
• Temas: Juegos; Matemáticas; Lógica;  
Probabilidades; Paradojas; Acertijos y 
enigmas.

• Público: general, amantes de los desafíos 
matemáticos y los pasatiempos que combi-
nan entretenimiento y aprendizaje.

Véase también:

La isla del silencio parcial
Brujería lógica y metalocuras provocadoras

Raymond Smullyan
El poder de la lógica puede superar al mismísimo diablo y las historias que tienes 
delante lo demostrarán. El Brujo y sus dos aprendices Annabelle y Alexander vuel-
ven a cautivarte con exhibiciones de brujería lógica y metalocuras. Te escoltarán a 
través de una multitud de lugares y aventuras increíbles, incluyendo una visita al 
Planeta Og y a la Isla del Silencio Parcial. En esta isla todo habitante es un caballero 
o un bribón; sin embargo, ¡las personas no siempre contestan las preguntas que se 
les hace! Advertirás ahora a qué se debe el nombre de la isla. Así que ¡sigue al Brujo 
y a sus dos estudiantes en esta serie de acertijos fascinantes que incluyen proba-
bilidades, lógica, paradojas, enigmas sobre el tiempo o conjuntos infinitos! Todo 
eso dentro de un mundo poblado de honrados caballeros, bribones mentirosos y 
robots parlanchines, entre muchos rocambolescos personajes.

El enigma de Sherezade
Raymond Smullyan
isbn: 978-84-18914-68-3
pvp: 13,90€ / 13,37€

Síguenos en: www.juegosydesafiosmatematicos.com
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isbn: 978-84-18914-66-9
ibic: wd/pb / thema: wd/pb
16 cm x 23 cm / con solapas
160 páginas / peso: 275 gr / lomo: 9 mm
pvp 11,90€ / 11,44€
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Caballeros, bribones y 
pájaros egocéntricos
Raymond Smullyan
isbn: 978-84-18525-53-7
pvp: 11,90€ / 11,44€

Bosques curiosos y
pájaros aristocráticos
Raymond Smullyan
isbn: 978-84-18525-55-1
pvp: 11,90€ / 11,44€

Colección «Desafíos Matemáticos»

C
ul

tu
ra

l

Raymond Smullyan fue un conocido matemático, filósofo, mago y humorista estadounidense, autor de numerosos libros de lógica 
y matemática recreativa, entre los cuales cabe destacar What is the Name of this Book? y A Beginner’s Further Guide to Mathematical 
Logic. Apasionado de la música y la magia, escribió también libros sobre ajedrez y filosofía taoísta.


