «Desafíos Matemáticos»

Nicholas Falletta es un divulgador científico norteamericano especialista en el campo de 
la matemática y de la lógica. Ha trabajado como editor y ha colaborado con algunos de los 
sellos más importantes. Es autor de numerosos libros de texto de enseñanza secundaria, de 
test para universitarios y también de ensayos sobre diseño, entre los que destaca The Art of 
Fred Marcellino.
 


